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PRESENTACIÓN

El Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura          
(SINAREFI) es un mecanismo de coordinación, que busca integrar acciones y esfuerzos 
entre las diferentes instancias vinculadas con los recursos fitogenéticos para la alimenta-
ción y la agricultura, con el fin de asegurar su conservación y aprovechamiento susten-
table. El SINAREFI es la estructura coordinadora nacional, con impacto para la toma de 
decisiones, que permite cumplir con los objetivos de conservación, aprovechamiento, así 
como del manejo integral y sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura 
y la Alimentación, que garanticen la preservación de la riqueza genética involucrada en 
los recursos fitogenéticos del país, para obtener los máximos beneficios de la conserva-
ción, vinculándola con la identificación de un mayor y mejor uso de dichos recursos. 
En las actividades relacionadas con los recursos fitogenéticos aplicados a la agricultura 
intervienen instituciones, empresas, organizaciones, comunidades y personas proceden-
tes de los sectores de la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo, se ha planteado 
como componente fundamental la integración de Redes por especie que permitan for-
malizar un modelo de desarrollo sustentable, promoviendo la integración de actividades 
y proyectos sustantivos que deriven de las prioridades nacionales. Hasta el momento 
se tienen integradas seis Macroredes: Hortalizas, Ornamentales, Básicos e Industriales, 
Frutales, Subutilizadas y Centros de Conservación. Dentro de la macrored de básicos e 
industriales está incluida la Red de Amaranto.

El Plan de Acción consta de una serie de estrategias y acciones en cuatro áreas priorita-
rias: conservación y mejoramiento in situ, conservación ex situ, utilización de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura e instituciones y creación de capacida-
des. El presente libro contiene información sobre el estado actual del conocimiento y uso 
de los recursos genéticos de Amaranthus en México. El eje fundamental son las acciones 
que la Red de Amaranto esta realizando en las cuatro áreas estratégicas 
del plan de acción del SINAREFI.

En el presente documento la Red de amaranto presenta la estra-
tegia para la conservación, estudio y utilización de los recursos 
genéticos en México. Además de información relevante para 
este propósito.

5
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INTRODUCCIÓN

El inicio de la agricultura se remonta unos 12,000 años, cuando los agricultores empeza-
ron a recolectar semillas de plantas silvestres. Los cultivos alimenticios tienen su origen y 
su centro de diversidad en las zonas tropicales y subtropicales de Asia, África y América 
Latina. Existen más de 300,000 especies vegetales, de las cuales unas 30,000 son comes-
tibles, y unas 7,000 han sido cultivadas o recolectadas en algún momento para consumo 
alimentario. Sin embargo, sólo 30 cultivos son utilizados para producir los alimentos que 
se consumen. Estos aportan el 95 % de la energía (calorías) o las proteínas de la dieta. El 
trigo, el arroz y el maíz proporcionan más de la mitad de la ingesta energética mundial 
derivada de plantas. Es evidente que hay una gran diversidad de plantas por estudiar y 
utilizar en la producción de alimentos. México es considerado como un centro megadi-
verso, donde las culturas que se desarrollaron domesticaron especies de importancia a 
nivel mundial como maíz, chile, jitomate, calabaza, etc. Sin embargo, existe un buen nú-
mero de especies subutilizadas como el caso del amaranto (Amaranthus spp).

El amaranto o alegría es una planta herbácea anual que pertenece al género Amaranthus, 
es predominantemente tropical, incluye cerca de 70 especies nativas de los trópicos y 
de las regiones templadas de todo el mundo; de las cuales 40 son de América y el resto 
pertenece a Australia, África, Asia y Europa. Dentro del género se encuentran las especies 
A. cruentus, A. hypochondriacus y A. caudatus que son las más importantes para la produc-
ción de grano de amaranto. Las dos primeras ampliamente distribuidas en México, con-
formando el centro de diversidad más importante. El amaranto es conocido por su alto 
contenido de proteínas, por su alta calidad biológica de proteínas, alto con-
tenido de vitamina E, amplia gama de usos en la alimentación humana y 
potencial agronómico, como la resistencia a sequía, amplia adaptación 
a diversos ambientes. Todas estas características permiten postular 
que el amaranto es un cultivo potencial para aliviar problemas de 
desnutrición y alimentarios. El amaranto tiene su centro de origen 
y diversidad más importante a nivel mundial en nuestro país, por 
lo que es necesario colectar, conservar, estudiar y utilizar racional-
mente este valioso recurso genético.

7
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Los recursos fitogenéticos son cualquier material de origen vegetal, incluido el material 
reproductivo y de propagación vegetativa que contiene unidades funcionales de la he-
rencia, y que tiene valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. La sociedad 
en general puede contribuir a conservar las plantas nativas respetando y cuidando el lu-
gar donde crecen, a lo cual se le llama conservación in situ. Los investigadores o personas 
especializadas también colectan semillas o plantas que son resguardadas en los bancos 
de germoplasma o bancos comunitarios, a lo cual se le denomina conservación ex situ. El 
objetivo de estos, es facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos tanto a investigadores, 
productores y estudiantes. Además de tener en salvaguarda semillas que se pueden uti-
lizar para restablecer regiones afectadas por catástrofes naturales.

El libro contiene una revisión sobre temas de importancia para el conocimiento, estudio 
y uso del germoplasma de Amaranthus. Se inicia con una revisión sobre el origen del 
amaranto y la gran riqueza cultural sobre el huahutli en la época prehispánica. Se conti-
núa con una revisión sobre la taxonomía del género con especial énfasis en las especies 
de importancia económica, se presenta la clasificación racial de amarantos para grano. 
Se tocan también aspectos como los avances que ha habido en mejoramiento genético, 
se describen brevemente aspectos ecofisiológicos del amaranto, asó como los sistemas 
de producción, plagas y enfermedades, información que será sin duda de gran utilidad. 
Se abordan también temas relevantes como la conservación in situ y ex situ, así mismo se 
revisa la utilización de los recursos genéticos de amaranto. El libro finaliza con el Plan es-
tratégico de la Red de Amaranto, donde se incluyen las acciones que se realizarán en las 
cuatro áreas estratégicas, por último, un capítulo con comentarios finales sobre aspectos 
relevantes a la conservación y uso de la variabilidad del germoplasma de Amaranthus en 
México.

8
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ORIGEN DEL AMARANTO

Varios autores (de Candolle, 1983; Hooker 1885 y Merrill, 1950) citados por Singh (1961) 
indican que las especies para producción de grano del género Amaranthus han sido cul-
tivadas desde tiempos inmemoriales en el Sur de Asia y probablemente son originarias 
de este lugar, sin embargo, no existen muchas evidencias que respalden esta afirmación.

Por el contrario, Grubben y Sloten (1981) señalan que probablemente todas las especies 
para producción de grano del género Amaranthus, son originarias de las Américas, mien-
tras que las especies para verdura tienen origen en Asia y formándose centros secunda-
rios de diversidad en las zonas productoras.

Las evidencias arqueológicas encontradas en México, confirman el origen americano de 
las especies cultivadas para grano, ya que, las hojas y semillas del género Amaranthus 
fueron utilizadas por los habitantes de América Prehistórica, mucho antes del proceso de 
domesticación de estas plantas (Sauer, 1967). Las excavaciones realizadas por Mac Neish 
(1964) indican que el hombre ya cultivaba esta planta durante la fase Coxcatlán (5200 a 
3400 años a.C.), lo cual quiere decir que la domesticación del amaranto tuvo lugar en la 
misma época que la del maíz.

Según Grubben (1975) y Grubben y Sloten (1981) Amaranthus cruentus L., especie para la 
producción de grano, es originaria de América Central, probablemente de Guatemala y 
sureste de México, donde se cultiva y se encuentra ampliamente distribuida.

Amaranthus caudatus L. es otra especie para la producción de grano es originaria de los 
andes y de aquí se distribuyó a otras zonas templadas y subtropicales, esta adaptada a 
días cortos y bajas temperaturas (Grubben, 1975; Grubben y Sloten, 1981 y Hunziker, 
1952).

Sauer (1950, 1967) indica que Amaranthus hypochondriacus L. es otra importante especie 
para producción de grano y es originaria de México, se le cultivaba desde el tiempo de los 
aztecas, actualmente se continúa cultivando con una amplia distribución en México; 
también se cultiva en los Himalayas en Nepal y en el sur de la India, donde se 
han formado centros secundarios de diversificación. 

11
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ESTUDIOS ARQUEOBOTÁNICOS

En relación a A. hypochondriacus Sauer (1969) menciona que los únicos especímenes ar-
queológicos identificados son los de las viviendas de los farallones de Arizona y fueron 
fechados del siglo XIV.

Los estudios arqueobotánicos realizados en México en las cuevas del Valle de Tehuacán, 
Puebla, cuya falta de humedad hizo posible la conservación de restos vegetales, permi-
ten saber que nuestros antepasados cultivaron, desde los 5 000 a 9 000 años a. C., un 
mayor número de plantas comestibles en comparación con sus contemporáneos euro-
peos; además de A. cruentus, se cultivaban diversas clases de chile, maíz, frijol, aguacate, 
cacahuate, tomate, ciruela, zapote, guayaba y calabaza. Muestras arqueobotánicas de A. 
hypochondriacus, encontradas en la cueva de Coxcatlán, fueron fechadas de 500 años 
antes del descubrimiento de América (Barros y Buenrostro, 1997).

Sauer (1969) comenta que en Coxcatlán se hicieron 13 hallazgos de A. cruentus. Todos los 
especímenes son muy parecidos a A. cruentus actual, en los caracteres de diagnóstico de 
la zona IV y V donde existen variaciones individuales en la forma de la inflorescencia, evi-
dentemente debido a la hibridación con A. hypochondriacus. El típico A. hypochondriacus 
se encuentra representado por otros especímenes de las zonas IV y V en la misma cueva. 
Smith (1967) menciona que los restos de amaranto se empezaron a encontrar desde la 
fase el Riego en la cueva de Coxcatlán, lo cual considerando la etapa más tardía de el Rie-
go, significa unos 5000 años a. C. para estos restos pertenecientes a A. cruentus.

Cabe resaltar que todos los amarantos encontrados en la cueva de Coxcatlán, presentan 
semillas blancas, una característica de los amarantos cultivados como semillas de grano 
y sujetos a una cuidadosa selección para el color de la semilla, evidencia clara de selec-
ción o mejoramiento. Las semillas de color oscuro son universales entre las razas moder-
nas de A. cruentus y A. hypochondriacus que crecen como plantas tintóreas, verduras y 
ornamentales y entre todas especies que son silvestres y malezas.

Los probables progenitores silvestres de las especies cultivadas presentan intervalos de 
distribución muy amplios en América tropical y templada. Sin lugar a dudas 

sin ser miembros de la vegetación del matorral de la región semidesértica de 
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Tehuacán, debieron de haber estado presentes en el valle en tiempos aborígenes como 
pioneras de márgenes de ríos o como malezas en campos irrigados. Sin embargo, el úni-
co material silvestre encontrado en las excavaciones de Tehuacán es una inflorescencia 
no datada de A. palmeri en las cuevas de San Marcos, especie que no se encuentra clara-
mente relacionada con las domesticadas. Los especímenes de la cueva de Coxcatlán no 
muestran estadios transicionales de lo silvestre a los cultivado, por lo tanto no parece ser 
que la domesticación tuvo lugar en esta región (Sauer, 1969).

Si comparamos las cantidades encontradas de los verdaderos cereales en la zona como 
fue el caso de Setaria o mijo o cola de zorra en las fases tempranas y de maíz en los niveles 
tardíos con las pequeñas cantidades de amaranto podemos pensar que esta planta en 
el Valle de Tehuacán fue usada con propósitos ceremoniales o religiosos más que como 
un recurso básico. En la Quemada, Zacatecas se han podido identificar restos vegetales 
de maíz, frijol, calabaza, maguey, nopal y chile. También se han encontrado plantas de 
las familias Chenopodium y Amaranthus aunque no puede precisarse si crecían silvestres 
o se cultivaban (Sauer, 1969).

De época posterior son los restos de inflorescencias y semillas de amaranto de color claro 
y oscuro, bien conservadas que se han encontrado en Arizona en una población habita-
da por los indios salado entre 1350 y 1400 después de Cristo. Este grupo, fusión de los 
indios hohokam y anasazi; practicó el cultivo de regadío con maíz, frijol, calabaza y el 
propio amaranto (Barros y Buenrostro, 1997).

Puede afirmarse que esta planta se cultivaba extensamente, desde mucho antes de la 
llegada de los españoles y que en el momento del contacto era uno de los cultivos más 
importantes y expandidos en el área de Mesoamérica y aún más al norte. Considerando 
que los hallazgos de la cueva de Coxcatlán son los más antiguos y que en el Valle de Te-
huacán el uso del amaranto era primordialmente ceremonial, se puede concluir que la 
domesticación del amaranto ocurrió en otro lugar hace más de 5610 años.

13
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EVIDENCIAS HISTÓRICAS SOBRE EL ORIGEN AMERICANO DE LAS                       
ESPECIES PARA GRANO

Los amarantos fueron nombrados Huauhtli  por los Aztecas. “huauh”  en el Náhuatl del si-
glo XVI fue un radical nominal independiente, no relacionado con alguna otra raíz, “hua-
qui” secar, daría el nombre “huactli” una cosa secada en el exterior, palabra que no se 
puede derivar de alguna raíz Uto-azteca (Costea y Tardif, 2003b).

La historia y etnobotánica del huauhtli es fascinante desde su relación con el hombre que 
va más allá de los 5000 años (Sauer 1950; Cole 1979). Los usos del huauhtli y su significa-
do social, religioso y económico durante el Imperio Azteca se encuentra bien documen-
tado en el presente (Sauer, 1950; 1967; Early, 1977). 

El término huauhtli se aplica en los documentos históricos de manera indistinta, tanto 
a algunos quenopodios (Chenopodium spp.) como a los amarantos. Evidencias precisas 
acerca de la identidad del huauhtli en la literatura se encuentran en los dibujos de los es-
critos del siglo XVI. Los dibujos de Sahagún (1979) demuestran claramente que se aplica-

ba el nombre de huauhtli a más de una planta. Algunos de ellos presentan hojas 
enteras que parecen ser amarantos, en tanto otros muestran plantas con hojas 
dentadas que parecen ser quenopodios. Hernández (1959) utilizó una sola ilus-

Figura 1. Cueva de Coxcatlán en Tehuacán, Pue. (izquierda); inflorescencia arqueológica encontrada en la 
cueva de Coxcatlán (centro, Smith 1967); inflorescencia de A. cruentus actual.

14
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tración que aparenta ser un quenopodio, pero en su texto explica que considera el térmi-
no huauhtli como un nombre que se utilizó para determinar a distintas plantas, algunas 
usadas como granos, otras como verduras y finalmente otras eran consideradas malezas.

Los indígenas probablemente usaban el nombre huauhtli (Sauer, 1950) para una gran 
variedad de plantas cultivadas con diferentes propósitos. Algunos de los nombres com-
puestos debieron estar restringidos a especies particulares. A manera de ejemplo tene-
mos: el xochihuauhtli (flor de amaranto) que probablemente se refería a un quenopodio 
cuyas inflorescencias se cocinaban en el estadio de botón como un vegetal verde, de ma-
nera similar a como se consume en la actualidad (huauzontle). El nexhuahuhtli (amaranto 
cenizo) probablemente hace referencia a la apariencia blanca de algunos quenopodios; 
el tlapalhuauhtli (amaranto rojo) debió aplicarse a un amaranto con hojas rojas o a un 
quenopodio con semillas rojas. Tanto en el pasado como en el presente se han usado 
términos específicos para el color de las semillas. Así, michihuauhtli (amaranto pescado) 
y tezcahuauhtli (amaranto espejo), probablemente se referían a las semillas pálidas y os-
curas respectivamente.

El amaranto en la Mesa Central de México fue uno de los granos más culti-
vados como alimento en los tiempos anteriores a la conquista. Entre los 

Figura 2. Amaranto, frijol y maíz cultivos básicos antes de la conquista (Códice Florentino)
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Aztecas y sus vecinos el grano tuvo además gran importancia religiosa (Sauer, 1967).

Los informantes de Sahagún fueron muy minuciosos al describir las características del 
amaranto y su cultivo, tanto a través de las imágenes, como por escrito. La clasifican como 
planta comestible y la nombran huauhtli, palabra que Sahagún identifica como bledos, 
tratando de encontrar similitud con alguna de las plantas que se cultivaban en España.

La hoja de amaranto, narran los informantes de Sahagún, es muy verde y tiene las ramas 
“delgadillas y altillas”, las hojas son “anchuelas”. Se cuecen y se les exprime el agua para 
comérselas, sazonándolas con sal. En esta presentación toman el nombre de huauhquilitl. 
Los tamales que se hacían con esta hierba se llamaban quiltamalli y las tortillas en las que 
se mezclaba masa de maíz y huauhquilitl, recibían el nombre de quilxcalli. La semilla se 
llamaba huauhtli (Barros y Buenrostro, 1997).

En el Códice Florentino, Fray Bernadino de Sahagún (1979), libro octavo de las comidas 
menciona que comían tamales hechos de bledos llamados oauquiltamalli. También co-
mían ciertos potajes hechos a su modo; uno de ellos se llamaba oauhquilmolli, elabo-
rado de bledos cocidos y chile amarillo, tomates y pepitas de calabaza o con chiltecptil 

solamente. Otro se llamaba ytzmiquilmolli “con chile verde y es bueno de comer”. 
A otro se le denominaba oauhtzontlitolnachillo, hecho de semillas de bledos 
verdes, y con chile verde; comían también cierto tipo de tamales hechos de los 

Figura 3. Cosecha, trilla y almacenamiento del huautli, códice Florentino.
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penachos de maíz, revueltos con una semillas de bledos y con meollos de cerezas moli-
das o capulines (Barros y Buenrostro, 1997).

En el Libro Décimo de los Vicios y Virtudes de los Mercaderes, Sahagún se refiere a los 
que venden sólo tortillas, y que entre éstas se encuentran las elaboradas con semillas de 
bledos. 

Uno de los aspectos más conocidos acerca del huauhtli en la época prehispánica, es el 
del tributo. Se sabe que grandes cantidades de estas semillas eran tributadas a México 
Tenochtitlán y probablemente enviadas para, junto con los demás tributos, satisfacer las 
necesidades del tlatoani y la clase o grupo gobernante. Tres son las fuentes fundamen-
tales útiles para el estudio del tributo en época prehispánica: La Matrícula de tributos, el 
Códice Mendocino y la Información de 1554.

La segunda parte del códice Mendocino, el cual contiene 39 láminas, se enu-
meran, en forma de estadística completa los productos que traían las ciuda-
des tributarias a Tenochtitlán, en maíz, frijoles y bledos (granos de amaran-

Figura 4. El uso como verdura ya existía desde tiempos prehispánicos (Códice Florentino).
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to o alegría Amaranthus spp.), entre otras cosas (Alejandre y Gómez, 1986).

Los testimonios de los frailes en torno al ritual religioso, permiten también conocer las 
maneras de limpiar la semilla y aún de guisarla. Juan Bautista Pomar, nieto de Ne-

zahualpilli, nacido hacia 1540, escribió un interesante documento, la Relación 
de Texcoco, para la que se valió de informantes indios, cantares y códices. En 

Figura 5. El huahutli como tributo de los pueblos dominados por el imperio Azteca (Códices: Mendocino, 
Florentino y Magliabechi, respectivamente)
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esta fuente, valiosa por lo cercano con el momento del contacto y por los antecedentes 
de Pomar, hijo de india, afirma que el huauhtli era uno de los alimentos básicos de los 
Tezcocanos, además del maíz, frijol y calabaza. Menciona que tenían una semilla “chatilla 
como lenteja” que pudo ser de quintonil, y que había otra semilla asociada con la ante-
rior, a la que se da el nombre de michihuauhtli, “que es otra semilla blanca más menuda”.

Al describir las etapas previas a esculpir una imagen de Huitzilopochtli con masa de ama-
ranto y miel, también nos da Pomar datos interesantes: “tomaban semillas de bledos y 
las limpiaban muy bien, quitándoles las pajas y apartando otras semillas que se nombran 
petzicotl y tezcahuauhtli, y las molían delicadamente…” (Barros y Buenrostro, 1997).

No sólo los hombres se alimentaban con huauhtli, también aves como la llamada zacat-
latli o zacatón, y las gallinas y los gallos nativos comían “cuando pequeños… maíz maja-
do… y también bledos cocidos y molidos (Sahagún, 1979). Desde Toluca y otros lugares 
llegaban a vender el huauhquílitl al mercado de Tlatelolco. En la clasificación botánica 
náhuatl, se nombran como huauhtli las plantas de los géneros que hoy conocemos como 
Amaranthus y como Chenopodium (entre estos últimos el huauzontle). Se utiliza la ter-
minación oauahtli cuando se quiere hacer énfasis en la semilla y quilitl cuando lo que se 
destaca es la verdura.

Otra manifestación de la presencia del amaranto como cultivo claramente arraigado, 
es la descripción que hace Francisco Hernández, sobre la planta y sus usos, en el libro 
noveno de su Historia Natural de la Nueva España. Hernández reúne en un mismo gru-
po dos géneros de plantas: amarantos y quenopodios, describe el tlapalhoauhquílitl o 
tlapalhuauhtli como una planta de “raíz gruesa, corta y fibrosa, de donde nacen tallos 
rojos con hojas rojas también, oblongas y aserradas”. Estas hojas se comían cocidas y le 
parecieron de buen sabor, al grado de que durante una grave enfermedad  “nada comía 
con más gusto que esta verdura o sus tallitos, que tienen flores rojas y dispuestas en 
conos, preparados en ensalada con aceite y vinagre; el chichoauhtli es de hojas verdes y 
púrpura con flores escarlata, cuyas hojas son amargas y por lo tanto no se comen; otra 
planta es el nexhouauhtli, de color verde y también comestible. Es interesante anotar 
que en cuanto a otros usos comestibles, menciona que con el tlapalhuauhtli y 
el nexhouauhtli los mexicanos “preparan unas bolas y una bebida llamada 
michihouautolli que toman como alimento muy sabroso. Con las semillas 
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molidas y cernidas, o sin cernir, para que conservaran la cáscara o salvado, se hacía atole 
que podía condimentarse con chile o endulzarse con miel. A esta y otras plantas com-
prendidas entre los huauhtlis, Hernández las clasifica como de naturaleza fría y húmeda 
(Barros y Buenrostro, 1997).

El botánico franciscano Juan Navarro, que escribió en Querétaro su Historia Natural o 
Jardín Americano afirma que el huauhquilitl es una yerba potajera que ablanda el vientre 
y en forma de emplasto resuelve los diviesos. Su semilla bebida con aguamiel sana la ic-
tericia y es útil en el sarampión y viruelas. Con sus semillas hacen los mexicanos píldoras 
y michihuautli, que se usa para mantenimiento. También menciona que el Nexhuauhtli, 
segunda especie de quelite, es la misma que la otra.

La historia del amaranto habría sido más feliz, de no mezclarse con esta semilla el exage-
rado celo de los evangelizadores, pues los indios la utilizaban en las festividades religio-
sas (Barros y Buenrostro, 1997).

El tzoalli, mezcla de amaranto y miel, estaba presente especialmente en las ceremonias 
dedicadas a Huitzilopochtli en el mes tóxcatl. En el Templo Mayor se realizaba una cere-
monia sacrificios de mozas vírgenes, elegidas para el caso, quienes habían molido dos 
días antes una gran cantidad de semilla de huauhtli con maíz tostado. Esta harina se ha-
bía amasado con miel de maguey y con la masa esculpían la imagen de Huitzilopochtli, 
a semejanza de la de manera que se veneraba en el templo, poniéndole cuentas verdes 
(quizá de jade), o azules (que serían turquesas), o blancas (tal vez eran cuarzos). Lo ves-
tían con rico ropaje: corona, delantal y braguero de plumas, rodela y báculo, brazaletes, 
ajorcas y sandalias en los pies, “después de muy bien vestido y aderezado sentábanlo en 
un escaño azul a manera de andas de las cuales salían cuatro asideros”. Este dios, venera-
do como el más importante de la religión mexica, volvía a lo alto cargado en andas para 
ocupar un recinto hecho de rosas (Barros y Buenrostro, 1997).

Del templo salían las doncellas con trozos de masa de maíz tostado y bledos, de la misma 
que habían usado para esculpir el dios. Los entregaban a los mancebos que los coloca-

ban “a los pies del ídolo por todo aquel lugar hasta que no cabían más”. A estos 
trozos, para sorpresa y espanto de los frailes cristianos que lo consideraron cosa 
del demonio, “llamaban los huesos y carne de Huitzilopochtli”. Al concluir la ce-
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remonia “los sacerdotes y dignidades del templo tomaban el ídolo de masa y desnudá-
banlo de aquellos aderezos que tenía, y así a él como a los trozos que estaban consagra-
dos, hacíanlos muchos pedacitos y comenzando desde los mayores comulgaban con 
ellos a todo el pueblo, chicos y grandes, hombres y mujeres, viejos y niños y recibíanlo 
con tanta reverencia, temor y lágrimas que ponía admiración, diciendo que comían la 
carne y huesos de dios, teniéndose por indignos de ello”.

Los que tenían en su casa enfermos, pedían tzoalli y lo llevaban con reverencia para que 
lo pudieran comer, esperando seguramente el milagro de su curación. Todos los que ha-
bían comulgado quedaban obligados a dar semilla para que, al año siguiente, se pudiera 
cumplir de nuevo con la ceremonia. 

Los trabajos hechos por Rojas (1991) para la cuenca de México han demostrado que los 
amarantos eran cultivados en dos zonas distintas. La primera era la tierra firme donde se 
sembraba al lado de maíz, frijol, calabaza u otras plantas anuales. La segunda, 
las chinampas donde el amaranto también crecía al lado de otras plantas 
básicas de la dieta mesoamericana. Si bien las fuentes son claras en cuanto 

Figura 6. Deidad de tzoalli que llevan en andas parecido a como se supone llevaban a Huitzilopochtli en 
peregrinación (Códice Magliabechi)
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a la siembra de amaranto en chinampas, no sabemos si éstas eran utilizadas únicamente 
para la siembra en almácigos de lodo y chapines y su posterior trasplante a tierra firme 
o bien, si los amarantos eran sembrados directamente en el suelo chinampero donde 
permanecerían definitivamente.

La técnica utilizada en la siembra de amaranto a diferencia de la del maíz o frijol que se 
hacía de manera individual, al parecer fue “al voleo”, es decir, esparciendo, derramando y 
arrojando las semillas en el suelo barbechado.

En cuanto a la cosecha y almacenamiento la planta tierna del huauhtli se arrancaba con 
las manos y que las matas maduras y secas se quebraban sin ningún instrumento. Una 
vez quebrados los tallos, se procedía a frotar las partes florales entre sí para desprender 
las semillas. Por último las semillas se almacenaban al igual que el maíz, frijol y la chía en 
trojes u ollas de barro.

No se sabe cuánto tiempo duraban las semillas de huauhtli sin descomponerse guar-
dadas en estas trojes y ollas, quizá dependiera de la región donde estuvieran, pero al 
parecer duraban más que el maíz u otras semillas. En 1577, la Corona Española aplicó un 
cuestionario entre la población con el objetivo, entre otros, de conocer los cultivos más 
importantes por cada pueblo, las respuestas indicaron que los granos de amaranto eran 
uno de los cultivos más importantes. Por el contrario, un cuestionario muy similar aplica-
do en 1890 por el Gobierno de México demostró la total desaparición del cultivo (Sauer, 
1950), misma que puede estar relacionada a la prohibición de esta práctica por parte de 
los españoles, ya que se dice que ellos consideraban al amaranto como un símbolo de 
paganismo. Sin embargo, no existen evidencias que prueben dicha prohibición por parte 
de los españoles (Sandoval, 1989).

En la actualidad, este cultivo se mantiene marginado y sólo persiste entre algunos gru-
pos indígenas de la Sierra Madre Occidental, en Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y 
pueblos cercanos a la ciudad de México.
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EL NOMBRE DEL AMARANTO

El género Amaranthus de Linneo incluye especies que se originaron en las Américas, Áfri-
ca y Eurasia. La asociación entre estas plantas y el nombre Amaranthus es relativamente 
reciente. Los amarantos de grano (A. hypochondriacus, A. cruentus y A. caudatus) y sus 
parientes silvestres (A. hybridus L. y A. powellii S. Wats) fueron introducidas en Europa en 
el siglo XVI (Sauer, 1950, 1967). Otros especies de amarantos tales como A. tricolor L. de 
Asia y A. blitum L. también fueron asociados con este nombre después del siglo XVI. El 
nombre de amaranto ya había sido utilizado anteriormente por los griegos y romanos 
por lo menos desde hace 200 años atrás.

Una investigación en la historia del nombre de amaranto revela múltiples significados y 
múltiples ramificaciones a través del tiempo: desde el punto de vista botánico, etnobo-
tánico, religioso, literario y filosófico.

El antiguo nombre griego usado por Discorides  áμáραvToç  (amárantos) viene del ad-
jetivo  áμáραvToç  unfading (que no se marchita) aludiendo a la naturaleza de la no caí-
da de las flores y de las inflorescencias. En la antigua Grecia, Amaryntus era un pueblo 
en Euboea donde Amaryntium, el templo de Artemis Amaryntia se encontraba situado. 
Sin embargo, estos dos nombres se derivaron de la misma etimología. La forma latina 
adoptada por Plinio el Viejo fue “amarantus”. Evidencias de que el término no se encon-
traba asociado con la planta pueden encontrarse en el nuevo testamento Griego. Tanto 
Amarantus y Amaranthus fueron usados en los siglos XVI y XVII. Linneo conoció ambos 
términos y deliberadamente rechazó el nombre clásico de Amarantus por Amaranthus. 

23

a la siembra de amaranto en chinampas, no sabemos si éstas eran utilizadas únicamente 
para la siembra en almácigos de lodo y chapines y su posterior trasplante a tierra firme 
o bien, si los amarantos eran sembrados directamente en el suelo chinampero donde 
permanecerían definitivamente.

La técnica utilizada en la siembra de amaranto a diferencia de la del maíz o frijol que se 
hacía de manera individual, al parecer fue “al voleo”, es decir, esparciendo, derramando y 
arrojando las semillas en el suelo barbechado.

En cuanto a la cosecha y almacenamiento la planta tierna del huauhtli se arrancaba con 
las manos y que las matas maduras y secas se quebraban sin ningún instrumento. Una 
vez quebrados los tallos, se procedía a frotar las partes florales entre sí para desprender 
las semillas. Por último las semillas se almacenaban al igual que el maíz, frijol y la chía en 
trojes u ollas de barro.

No se sabe cuánto tiempo duraban las semillas de huauhtli sin descomponerse guar-
dadas en estas trojes y ollas, quizá dependiera de la región donde estuvieran, pero al 
parecer duraban más que el maíz u otras semillas. En 1577, la Corona Española aplicó un 
cuestionario entre la población con el objetivo, entre otros, de conocer los cultivos más 
importantes por cada pueblo, las respuestas indicaron que los granos de amaranto eran 
uno de los cultivos más importantes. Por el contrario, un cuestionario muy similar aplica-
do en 1890 por el Gobierno de México demostró la total desaparición del cultivo (Sauer, 
1950), misma que puede estar relacionada a la prohibición de esta práctica por parte de 
los españoles, ya que se dice que ellos consideraban al amaranto como un símbolo de 
paganismo. Sin embargo, no existen evidencias que prueben dicha prohibición por parte 
de los españoles (Sandoval, 1989).

En la actualidad, este cultivo se mantiene marginado y sólo persiste entre algunos gru-
pos indígenas de la Sierra Madre Occidental, en Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y 
pueblos cercanos a la ciudad de México.

Amaranto.indd   25 22/02/11   20:13



Amaranto.indd   26 22/02/11   20:13



C
on

se
rv

ac
ió

n 
y 

U
so

 de
 lo

s R
ec

ur
so

s  
G

en
ét

ic
os

 d
e 

A
m

ar
an

to
 en

 M
éx

ico

CAPÍTULO II

Taxonomía y              
Características          
Botánicas del 
Género
Amaranthus 

Amaranto.indd   27 22/02/11   20:13



Amaranto.indd   28 22/02/11   20:13



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

La familia Amaranthaceae comprende alrededor de 70 géneros y cerca de 800 especies 
de hierbas anuales de origen tropical, que se adaptan bien a climas templados. Sus prin-
cipales centros de distribución son los trópicos de América y la India, aún cuando en 
los trópicos de África y Australia existe un importante número de especies (Feine et al., 
1979; Sauer, 1967). La familia Amaranthaceae ha evolucionado en regiones cálidas, secas 
y con suelos salinos, lo que da como resultado adaptaciones anatómicas y fisiológicas es-
peciales, como la presencia de tricomas globuliformes que actúan como estructuras de 
secreción externa para eliminar las sales que se presentan en exceso en el suelo, cutícula 
gruesa, en algunas especies presencia de espinas y presencia de fijación del carbono 
atmosférico por la vía C4.

El género Amaranthus de acuerdo con Sánchez del Pino et al. (1999) comprende hierbas 
anuales (muy rara vez perennes), monoicas, dioicas o polígamas. Tallos postrados, erec-
tos, ascendentes o infrecuentemente decumbentes, simples a muy ramificados, glabros 
a vilosos, tricomas pluricelulares, blanquecinos o amarillentos, simples o espiralados. 
Hojas alternas; rara vez un par de espinas presentes en la base de las hojas, coriáceas 
a membranáceas, a veces suculentas, (venas muy notorias en el envés, blanquecinas a 
amarillentas), glabras, vilosas o vilosas-glandulares en el envés, margen entero a ligera-
mente sinuado, base redondeada a deltoide y/o atenuada, a veces asimétricas, sésiles a 
pecioladas. Inflorescencias de tipo espigas (simples o compuestas), racimos o panículas 
de espigas (flores congestionadas hacia el ápice); axilares y/o terminales (las terminales 
alargadas y las axilares generalmente en pequeños glomérulos o ambas); raquis primero 
viloso, viloso-glandular a glabro, generalmente sésil o pedunculado, raquis secundarios 
vilosos, viloso-glandulares a glabro, sésiles, raquis terciarios rara vez presentes; brácteas 
de la inflorescencia ausentes o presentes; bráctea floral y bractéolas amarillo-verdosas, 
pardo oscuros a teñidas de rojo, cóncavas, ovadas a lineares, escariosas o membraná-
ceas, distintamente carinadas, vilosas, viloso-glandulares a glabras, margen crenulado a 
entero en el ápice, ciliado hacia la base, base truncada (Figura 7). 

Los mismos autores decriben que el género presenta flores imperfectas en su mayoría, 
sésiles. Flores estaminadas con tépalos de 0-5, libres o fusionados, amarillo-verdosos, 
pardo oscuros a teñidos de rojo, ovados a ovado-lanceolados, desiguales a iguales 
en forma y tamaño entre tépalos externos e internos, escariosos o membraná-
ceos, distintamente carinados, uninervados, esparcidamente vilosos, viloso-
glandulares a glabros, ápice obtuso a pungente, margen entero a crenula-
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do en el ápice, ciliado hacia la base, base atenuada; estambres 1-5, hipóginos, filamentos 
fusionados en su base formando una copa ligeramente notoria, de diferentes tamaños 
en una misma flor, apéndices interestaminales y estaminodios ausentes, anteras teraes-
porangiadas con dos líneas de dehiscencia. Flores pistiladas urceoladas o no, tépalos de 
0-5, libres o fusionados, amarillo-verdosos, pardo oscuro a teñidos de rojo, desiguales 
a iguales en forma y tamaño entre tépalos externos e internos, retrorsos a rectos, es-
cariosos o membranáceos, endurecidos en la base del fruto, distintamente carinados o 
nervados, esparcidamente pubescentes a glabros, ápice truncado a pungente, margen 
fimbriado, crenulado o entero en el ápice, ciliado hacia la base, base truncada; apéndices 
interestaminales o estaminodios ausentes, ovario comprimido, estilo escaso a ausente, 
estigmas 2 ó 3, rara vez 4, erectos o decurrentes, lineares, papilosos, óvulo uno. Fruto con 
utrículo (indehiscente), pixidio (circuncésil) o irregularmente dehiscente, liso, rugoso con 
picos apicales endurecidos. Semilla una, púrpura a negra, testa lustrosa y lisa (Figura 7).

Hunziker (1987) menciona que es el género más grande propio de ambientes 
cálidos o templados con 90 especies aproximadamente (17 del Viejo Mundo, 14 
australianas y 56 de América). De las 56 especies americanas diez son dioicas 

Figura 7. Diversos aspectos sobre la morfo-
logía de la planta de amaranto: (a) planta, 
(b) tallo, (c) hoja, (d) raíz, (e) flor, (f ) fruto y 

(g) semilla.

a b c d e

f g

Amaranto.indd   30 22/02/11   20:13



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

y 46 son monoicas; de estas últimas, 16 son comunes de Norteamérica, las Antillas, Cen-
troamérica y Sudamérica. En cuanto a las especies endémicas 13 son de Norteamérica y 
17 de las Antillas, Centroamérica y Sudamérica. En EUA y México habitan un total de 29 
especies (16 de amplia distribución y 13 endémicas), 33 en las Antillas, Centroamérica y 
Sudamérica (16 de amplia distribución y 13 endémicas), 33 en las Antillas, Centroamérica 
y Sudamérica (16 de amplia distribución y 17 endémicas). 

Robertson (1981) comentó que dado el carácter malezoide de las especies y a que las 
semillas son frecuentemente acarreadas por el hombre, tanto intencional como inad-
vertidamente, es difícil precisar cuáles son las especies indígenas y naturalizadas en una 
región determinada. Sin embargo aseveró que la gran mayoría se originaron en el Nuevo 
Mundo.

A pesar de que el género Amaranthus ha sido objeto de muchos estudios taxonómicos, 
es todavía poco entendido y es considerado como un género “difícil” (Costea y Tardif, 
2001). Entre los investigadores que más han trabajado desde el punto de vista taxonómi-
co se encuentra Thellung que en 1914 hace un tratamiento del género para la Flora de 
Europa. Su estudio se basa en la observación cuidadosa de ejemplares de herbario, enfa-
tiza los aspectos microscópicos de los caracteres de la flor y hace una revisión bibliográ-
fica exhaustiva. Este autor pone especial cuidado en la Flora de Europa, la cual presenta 
muy pocas especies nativas y concluye que las especies de amaranto presentes en este 
continente son emigraciones recientes y ninguna llegó antes el siglo XVI. Los ejemplares 
examinados por Thellung fueron malezas o plantas cultivadas, frecuentemente híbridos 
de origen desconocido y que habían sido propagadas por muchos ciclos en los jardines 
europeos. A pesar de estas dificultades su trabajo es muy valioso ya que redujo 40 es-
pecies a 5 y sus descripciones detalladas, frecuentemente basadas en la revisión de los 
tipos Linneanos (Sauer, 1950). 

Standley en 1917 realiza un tratamiento del género para la Flora de Norteamérica. Su 
trabajo es particularmente importante para las especies endémicas de Norteamérica. El 
trabajo sistemático de la sección Amaranthus (antes Amaranthotypus) no es más que una 
simplificación y una modificación del realizado por Thellung (Sauer, 1967).
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La investigación morfológica de Hunziker (1943) de las especies usadas como grano es de 
considerable valor, particularmente para las especies sudamericanas. Sauer en 1950 hace 
la revisión taxonómica de las especies usadas como grano y de las especies no cultivadas. 
En 1967 vuelve a hacer una revisión de las especies usadas como grano. En 1955 hace 
el análisis de las especies dioicas. Su trabajo ha sido muy valioso y de gran ayuda para 
entender la taxonomía del grupo. En la actualidad existen muchas Floras que presentan 
claves de identificación para la Familia Amaranthaceae y en particular para algunas de 
las especies de Amaranthus presentes en las zonas estudiadas. Tal es el caso de la Flora 
de Baja California (1980), las Plantas del Norte de México (1944),  Las Plantas Vasculares 
de Texas (1967), o la Flora Ibérica (1990), Flora Europea (1964), Flora de Australia Central 
(1981), Flora de Papúa Nueva Guinea (1978), Flora Tropical del este de África (1985), Flora 
Ilustrada del Noreste de Estados Unidos y Canadá (1952), Flora de San Juan, República 
Argentina (1944) entre muchas otras.

Cabe destacar el trabajo realizado por Sánchez-Del Pino et al. (1999) “La familia Ama-
ranthaceae en la Flora Halófila y Gipsófila de México” publicado en 1999 y en donde se 
incluye el género Amaranthus y se presentan claves de las especies dioicas y monoicas.

Costea, (2001a) menciona que el género consiste de 70 especies, de las cuales 40 son de 
la Américas y el resto pertenece a Australia, África, Asia y Europa. Su clasificación taxo-
nómica es difícil debido a que se han considerado para tal efecto características como la 
pigmentación, carácter que segrega demasiado entre las poblaciones, y el tamaño de la 
planta, que depende de la duración la luz del día y otras variables ambientales, además 
de que la planta del amaranto muestra mucha plasticidad (Espitia,1986). Debido a lo an-
terior, se han buscado otros caracteres más constantes que faciliten la identificación de 
las especies, tal es el caso de algunos caracteres reproductivos y vegetativos (Sauer, 1950, 
1967; Walton, 1968; Pal, 1972a). Entre los rasgos reproductivos que son de valor taxonó-
mico se encuentran las peculiaridades de la inflorescencia, de la flor estaminada y de la 
flor fructificada, destacando en esta última la relación de las brácteas con los tépalos y 
el gineceo fructificado, la forma y el tamaño de los tépalos de los frutos, y por último, lo 
concerniente al grado de cobertura del gineceo fructificado y a la forma y tamaño de 

sus ramas estilo-estigmáticas. Los caracteres vegetativos de interés taxonómico 
son, por ejemplo, el ápice de las láminas y la longitud del pecíolo de las hojas 
(Hunziker, 1987).
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La clasificación más ampliamente usada es la sugerida por Sauer (1950), el género se 
divide en dos subgéneros: Amaranthus (plantas monoicas) y Acnida (L.) Aellen ex K. R. 
Robertson (plantas dioicas). El subgénero Amaranthus se ha dividido en dos secciones 
con base en detalles morfológicos de la inflorescencia y de la flor (Koshoo y Pal, 1972): 
Amaranthus (Sect. Amaranthotypos Dumort; “Paniculati” de Small), con inflorescencias 
grandes, terminales, de crecimiento indeterminado (con excepción de A. edulis), las flores 
son pentámeras con un utrículo dehiscente y circunsésil y Blitopsis Dumort (Grupo “Cras-
sipes” de Small) con inflorescencias axilares de crecimiento determinado, cuando existe 
una inflorescencia terminal, ésta es muy pequeña. Las flores son bímeras o trímeras con 
un utrículo de dehiscencia irregular (Robertson, 1981).

La estructura básica floral para ambas secciones es una cima dicásica comúnmente lla-
mada glomérulo. Una flor inicial estaminada es seguida por un número indefinido de 
flores pistiladas. Los glomérulos se encuentran en un eje sin hojas y forman una panícula 
compleja de aspecto cilíndrico, compacto que técnicamente recibe el nombre de tirso. 
Antes de la excerción del estambre los pistilos dentro de un glomérulo son receptivos al 
polen.

En la sección Amaranthus se incluyen entre otras especies: A. cruentus, A. hypochondria-
cus, A. caudatus y  A. edulis. Plantas con flores pentámeras e inflorescencias terminales de 
crecimiento indeterminado (excepto A. edulis; Pal, 1972) que se utiliza para producción 
de grano. Se incluyen también los amarantos colorantes, la mayoría de las ornamentales, 
muchos de los tipos para verdura y varios de los que se consideran malezas (Grubben y 
Sloten, 1981). Dentro del grupo para la producción de grano, Kauffman (1981) se incluye 
también a A. hybridus, debido a que está siendo utilizado en los programas de mejo-
ramiento genético para aprovechar algunas de sus características como precocidad y 
altura.

La existencia de números reducidos de estambres y tépalos en A. powellii al igual que 
en algunas formas aberrantes de A. hybridus ha hecho dudar de si son correctos los cri-
terios para definir la sección Amaranthus. Esta originalmente se definió para incluir las 
especies originarias de América y presentes en Europa y que presentaban ca-
racterísticas un tanto diferentes a las descritas originalmente. Sin embargo, 
esta definición tan estrecha no se cumple cuando se consideran todas las 
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especies americanas. Entre todas las especies endémicas del Nuevo Mundo hay varias 
que se encuentran fuertemente relacionadas a la sección, pero que carecen de alguno 
de los caracteres distintivos. A manera de ejemplo se encuentran A. palmeri una maleza 
común de las partes secas de Estados Unidos y México difiere por ser una planta dioica; 
A. wrightii presenta un número reducido de tépalos y estambres; A. chihuahuensis, en-
démica del Norte de México, no presenta una espiga terminal. De esta manera existen 
varios ejemplos de especies de norte y sur de América que se excluyen por la falta de un 
carácter (Sauer, 1967).

La sección Blitopsis incluye especies para verdura tales como A. tricolor y A. blitum (Grub-
ben y Sloten, 1981). En la América precolombina se cultivaron tres especies para produc-
ción de grano: A. caudatus en los Andes, A. cruentus en América Central y A. hypochon-
driacus en México. Todas estas especies fueron descritas y nombradas por Linneo a partir 
de formas ornamentales cultivadas en los jardines Europeos durante el siglo XVIII (Sauer, 
1950; 1967).Otra especie considerada por algunos autores es A. edulis (Hunziker, 1952; 
Sauer, 1950); sin embargo otros autores (Kauffman, 1981; Hass, 1979 y Grubben y Sloten, 
1981) la consideran como una variedad botánica de A. caudatus dado que no difieren 
mucho entre sí. 

Las especies para producción de grano son fácilmente reconocidas por sus brácteas re-
lativamente cortas y frágiles (que resultan de la selección artificial en contra de lo es-
pinoso), alta producción de semilla, mayor tamaño de planta e inflorescencia y semilla 
de color claro, como resultado de la preferencia de este color. Por otra parte, el utrículo 
dehiscente permite realizar fácilmente la cosecha (Sauer, 1967).

Las plantas no cultivadas son más pequeñas que las productoras de grano y tienen flores 
y frutos más pequeños. Tienden a ser indeterminadas y producen semillas en diferentes 
partes de la planta, de color oscuro y el período de producción de éstas es más prolon-
gado.

Todos los amarantos exhiben fenotipos muy variados y se adaptan a una enorme varie-
dad de condiciones climáticas. La forma más común de la hoja es elíptica con una punta 

aguda y una base cuneada. El tamaño de la hoja varía mucho dentro y entre es-
pecies. El color de las plantas varía desde verde oscuro hasta magenta con una 
amplia gama de colores intermedios y diferentes combinaciones. 
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Recientemente, Mosyakian y Robertson (1996) proponen el rango subgenérico (subgé-
nero Albersia (Kunth) Gren & Godr.) para la sección Blitopsis sensu lato. Esta clasificación 
infragenérica con 3 subgéneros (Acnida, Amaranthus y Albersia) se encuentra basada en 
caracteres clásicos tales como los de la inflorescencia y características florales, es de im-
portancia conocer si otros caracteres apoyan esta clasificación (Costea et al. 2001a).

A nivel de especie, la mayoría de los problemas taxonómicos se encuentran con el com-
plejo hybridus. Los tratamientos taxonómicos actuales en este grupo, asumiendo que los 
problemas de nomenclatura se encuentren resueltos, caen dentro de dos extremos. En 
un extremo se encuentra Sauer (1950, 1967) que reconoce a los taxa cultivados (A. cau-
datus, A. cruentus y A. hypochondriacus) como especies y el otro es el de Greuter (1981, 
1984) que agrupa a las especies cultivadas con sus posibles parientes silvestres (A. qui-
tensis, A. hybridus y A. powellii respectivamente). Todas las posibilidades intermedias en-
tre estos dos tratamientos opuestos han sido publicadas desde principios de este siglo 
por Thellung en 1907, 1914 y 1919. (Costea, et al. 2001a).

Otras investigaciones que se han llevado a cabo con el objeto de elucidar los problemas 
taxonómicos en amaranto son las siguientes:

Con el objeto de poder determinar el significado taxonómico de las bractéolas Costea 
y Tardif (2003a), estudiaron su morfología y anatomía en 20 taxa de Amaranthus. Los 
autores argumentan que el tratamiento taxonómico de algunas especies ha sido pro-
blemático y proponen que los caracteres de las bractéolas pueden ser de utilidad para 
proporcionar información útil adicional para la clasificación de las especies dentro del 
género. Las brácteas son hojas modificadas sin yema axilar asociadas a la inflorescencia. 
Las bractéolas son brácteas secundarias que crecen solas o en pares en el pedicelo, el 
cáliz o el perianto de la flor. En este estudio se distinguieron tres tipos de bractéolas: es-
pinosas, foliáceas y membranosas.

Las bractéolas retienen la estructura C4 de las hojas, pero difieren de estas últimas por la 
presencia de un esclerénquima bien desarrollado y en la forma arqueada de la vaina de 
los haces tipo Kranz.

Estos mismos autores discuten que tomando en cuenta el origen foliar de las 
bractéolas, se puede especular acerca de su filogenia y plantean la siguien-
te hipótesis de que la condición más primitiva en Amaranthus se encuen-
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tra representada por las bractéolas foliáceas y membranosas mientras que las espino-
sas pueden ser interpretadas como sinapomórficas. Consecuentemente las especies de 
Amaranthus más primitivas son aquellas clasificadas en el subgénero Albersia, mientras 
que las del subgénero Amaranthus son más evolucionadas. Esta hipótesis es apoyada por 
la evolución de otras características tales como la dehiscencia-indehiscencia de los frutos 
y el sistema vascular (Costea y Mason, 2001).

La morfología de las bractéolas es uno de los pocos caracteres que diferencian a los ama-
rantos de grano (especialmente A. caudatus y A. cruentus) de sus parientes silvestres  A. 
hybridus (incluyendo A. quitensis y A. powellii). De esta forma las bractéolas espinosas en 
los amarantos de grano son más cortas y delgadas comparadas con las de los parientes 
silvestres. Las bracteólas cortas y más suaves fueron seleccionadas bajo domesticación 
porque facilitaban la cosecha. El examen de muchos especímenes de herbario revela que 
los amarantos cultivados presentan de manera consistente bractéolas cortas aunque al-
gunos especímenes de A. hypochondriacus pueden exhibir bractéolas largas (Costea y 
Tardif, 2003a). Esta diferencia en los amarantos de grano se encuentra apoyada por datos 
morfológicos (Costea et al. 2001b), anatómicos (Costea y Mason 2001a), citológicos (Grei-
zenstein et al., 1997) y moleculares (Xu y Sun, 2001). 

Costea y Tardif (2003a) mencionan que a partir de la estructura de las bractéolas en Ama-
ranthus se pueden inferir que estas llevan a cabo dos funciones: la fotosíntesis y protec-
ción. Los autores discuten que las bractéolas deben contribuir significativamente en el 
desarrollo del gran número de semillas pequeñas y consecuentemente en el enorme 
éxito ecológico que presentan los amarantos, muy especialmente las malezas. Sin em-
bargo, esta hipótesis necesita ser verificada y se debe establecer la contribución de las 
bractéolas a la fotosíntesis.

La protección mecánica de las flores y de los frutos en contra de los herbívoros es obvia 
a partir de las bractéolas espinosas en Amaranthus. Parece existir una correlación entre la 
presencia de las bractéolas espinosas y la dehiscencia de los frutos: las especies que pre-
sentan frutos dehiscentes tienen bractéolas espinosas mientras que especies con frutos 
indehiscentes presentan generalmente bracteólas membranosas o foliáceas. 

En este estudio se concluye que la estructura de las bractéolas puede ser impor-
tante únicamente  en el reconocimiento de los siguientes taxa: A. hybridus L. y 
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A. powellii S Wats. A. powellii subsp. powellii y subsp. bouchonii (Tell.) Costea y Carretero y 
A. blitum agg.

Otra investigación que realizan Costea et al. (2001b) con el mismo objeto de re-evaluar las 
relaciones taxonómicas se refiere al estudio de los aspectos anatómicos del pericarpio. 
Los objetivos de este estudio consistieron en evaluar el valor taxonómico de las caracte-
rísticas del pericarpio en los amarantos y conocer si esta estructura aporta perspectivas 
adicionales en los problemas taxonómicos ya discutidos. También analizan el mecanis-
mo de dehiscencia y la nomenclatura de los carpelos de los frutos en los amarantos.

La estructura del pericarpio es extremadamente simple, una estructura de 2-4 capas, 
consistente en epicarpio, mesocarpio y endocarpio. El epicarpio se encuentra en la epi-
dermis y presenta paredes gruesas. El tamaño y forma de las células epidérmicas vistas 
en sección transversal son bastantes variables en especies que pertenecen al subgénero 
Amaranthus (=sección Amaranthus) y fuertemente uniformes en el género Albersia (= 
sección Blitopsis Dumort).

De acuerdo con la anatomía del pericarpio los amarantos de grano (A. hypochondriacus, 
A. cruentus y A. caudatus) presentan un pericarpio estructuralmente más complejo que 
sus parientes silvestres (A. powellii, A. hybridus y A. quitensis). De esta manera A. hypochon-
driacus presenta un mesocarpio de dos capas mientras que su especie más estrechamen-
te relacionada desde el punto de vista morfológico A. powellii tiene un mesocarpio de 
una capa. Lo mismo se aplica a A. caudatus y A. quitensis que además del mesocarpio di-
ferente, exhibe características completamente diferentes. De igual manera A. cruentus y 
A. hybridus presentan caracteres anatómicos cualitativos y cuantitativos diferentes de los 
caracteres del pericarpio. A pesar de las diferentes hipótesis en la evolución de los gra-
nos de amaranto, esto apoya el hecho de no colocar a las especies cultivadas junto con 
sus parientes silvestres. En el grupo “hybridus” algunos autores (por ejemplo Townsend 
1988) consideran los nombres de A. powellii y A. hybridus como sinónimos taxonómicos. 
Aún otros caracteres morfológicos pueden diferenciar estos taxa, la diferencia de la ana-
tomía del pericarpio es una prueba adicional de su individualidad. En contraste entre A. 
hybridus y A. quitensis existe un obvio parecido estructural, apoyando la idea de 
una sola especie incluyendo ambos taxa (Coons, 1978; Costea et al., 2001a). 
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tra representada por las bractéolas foliáceas y membranosas mientras que las espino-
sas pueden ser interpretadas como sinapomórficas. Consecuentemente las especies de 
Amaranthus más primitivas son aquellas clasificadas en el subgénero Albersia, mientras 
que las del subgénero Amaranthus son más evolucionadas. Esta hipótesis es apoyada por 
la evolución de otras características tales como la dehiscencia-indehiscencia de los frutos 
y el sistema vascular (Costea y Mason, 2001).

La morfología de las bractéolas es uno de los pocos caracteres que diferencian a los ama-
rantos de grano (especialmente A. caudatus y A. cruentus) de sus parientes silvestres  A. 
hybridus (incluyendo A. quitensis y A. powellii). De esta forma las bractéolas espinosas en 
los amarantos de grano son más cortas y delgadas comparadas con las de los parientes 
silvestres. Las bracteólas cortas y más suaves fueron seleccionadas bajo domesticación 
porque facilitaban la cosecha. El examen de muchos especímenes de herbario revela que 
los amarantos cultivados presentan de manera consistente bractéolas cortas aunque al-
gunos especímenes de A. hypochondriacus pueden exhibir bractéolas largas (Costea y 
Tardif, 2003a). Esta diferencia en los amarantos de grano se encuentra apoyada por datos 
morfológicos (Costea et al. 2001b), anatómicos (Costea y Mason 2001a), citológicos (Grei-
zenstein et al., 1997) y moleculares (Xu y Sun, 2001). 

Costea y Tardif (2003a) mencionan que a partir de la estructura de las bractéolas en Ama-
ranthus se pueden inferir que estas llevan a cabo dos funciones: la fotosíntesis y protec-
ción. Los autores discuten que las bractéolas deben contribuir significativamente en el 
desarrollo del gran número de semillas pequeñas y consecuentemente en el enorme 
éxito ecológico que presentan los amarantos, muy especialmente las malezas. Sin em-
bargo, esta hipótesis necesita ser verificada y se debe establecer la contribución de las 
bractéolas a la fotosíntesis.

La protección mecánica de las flores y de los frutos en contra de los herbívoros es obvia 
a partir de las bractéolas espinosas en Amaranthus. Parece existir una correlación entre la 
presencia de las bractéolas espinosas y la dehiscencia de los frutos: las especies que pre-
sentan frutos dehiscentes tienen bractéolas espinosas mientras que especies con frutos 
indehiscentes presentan generalmente bracteólas membranosas o foliáceas. 

En este estudio se concluye que la estructura de las bractéolas puede ser impor-
tante únicamente  en el reconocimiento de los siguientes taxa: A. hybridus L. y 
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Debido a la variabilidad que existe dentro de cada una de las especies para grano, ha 
sido necesario hacer subdivisiones. Sauer (1950) subdividió a A. hypochondriacus en tres 
razas: Común. Arizona y Aberrante; para A. cruentus distinguió la Común y la Mexicana.

Kauffman y Reider (1984) mencionan para A. hypochondriacus los tipos Nepal, Mercado, 
Mixteco, Azteca y Picos; para A. cruentus, el Mexicano, Africano y Guatemalteco; para A. 
hybridus el Prima y para A. caudatus el sudamericano y edulis. Esta última clasificación 
es la que se ha venido utilizando por mucho tiempo. Cabe precisar que los nombres de 
A. hypochondriacus tipo Azteca y A. hypochondriacus tipo Mixteco fueron sugeridos por 
Chapingo, México, para diferenciar las poblaciones de A. hypochondriacus procedentes 
del D.F., Estado de México, Tlaxcala y Puebla (tipo Azteca), de poblaciones procedentes 
del Estado de Oaxaca (tipo Mixteco). Los nombres aluden a las civilizaciones que florecie-
ron en estos sitios durante la época precolombina (Espitia, 1986). Algunas poblaciones 
no se ajustan a esta clasificación debido a que representan nuevos tipos de grano o va-
riación por hibridaciones.

En 1992, Kauffman propuso el término de grupos morfológicos o tipos. En los campos 
experimentales del Centro de Investigaciones de Rodale en Kutztown, PA. se sembraron 
accesiones de especies con semillas de color claro (A. caudatus, A. cruentus y A. hypo-
chondriacus) observándose similitudes y diferencias entre características fenotípicas 
muy obvias, así como la respuesta que tuvieron a la longitud del día. Las accesiones que 
presentaron características similares se consideraron como un “grupo morfológico”. De 
esta manera se agrupó la variabilidad en base a caracteres morfológicos como altura de 
planta, tamaño de la inflorescencia principal, patrón de ramificación, flores pistiladas por 
glomérulos y características fenológicas como días a floración y días a madurez.

Los grupos morfológicos representan una parte del espectro de la variación genética 
dentro de cada especie. Las accesiones dentro de un grupo realmente son variedades 
nativas, en el sentido de Hoyt (citado por Kauffman, 1992), es decir son razas locales o 
complejos del cultivo adaptadas a diferentes condiciones ambientales y culturales, se 

han desarrollado mediante selección natural y artificial en sistemas de cultivo 
primitivos (Kulakow y Jain, 1987; Espitia, 1991; Kauffman 1992 y Espitia, 1992 

38

Amaranto.indd   40 22/02/11   20:13



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

a, b). Estas se encuentran totalmente adaptadas a las influencias de los humanos y del 
medio donde se desarrollan.

Espitia (1994) propuso que los tipos de grano o grupos morfológicos representan una 
parte del espectro de la variación genética dentro de las especies. Las accesiones den-
tro de un grupo morfológico pueden ser consideradas como variedades nativas; éstos 
son individuos domesticados de reproducción sexual con características que les permi-
ten ser distinguidos de otros grupos. Consecuentemente, la designación más apropiada 
para los tipos de grano es el de raza. Cada raza tiene una distribución definida y ha sido 
desarrollada bajo diferentes condiciones agroclimáticas que hacen que la evolución de 
cada una de ellas sea diferente (Espitia, 1994).

Molina (1995) estudia el patrón de variación isoenzimática en las principales razas cul-
tivadas de amaranto de grano con las razas Edulis y Sudamericana de Amaranthus cau-
datus, las razas Guatemalteca, Mexicana y Africana de A. cruentus y las razas Azteca, Mix-
teca, Mercado, Nepal y Picos “Spike” de A. hypochondriacus, analizando un total de 21 
isoenzimas (30 loci) en una población de 790 individuos de 79 accesiones. El polimorfis-
mo detectado dentro de las razas fue muy bajo (de 0.00 a 0.05). En este trabajo Molina 
presenta los resultados de un análisis de diversidad genética (Nei) por raza y por locus, 
encontrando poca variación genética dentro de las razas: la diversidad por raza (Hr) fluc-
túa entre 0.00 y 0.06. El autor concluye que existe poca diferenciación genética; las dis-
tancias genéticas son muy cercanas a cero y los resultados muestran que en términos de 
isoenzimas, no es posible distinguir diferentes razas cultivadas de grano. En este trabajo 
se considera que existen suficientes diferencias de tipo morfológico para identificar ra-
zas geográficas. Sin embargo, faltan todavía por realizarse más estudios genéticos y de 
biología molecular con materiales mexicanos para poder comprobar esta hipótesis.

Debido a la variabilidad que existe dentro de cada una de las especies para grano, ha 
sido necesario hacer subdivisiones. Sauer (1950) subdividió a A. hypochondriacus en tres 
razas: Común. Arizona y Aberrante; para A. cruentus distinguió la Común y la Mexicana.

Kauffman y Reider (1984) mencionan para A. hypochondriacus los tipos Nepal, Mercado, 
Mixteco, Azteca y Picos; para A. cruentus, el Mexicano, Africano y Guatemalteco; para A. 
hybridus el Prima y para A. caudatus el sudamericano y edulis. Esta última clasificación 
es la que se ha venido utilizando por mucho tiempo. Cabe precisar que los nombres de 
A. hypochondriacus tipo Azteca y A. hypochondriacus tipo Mixteco fueron sugeridos por 
Chapingo, México, para diferenciar las poblaciones de A. hypochondriacus procedentes 
del D.F., Estado de México, Tlaxcala y Puebla (tipo Azteca), de poblaciones procedentes 
del Estado de Oaxaca (tipo Mixteco). Los nombres aluden a las civilizaciones que florecie-
ron en estos sitios durante la época precolombina (Espitia, 1986). Algunas poblaciones 
no se ajustan a esta clasificación debido a que representan nuevos tipos de grano o va-
riación por hibridaciones.

En 1992, Kauffman propuso el término de grupos morfológicos o tipos. En los campos 
experimentales del Centro de Investigaciones de Rodale en Kutztown, PA. se sembraron 
accesiones de especies con semillas de color claro (A. caudatus, A. cruentus y A. hypo-
chondriacus) observándose similitudes y diferencias entre características fenotípicas 
muy obvias, así como la respuesta que tuvieron a la longitud del día. Las accesiones que 
presentaron características similares se consideraron como un “grupo morfológico”. De 
esta manera se agrupó la variabilidad en base a caracteres morfológicos como altura de 
planta, tamaño de la inflorescencia principal, patrón de ramificación, flores pistiladas por 
glomérulos y características fenológicas como días a floración y días a madurez.

Los grupos morfológicos representan una parte del espectro de la variación genética 
dentro de cada especie. Las accesiones dentro de un grupo realmente son variedades 
nativas, en el sentido de Hoyt (citado por Kauffman, 1992), es decir son razas locales o 
complejos del cultivo adaptadas a diferentes condiciones ambientales y culturales, se 

han desarrollado mediante selección natural y artificial en sistemas de cultivo 
primitivos (Kulakow y Jain, 1987; Espitia, 1991; Kauffman 1992 y Espitia, 1992 
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Amaranthus hypochondriacus L. 

La denominación de esta especie ha sufrido muchos cambios en el transcurso del tiem-
po, se le ha conocido con los siguientes nombres: A. frumentaceus, A. anardana, A. hybri-
dus var. Erysthostachys, A. leucocarpus y A. leocospermus: el nombre que actualmente es 
más aceptado es el que en 1753 le dio Linneo que es A. hypochondriacus (Sauer, 1950, 
1967; Singh, 1961).

A. hypochondriacus, es una planta herbácea anual de tallo simple o ramificado, en oca-
siones alcanza hasta 3m de altura. Sus hojas son elípticas u ovado-oblongas con el ápice 
agudo o acuminado y la base cuneada o aguda. La inflorescencia es de gran tamaño, con 
espigas y panículas laterales; es muy densa, erecta y espinosa. El tamaño de las brácteas 
es igual al de las ramificaciones del estilo, son muy puntiagudas y es esto precisamente lo 
que da a la inflorescencia su apariencia y tacto espinoso. La flor de esta especie presenta 
5 tépalos, ligeramente curveados y más largos que los tépalos de las otras especies para 
producción de grano, sus ápices son acuminados, los tépalos internos son más cortos 
que los externos. El utrículo es circunsésil con una cápsula grande. Las ramificaciones del 
estilo son curveadas y se juntan en las bases en una pequeña hendidura. Las semillas que 
presenta esta especie son de color blanco, dorado, café y negro. Las semillas de colora-
ción clara son las que más comúnmente se utilizan para grano; esta especie es utilizada 
también como ornamental (Grubben, 1976; Grubben y Sloten, 1981 y Feine, 1979).

Amaranthus hypochondriacus L. raza Azteca

Esta raza incluye las plantas de mayor tamaño del género, alcanzan hasta 3 m de altura, 
su ciclo biológico es tardío (170 días en Chapingo, Estado de México); su tallo es verde 
con estrías de color púrpura, las hojas son elípticas y de diversos colores. Cada planta 
tiene entre 40 y 50 hojas primarias. La inflorescencia puede alcanzar hasta un metro de 

longitud (de 0.6 a 1.2 m), cada una con 5 a 6 ramas, su color puede ser verde, rosa, rojo 
y púrpura; presenta un promedio de 80 a 150 panículas erectas; cada una con 
5 a 13 ramas; el glomérulo tiene un promedio de 30 flores pistiladas. Las brác-
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teas son largas y puntiagudas mayores 
que el utrículo; por lo que la inflorescen-
cia puede producir un efecto espinoso al 
tacto. La caída de la semilla a la madurez 
en esta raza es muy baja, siendo de color 
blanco, marrón o negro y es de tamaño 
medio a grande, se pueden producir más 
de 100 g de semilla por planta, por lo que 
es considerada como la de mayor poten-
cial de rendimiento. Está distribuida en 
las partes altas de Tlaxcala, Puebla, Esta-
do de México y Distrito Federal en Mé-
xico, donde es cultivada especialmente 
para la producción de grano. En localida-
des de clima templado como: Tulyehual-
co, Distrito Federal, San Miguel del Mila-
gro, Tlaxcala y algunas zonas aledañas a 
los volcanes en los estados de Tlaxcala y 
Puebla. Es sensible al fotoperíodo. Esta 
raza presenta los menores grados de 
ramificación lateral (Kauffman y Reider, 
1984; Weber et al., 1985; Espitia, 1986; Es-
pitia, 1987; Espitia, 1992a; Espitia, 1992b; 
Espitia, 1994).

Figura 8. Formas y colores de la inflorescencia; forma y 
proporción de las estructuras florales y grano de la raza 

Azteca.
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Amaranthus hypochondriacus L. raza Mercado

Esta raza es originaria de México, principalmente de regiones 
subtropicales de los estados de Morelos y Puebla, donde es cul-
tivada para grano y para el desarrollo de variedades mejoradas. 
Tiene buena calidad para industrialización y 
muy buen potencial de rendimiento. 

Las plantas de esta raza alcanzan una altura en 
la madurez de hasta 2 m, su ciclo biológico dura 
en promedio unos 140 días en latitudes de 19°; 
por lo general presenta tallos y hojas de color 
verde, estas últimas son de forma elíptica. Cada 
planta llega a tener entre 20 y 35 hojas prima-
rias. La inflorescencia central mide alrededor de 
60 cm de longitud y presenta de 42 a 75 panícu-
las erectas y cada una tiene 3 a 9 ramas. Los glo-
mérulos tienen un promedio de 44 flores pistila-
das. Las brácteas son más cortas que el utrículo 
y de ápice obtuso por lo que resulta ser suave al 
tacto. Desarrolla numerosas ramificaciones late-
rales y adquiere una apariencia arbustiva, sobre 
todo a bajas densidades de población. Las se-
millas son blancas, doradas y raras veces negras. 

La raza Mercado no se encuentra pura, se le en-
cuentra mezclada con las razas Mexicana y Az-
teca en las regiones productoras de Morelos y 
Puebla, ubicadas en la zona de transición ecoló-
gica o tropical de México. Esta raza es sensitiva 
al fotoperíodo (Kauffman y Reider, 1984; Weber 

et al., 1985; Espitia, 1986; Espitia, 1987; Espitia, 1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).

Figura 9. Planta, inflorescencias, forma y pro-
porciones de las estructuras florales y grano de 

la raza Mercado.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

m
i
l
í
m
e
tr
os

3.1
3.0

2.9

2.0

42

Amaranto.indd   44 22/02/11   20:13



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

Amaranthus hypochondriacus L. raza Mixteca

Esta raza es utilizada como grano y es originaria 
de los estados de Oaxaca y Michoacán en Méxi-
co. Es muy similar a la raza Azteca pero requiere 
de un mayor tiempo para madurar, de 180 a 220 
días, las ramificaciones de la inflorescencia son 
más delgadas en la raza Mixteco. Alcanza hasta 
3 m de altura. La inflorescencia presenta de 100 
a 170 panículas erectas y cada una tiene de 5 
a 27 ramas. Los glomérulos están formados por 
un promedio de 18 flores pistiladas. Las brác-
teas son más largas que el utrículo. Las semillas 
son blancas o marrón oscuro y el tamaño es de 
chico a mediano. Esta raza es muy sensible al 
fotoperíodo (Espitia, 1992a; Espitia, 1992b; We-
ber y Kauffman, 1990; Kauffman y Reider, 1984).

Figura 10. Planta, inflorescencias y forma y 
proporción de estructuras florales de la raza 

Mixteca.
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Amaranthus hypochondriacus L. raza Mercado

Esta raza es originaria de México, principalmente de regiones 
subtropicales de los estados de Morelos y Puebla, donde es cul-
tivada para grano y para el desarrollo de variedades mejoradas. 
Tiene buena calidad para industrialización y 
muy buen potencial de rendimiento. 

Las plantas de esta raza alcanzan una altura en 
la madurez de hasta 2 m, su ciclo biológico dura 
en promedio unos 140 días en latitudes de 19°; 
por lo general presenta tallos y hojas de color 
verde, estas últimas son de forma elíptica. Cada 
planta llega a tener entre 20 y 35 hojas prima-
rias. La inflorescencia central mide alrededor de 
60 cm de longitud y presenta de 42 a 75 panícu-
las erectas y cada una tiene 3 a 9 ramas. Los glo-
mérulos tienen un promedio de 44 flores pistila-
das. Las brácteas son más cortas que el utrículo 
y de ápice obtuso por lo que resulta ser suave al 
tacto. Desarrolla numerosas ramificaciones late-
rales y adquiere una apariencia arbustiva, sobre 
todo a bajas densidades de población. Las se-
millas son blancas, doradas y raras veces negras. 

La raza Mercado no se encuentra pura, se le en-
cuentra mezclada con las razas Mexicana y Az-
teca en las regiones productoras de Morelos y 
Puebla, ubicadas en la zona de transición ecoló-
gica o tropical de México. Esta raza es sensitiva 
al fotoperíodo (Kauffman y Reider, 1984; Weber 

et al., 1985; Espitia, 1986; Espitia, 1987; Espitia, 1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).

Figura 9. Planta, inflorescencias, forma y pro-
porciones de las estructuras florales y grano de 

la raza Mercado.
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Amaranthus hypochondriacus L. raza Nepal

Esta raza tiene una amplia variabilidad, es culti-
vada para la producción de grano en la India y 
Nepal, poblaciones nativas de esta raza tienen 
un alto potencial de rendimiento en lugares de 
bajas latitudes. En México, esta raza ha tenido 
buena adaptación; sus plantas alcanzan de 0.8 
a 2.2 m de altura, maduran en 135 días aproxi-
madamente en bajas latitudes y presentan poca 
ramificación lateral; aunque existen colectas 
precoces que maduran en 110 días, algunas no 
presentan ramificaciones. Las hojas son de for-
ma elíptica y pueden ser de color verde, ama-
rillo, rosa, rojo o púrpura. La inflorescencia es 
de tamaño intermedio, alcanzando hasta 0.8 m 
de longitud y de color variable, las hay verdes, 
amarillas, doradas, salmón, rosas, rojas o púr-
puras. La inflorescencia central puede alcanzar 
de 36 a 56 panículas erectas, cada una con 1 a 4 
ramas. Los glomérulos presentan un promedio 
de 47 flores pistiladas. Las brácteas son general-
mente más largas que el utrículo, sin embargo 
en algunas accesiones son más cortas. La raza 
Nepal produce muy buen rendimiento; sus se-
millas son de buena calidad y de color blanco, 
dorado, marrón o negro; la caída de la semilla es 
de ligera a moderada. Es sensible al fotoperío-
do. (Kauffman y Reider, 1984; Weber et al., 1985; 
Espitia, 1986; Espitia 1987; Espitia, 1994).

Figura 11. Planta, forma y color de inflorescen-
cia y forma y proporción de estructuras florales 

de la raza Nepal.
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Amaranthus hypochondriacus L. 
raza Picos

Esta raza es originaria de Nepal e India, las po-
blaciones nativas de esta raza se cree que son 
segregaciones de la raza Nepal, las plantas son 
ramificadas y tienden a acamarse, dado que el 
tallo no soporta la inflorescencia, esta raza in-
cluye las plantas de menor altura de la especie 
A. hypochondriacus con una altura de 0.7 a 1.7 
m. La inflorescencia tiene forma de largos de-
dos y tiende a ser espinosa, ya que las brácteas 
son más largas que el utrículo. La caída de la se-
milla es moderada. Algunas de estas poblacio-
nes de esta raza presentan características muy 
interesantes para variedades especiales para 
zonas de baja precipitación y para variedades 
de cosecha mecánica. Esta raza es sensitiva al 
fotoperíodo (Kauffman y Reider, 1984; Weber 
et al., 1985; Espitia, 1986; Espitia, 1987; Espitia, 
1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).

Figura 12. Aspectos sobre la morfología planta 
e inflorescencia de la raza Picos.

45

Amaranthus hypochondriacus L. raza Nepal

Esta raza tiene una amplia variabilidad, es culti-
vada para la producción de grano en la India y 
Nepal, poblaciones nativas de esta raza tienen 
un alto potencial de rendimiento en lugares de 
bajas latitudes. En México, esta raza ha tenido 
buena adaptación; sus plantas alcanzan de 0.8 
a 2.2 m de altura, maduran en 135 días aproxi-
madamente en bajas latitudes y presentan poca 
ramificación lateral; aunque existen colectas 
precoces que maduran en 110 días, algunas no 
presentan ramificaciones. Las hojas son de for-
ma elíptica y pueden ser de color verde, ama-
rillo, rosa, rojo o púrpura. La inflorescencia es 
de tamaño intermedio, alcanzando hasta 0.8 m 
de longitud y de color variable, las hay verdes, 
amarillas, doradas, salmón, rosas, rojas o púr-
puras. La inflorescencia central puede alcanzar 
de 36 a 56 panículas erectas, cada una con 1 a 4 
ramas. Los glomérulos presentan un promedio 
de 47 flores pistiladas. Las brácteas son general-
mente más largas que el utrículo, sin embargo 
en algunas accesiones son más cortas. La raza 
Nepal produce muy buen rendimiento; sus se-
millas son de buena calidad y de color blanco, 
dorado, marrón o negro; la caída de la semilla es 
de ligera a moderada. Es sensible al fotoperío-
do. (Kauffman y Reider, 1984; Weber et al., 1985; 
Espitia, 1986; Espitia 1987; Espitia, 1994).

Figura 11. Planta, forma y color de inflorescen-
cia y forma y proporción de estructuras florales 

de la raza Nepal.
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Amaranthus cruentus L.

Esta especie también ha sido conocida con la sinonimia de A. sanguineus L. (1763), A. 
paniculatus L. (1793), y A. speciosus Sims (1821), la más utilizada en la actualidad es el que 
Linneo le dio en 1759, A. cruentus (Sauer, 1950, 1967; Singh, 1961).

A. cruentus es una planta herbácea de crecimiento erecto; alcanza hasta 2 m de altu-
ra; generalmente es menor que A. hypochondriacus, su tallo es simple y en ocasiones 
ramificado. Las hojas son elípticas, rombo-ovatinadas u ovato lanceoladas con el ápice 
agudo, obtuso o acuminado y la base cuneada o aguda. La inflorescencia cuando está 
completamente desarrollada presenta en la parte inferior espigas suaves y laxas y en 
la parte superior panículas. Las brácteas son pequeñas, con una punta delgada que se 
extiende más allá de las láminas, pero nunca tan larga como las ramificaciones del estilo; 
sin embargo, en algunas ocasiones sobrepasan los tépalos. Las flores presentan 5 tépalos 
rectos, oblongos u oblongos-obovatinados con ápices agudos; los tépalos internos son 
más cortos que los externos. El utrículo es circuncésil con un ápice en forma de torre. Las 
ramificaciones del estilo son delgadas y erectas. Las semillas pueden ser negras, marro-
nes, blancas o amarillas. Los colores claros son los que se utilizan para la producción de 
grano, mientras que las plantas que presentan semillas de color obscuro son utilizadas 
como verduras u ornato (Grubben, 1976; Grubben y Sloten, 1981; y Feine, 1979). 
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Amaranthus cruentus L. raza Mexicana

Esta raza tiene mayor potencial para la forma-
ción de variedades mejoradas para altas lati-
tudes, debido a su respuesta al fotoperíodo. 
Se originó en México en las zonas cálidas de 
los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, lu-
gares donde ahora se le cultiva. Las plantas de 
esta raza alcanzan una altura de 1.5 a 2.5 m; 
en clima templado el ciclo biológico dura alre-
dedor de 145 días, pero en clima cálido dicha 
duración se reduce hasta 85 días. Las hojas son 
rómbicas de color verde, dorado, rosa, rojo o 
púrpura. Presenta inflorescencias laterales en 
la parte superior del tallo y una inflorescencia 
apical dominante; la cual tiene de 36 a 56 paní-
culas semicolgantes, cada una con 1 a 3 ramas. 
Los glomérulos tienen un promedio de 50 flo-
res pistiladas. Las brácteas son más cortas que 
el utrículo, tienden a ser más cortas que las que 
presenta la raza Mercado. Las inflorescencias 
pueden ser de color verde, dorado, rosa, rojo, 
púrpura o variegadas; las brácteas de las flores 
son muy cortas, lo que da suavidad a la inflores-
cencia. Las semillas son blancas y en raras oca-
siones negras y de tamaño medio a grande. Esta 
raza es poco sensitiva al fotoperíodo. (Kauffman 
y Reider, 1984; Weber et al., 1985, Espitia, 1986; 
Espitia, 1987; Espitia, 1994). 
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florales de la raza Mexicana.

Amaranthus cruentus L.

Esta especie también ha sido conocida con la sinonimia de A. sanguineus L. (1763), A. 
paniculatus L. (1793), y A. speciosus Sims (1821), la más utilizada en la actualidad es el que 
Linneo le dio en 1759, A. cruentus (Sauer, 1950, 1967; Singh, 1961).

A. cruentus es una planta herbácea de crecimiento erecto; alcanza hasta 2 m de altu-
ra; generalmente es menor que A. hypochondriacus, su tallo es simple y en ocasiones 
ramificado. Las hojas son elípticas, rombo-ovatinadas u ovato lanceoladas con el ápice 
agudo, obtuso o acuminado y la base cuneada o aguda. La inflorescencia cuando está 
completamente desarrollada presenta en la parte inferior espigas suaves y laxas y en 
la parte superior panículas. Las brácteas son pequeñas, con una punta delgada que se 
extiende más allá de las láminas, pero nunca tan larga como las ramificaciones del estilo; 
sin embargo, en algunas ocasiones sobrepasan los tépalos. Las flores presentan 5 tépalos 
rectos, oblongos u oblongos-obovatinados con ápices agudos; los tépalos internos son 
más cortos que los externos. El utrículo es circuncésil con un ápice en forma de torre. Las 
ramificaciones del estilo son delgadas y erectas. Las semillas pueden ser negras, marro-
nes, blancas o amarillas. Los colores claros son los que se utilizan para la producción de 
grano, mientras que las plantas que presentan semillas de color obscuro son utilizadas 
como verduras u ornato (Grubben, 1976; Grubben y Sloten, 1981; y Feine, 1979). 
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Amaranthus cruentus L. raza Guatemalteca

Esta raza es originaria de Guatemala y el Sures-
te de México, es cultivada para grano, algunas 
plantas semicultivadas son usadas como plan-
tas de ornato o como verdura. La planta típica 
de esta raza alcanza una altura de 1.5 a 2 m y 
presenta ramificaciones sobretodo en la parte 
superior del tallo. Tiene una inflorescencia prin-
cipal pequeña y otras tres o más en la parte su-
perior del tallo. La inflorescencia principal tiene 
de 46 a 81 panículas semicolgantes cada una de 
4 a 14 ramas. Los glomérulos tienen un prome-
dio de 32 flores pistiladas. Las brácteas son más 
cortas que el utrículo. La caída de la semilla por 
dehiscencia es de moderado a severo. Las semi-
llas son negras, cafés y blancas de tamaño pe-
queño a mediano. Esta raza es de maduración 
precoz a media, ligeramente más precoz que la 
raza mexicana. Es poco sensitiva al fotoperíodo 
(Kauffman y Reider, 1984; Weber et al., 1985; Es-
pitia, 1986; Espitia, 1987; Espitia, 1992a; Espitia, 
1992b; Espitia, 1994).
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Amaranthus cruentus L. raza Africana

Las plantas de esta raza son utilizadas como 
verdura en el este de África, hay accesiones que 
pueden ser útiles en el mejoramiento genético 
para grano por su precocidad y su baja estatu-
ra. Esta raza tiene una altura de planta de 0.6 a 2 
m, ramifica a bajas densidades. La inflorescencia 
apical no es la que produce la mayor cantidad de 
semilla. La inflorescencia principal tiene de 31 a 
104 panículas, cada una de ellas con 5 a 10 ra-
mas. Los glomérulos tienen un promedio de 15 
flores pistiladas. Las brácteas son más cortas que 
el utrículo. La semilla de la mayoría de las pobla-
ciones nativas es negra. Esta raza no es muy sen-
sitiva al fotoperíodo (Kauffman y Reider, 1984; 
Weber et al., 1985; Espitia, 1986; Espitia, 1987; Es-
pitia, 1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).
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Amaranthus caudatus L.

Dentro de las sinonimias de esta especie tenemos A. sanguineus L. en 1763 A. caudatus L. 
var. alopecurus en 1849,  A. mantegazzianus Presserini en el año de 1865 y A. edulis Spega-
zzini en 1917 (Sauer, 1950, 1967 y Singh, 1961).

Esta especie se originó como un cultivo para producción de grano en la región andina 
probablemente por domesticación de A. quitensis. Al igual que el resto de las especies 
para producción de grano A. caudatus presenta una amplio espectro en cuanto a color 
y forma de planta, sin embargo, esta especie presenta algunas variaciones en cuanto a 
estructura de inflorescencia y color de semilla que no se presentan en las otras especies, 
como es el caso de la inflorescencia en forma de cauda y las semillas color marfil con los 
bordes rojos (Sauer, 1967).

Es una planta herbácea anual, con un tallo escasamente ramificado, llega a alcanzar hasta 
2 m de altura. La forma de sus hojas es muy variable, las hay elípticas; ovatinadas; lanceo-
ladas o rombo-ovatinadas con el ápice agudo u obtuso y la base cuneada. La inflorescen-
cia normalmente es laxa, con panículas o espigas extremadamente largas y colgantes 
con una apariencia glomerular que es distintiva de esta especie, debido precisamente a 
que los glomérulos son grandes y muy espaciados, ocasionalmente se parece a A. cruen-
tus. Las brácteas son cortas, más cortas aún, que las ramificaciones del estilo, con láminas 
anchas y con una nervadura central delgada. La flor de esta especie presenta 5 tépalos, 
anchos, a menudo sobrepuestos y fuertemente encurvados. Los tépalos externos son 
obovatinados y más largos que los internos, estos últimos son espatulados con ápices 
mucronados u obtusos. El utrículo es circunsésil. Las ramificaciones del estilo están muy 
esparcidas y se juntan en la base que tiene la apariencia de una silla de montar. Las semi-
llas son blancas, con bordes rojos o rosas y negras. Las plantas con semilla de color claro 
son las que se utilizan para la producción de grano (Grubben, 1976; Grubben y Sloten, 
1981 y Feine, 1979).
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Amaranthus caudatus L. 
raza Sudamericana

Esta raza es originaria de la zona andina de Sud-
américa, principalmente Perú y Bolivia, aunque 
se extiende hasta el Norte de Chile, Argentina y 
Ecuador, donde es cultivado para la producción 
de grano. Las plantas de esta raza son de 1.2 a 
2.8 m de altura, y ramifica a bajas densidades. La 
inflorescencia puede ser erecta o decumbente 
con 45 a 106 panículas, las cuales tienen de 1 a 5 
ramas. Los glomérulos tienen un promedio de 59 
flores pistiladas. Las brácteas son más cortas que 
el utrículo. La caída de la semilla es moderada. La 
semilla es blanca, dorada, café y rosa (blanca con 
un aro rosa): El tamaño de la semilla es de medio 
a grande. Esta raza es sensitiva al fotoperíodo 
(Kauffman y Reider, 1984; Weber et al., 1985; Es-
pitia, 1986; Espitia, 1987; Sumar et al. 1992; Espi-
tia, 1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).
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Amaranthus caudatus L.

Dentro de las sinonimias de esta especie tenemos A. sanguineus L. en 1763 A. caudatus L. 
var. alopecurus en 1849,  A. mantegazzianus Presserini en el año de 1865 y A. edulis Spega-
zzini en 1917 (Sauer, 1950, 1967 y Singh, 1961).

Esta especie se originó como un cultivo para producción de grano en la región andina 
probablemente por domesticación de A. quitensis. Al igual que el resto de las especies 
para producción de grano A. caudatus presenta una amplio espectro en cuanto a color 
y forma de planta, sin embargo, esta especie presenta algunas variaciones en cuanto a 
estructura de inflorescencia y color de semilla que no se presentan en las otras especies, 
como es el caso de la inflorescencia en forma de cauda y las semillas color marfil con los 
bordes rojos (Sauer, 1967).

Es una planta herbácea anual, con un tallo escasamente ramificado, llega a alcanzar hasta 
2 m de altura. La forma de sus hojas es muy variable, las hay elípticas; ovatinadas; lanceo-
ladas o rombo-ovatinadas con el ápice agudo u obtuso y la base cuneada. La inflorescen-
cia normalmente es laxa, con panículas o espigas extremadamente largas y colgantes 
con una apariencia glomerular que es distintiva de esta especie, debido precisamente a 
que los glomérulos son grandes y muy espaciados, ocasionalmente se parece a A. cruen-
tus. Las brácteas son cortas, más cortas aún, que las ramificaciones del estilo, con láminas 
anchas y con una nervadura central delgada. La flor de esta especie presenta 5 tépalos, 
anchos, a menudo sobrepuestos y fuertemente encurvados. Los tépalos externos son 
obovatinados y más largos que los internos, estos últimos son espatulados con ápices 
mucronados u obtusos. El utrículo es circunsésil. Las ramificaciones del estilo están muy 
esparcidas y se juntan en la base que tiene la apariencia de una silla de montar. Las semi-
llas son blancas, con bordes rojos o rosas y negras. Las plantas con semilla de color claro 
son las que se utilizan para la producción de grano (Grubben, 1976; Grubben y Sloten, 
1981 y Feine, 1979).
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Amaranthus caudatus L. (A. edulis) 
raza Edulis

Como se mencionó anteriormente, aún existe 
algo de controversia sobre la situación de A. edu-
lis; puede ser considerada como una especie o 
como una variedad botánica de A. caudatus. Es 
bastante interesante debido a que presenta cre-
cimiento determinado, característica que puede 
ser muy importante en un programa de mejora-
miento genético (Singh, 1961). La inflorescencia 
de A. edulis presenta ramificaciones que termi-
nan en una flor estaminada muy peculiar, debi-
do a que es heptámera o nonámera y las que no 
son terminales presentan la estructura normal 
(pentámeras). Las características de las flores pis-
tiladas no difieren mucho de las de A. caudatus. 
Los tépalos son cortos y menos curveados, mien-
tras que las ramificaciones del estilo son erectas 
(Sauer, 1967). Las semillas son de tamaño medio 
a grande. Es muy susceptible a enfermedades de 
la raíz. Es originaria de noroeste de Argentina, es 
cultivada para grano en las provincias de Jujuy y 
Salta (Sumar et al., 1992). 

Amaranthus hybridus L.

Esta especie es muy importante debido a que se utiliza en programas de mejoramiento 
genético (Kauffman, 1981) para tratar de aprovechar algunas características como preco-

cidad y altura de la planta.

Figura 17. Aspectos sobre planta- http://el-mag.
biofutur.org/2010/02/4332/ y forma y color de 

inflorescencia de la raza Edulis.
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A. hybridus es nativa de las regiones templado-húmedas del este de los Estados Unidos, 
México, Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. En esta región es una maleza 
muy común. Crece hasta 2.5 metros de altura 
y presenta ramificación. Las hojas son muy va-
riables, ovadas, lanceoladas, elípticas, ovaladas, 
oblongas o rómbicas con puntas agudas, obtu-
sas o acuminadas. La inflorescencia es más bien 
laxa con muchas espigas laterales. Las brácteas 
son dos veces más largas que los tépalos y ex-
ceden las ramificaciones del estilo en longitud. 
Los tépalos son ligeramente recurvados, más 
pequeños que el utrículo, los internos son ligera-
mente obovados con puntas agudas. El utrículo 
se estrecha en una torre en el ápice. Las ramifica-
ciones del estilo son erectas y se reúnen en una 
hendidura profunda en la base. Las semillas son 
de color oscuro (Williams y Brenner, 1995).

Amaranthus hybridus L. raza Prima

Las accesiones dentro de esta raza son de esta-
tura baja con una inflorescencia que nace en las 
axilas foliares, casi desde el nivel del suelo. Es ori-
ginaria de Centro y Norteamérica. Las inflores-
cencias son espinosas debido a que las brácteas 
son más largas que el utrículo. Las semillas son 
negras y de tamaño pequeño a mediano y de ta-
maño pequeño a mediano (Kauffman y Reider, 
1984; Weber et al., 1985; Espitia, 1986; Espitia, 
1987; Espitia, 1992a; Espitia, 1992b; Espitia, 1994).

Figura 18. Aspectos sobre planta, forma y color de 
inflorescencia, forma y proporción de estructuras 

florales y grano de la raza Prima.
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VARIACIÓN GENÉTICA EN AMARANTO

El conocimiento de la variabilidad genética presente en los materiales originales es vital 
en la definición de los métodos de mejoramiento más adecuados; ya que entre mayor sea 
la variabilidad en la población básica mayor será la oportunidad de obtener el genotipo 
deseado (Obilana y Hallauer, 1974 y Ehdaie y Waines, 1989). Cuando se comparan el valor 
absoluto las varianzas genéticas de dos o más poblaciones, es posible obtener conclu-
siones erróneas, esto se puede evitar comparando el coeficiente de variación genética, el 
cual es una medida de la variación genética que no está afectado por las unidades de me-
dición utilizadas. En la India se llevó a cabo un estudio para medir la variación genética de 
variedades nativas de amaranto procedentes de diferentes condiciones agroecológicas. 
Se obtuvo variación genética de 3.1 a 24.7 para variables como altura de planta, número 
de hojas por planta, longitud de la hoja, longitud de la inflorescencia, días a madurez y 
rendimiento de grano por planta.

El concepto de heredabilidad se originó al tratar de dilucidar si las diferencias observadas 
entre individuos tienen origen en las diferencias  de los individuos o si son el resultado de 
efectos ambientales (Joshi y Rana, 1986 y Robinson, 1963).  En 20 genotipos de A. hypo-
chondriacus se encontraron valores altos (0.6 a 0.76) de heredabilidades en sentido am-
plio para altura de planta y longitud de inflorescencia; valores intermedios (0.26 a 0.47) 
para rendimiento, días a madurez y número de hojas; y valores bajos (0.01 a 0.13) para 
longitud y ancho de las hojas. En otros estudios se encontraron valores de heredabilidad 
de 0.22 para altura de planta en A. cruentus y 0.47 en A. hypochondriacus, mientras que 
para rendimiento fue de 0.09 en ambas especies. En esta última especie se reportaron 
heredabilidades de 0.21, 0.02, 0.70 y 0.33 para altura de planta, longitud de la inflores-
cencia, índice de cosecha y rendimiento por planta, respectivamente (Joshi y Rana 1983; 
Pandey 1982).

En México Espitia et al. (1992a) realizaron un estudio con el propósito de determinar la 
variación genética entre y dentro de las razas Mercado, Mexicana, Azteca y Nepal, que 
son los más importantes para la producción de grano; así como determinar que caracte-
rísticas de planta están correlacionados con el rendimiento y en base a esta información 

definir algunos criterios para la selección de alegría. Se utilizaron 60 materiales 
genéticos, 15 de cada uno de los cuatro tipos antes mencionados. Los materia-
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les fueron sembrados en dos fechas de siembra en el Campo Experimental del Valle de 
México, ubicado en Chapingo, Méx. La evaluación se realizó en base de 25 caracteres, 
para los cuales se determinaron los parámetros genéticos necesarios para definir la varia-
bilidad genética y la asociación de los caracteres estudiados con el rendimiento.

Los resultados encontrados indican que de los componentes de varianza debidos a 
efectos genéticos, la varianza entre razas fue mucho mayor que la varianza de los ge-
notipos dentro de cada raza; asimismo fue mucho mayor que los componentes de va-
rianza debidos a efectos ambientales o aleatorios. Los caracteres con mayor variabi-
lidad genética a nivel general fueron: altura de la planta a la floración (CVG=35.13%), 
número de hojas (CVG=39.18%), materia seca del tallo (CVG=66.32%), materia seca de 
la semilla (CVG=41.07%), rendimiento biológico (CVG= 31.36%), relación semilla paja 
(CVG=37.38%) e índice de llenado de las semillas (CVG=32.62%); los caracteres mate-
ria seca de la hoja media (CVG=26.31%), área de la hoja media (CVG=20.02%), diámetro 
del tallo (CVG=22.88%), altura de planta a la madurez fisiológica (CVG= 23.93%), materia 
seca foliar (CVG= 28.15%), materia seca de la inflorescencia (CVG= 22.42%), índice de 
cosecha (CVG= 23.90%), rendimiento (CVG= 29.01%), tasa del rendimiento económico 
(CVG= 23.90%) y tasa del rendimiento biológico (CVG= 23.49%) presentaron variabilidad 
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de la hoja media (CVG=9.83%), ancho de la hoja media (CVG= 12.90%), longitud del pe-
ciolo (CVG= 10.44%), período de llenado de las semillas (CVG= 9.81%), días a madurez 
fisiológica (CVG= 8.55%), longitud de la inflorescencia (CVG= 13.78%) y peso hectolítri-
co (CVG= 1.00%) presentaron el menor grado de variabilidad genética. En cuanto a la 
variabilidad genética dentro de tipos el mayor grado lo presentó la raza Nepal, ya que 
presentó los coeficientes de variación genética más altos en 12 de los caracteres estudia-
dos, mientras que las razas Mercado, Mexicana y Azteca lo hicieron en cinco, cinco y tres 
caracteres, respectivamente.

Los caracteres a nivel general con mayor heredabilidad en sentido amplio fueron: días 
a la floración (0.96%), altura de la planta a la floración (0.95%), número de hojas (0.79%), 
período de llenado de las semillas (0.71%), días a la madurez fisiológica (0.88%), altura 
de la planta a la madurez fisiológica (0.92%) y materia seca del tallo (0.76%); el 
rendimiento (0.43%) al igual que otros caracteres de interés agronómico pre-
sentaron valores medios. Los valores de heredabilidad en sentido amplio a 
nivel de razas cambiaron de una raza a otra.
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VARIACIÓN GENÉTICA EN AMARANTO

El conocimiento de la variabilidad genética presente en los materiales originales es vital 
en la definición de los métodos de mejoramiento más adecuados; ya que entre mayor sea 
la variabilidad en la población básica mayor será la oportunidad de obtener el genotipo 
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variación genética entre y dentro de las razas Mercado, Mexicana, Azteca y Nepal, que 
son los más importantes para la producción de grano; así como determinar que caracte-
rísticas de planta están correlacionados con el rendimiento y en base a esta información 
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SELECCIÓN INDIRECTA DEL RENDIMIENTO

El significado de la correlación genética y fenotípica es de gran utilidad para el mejo-
rador, especialmente cuando la selección está dirigida a modificar varios caracteres si-
multáneamente, cuando se quiere seleccionar para características difíciles de medir o 
cuando se selecciona para características de baja heredabilidad (Robinson et al., 1951 y 
Goldenberg, 1958). En un estudio efectuado en la India con seis variedades de A. hypo-
chondriacus y todas sus cruzas posibles se encontró que las correlaciones genéticas fue-
ron más altas que las correlaciones fenotípicas y que el rendimiento presentó correlación 
positiva con la longitud de la inflorescencia y altura de planta (Pandey, 1981). En México 
Espitia et al. (1992a) encontraron que las variables que tuvieron correlación genética po-
sitiva y altamente significativa con el rendimiento fueron: días a la floración (0.46), altura 
de la planta a la floración (0.48), número de hojas (0.53), diámetro del tallo (0.64), altura 
de planta a la madurez fisiológica (0.49), longitud de la inflorescencia (0.74), materia seca 
foliar (0.53), materia seca del tallo (0.53), materia seca de la semilla (0.88), peso hectolítri-
co (0.90), tasa del rendimiento económico (0.95), tasa del rendimiento biológico (0.64), 
relación semilla paja (0.78) e índice de llenado de las semillas (0.97). Las correlaciones a 
nivel de tipos variaron al cambiar de tipo. Los valores de los parámetros genéticos a nivel 
de tipos, son más modestos que a nivel general y no son extrapolables de un tipo a otro.

Los caracteres que por sus valores de heredabilidad, coeficiente de variación genética, 
correlación genética y por su facilidad de aplicación pueden ser considerados como los 
más adecuados para utilizarse en la selección indirecta del rendimiento son: días a la 
floración, altura de planta a la floración, número de hojas, altura de la planta a la madu-
rez fisiológica, tasa del rendimiento económico e índice de llenado de las semillas; éstos 
caracteres presentan todos asociación positiva con el rendimiento y entre sí. 

BIOLOGÍA FLORAL Y SISTEMA DE REPRODUCCIÓN EN AMARANTO

La mayoría de las especies del género son monoicas. Las flores pueden ser terminales o 
axiales y organizadas el glomérulos en una inflorescencia. La primera flor es generalmen-
te estaminada y las posteriores pistiladas (Pal 1972a). Hay dos tipos de excepciones al 

patrón monoico: las especies dioicas (Sauer 1955 y Mosyakin y Robertson 1996) 
y las especies A. spinosus y A. dubius con glomérulos estaminados y pistilados 
en la inflorescencia (Brenner 1990 y Pal 1972a).
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Los amarantos cultivados tienen un sistema de reproducción mixto con niveles variables 
de polinización cruzada. Estos niveles varían significativamente dependiendo del geno-
tipo y del ambiente (Kulakow y Jain, 1990 y Espitia, 1991). Un experimento de selección 
disruptiva basado en la proporción de flores masculinas sobre flores femeninas indicó 
que el sistema de reproducción en amaranto está bajo control genético (Sauer, 1967). 
Los niveles de polinización cruzada para una población nativa de varío de 5.8 a 28.8% 
para A. caudatus y de 3.5 a 14% para A. hypochondriacus; la polinización cruzada para 
A. cruentus fue de 31%. Utilizando como marcador el color verde y rojo Espitia (1994), 
encontró que los niveles de cruzamiento varían entre razas de 7.6 a 41.1%; los niveles 
de cruzamiento fueron de 7.6, 12.9, 15.6 y 41.1% para las razas Azteca, Mercado, Nepal y 
Mexicana, respectivamente.

Dentro de una población los niveles de polinización cruzada de plantas individuales varía 
de completamente autógama a completamente alógama. Con el fin de demostrar que 
existe variación en la forma de reproducción, se realizó un estudio de selección masal 
bidireccional para líneas de niveles altos y bajos de polinización cruzada en A. cruentus; 
en la generación S1 las tasas de polinización cruzada fueron significativamente diferen-
tes entre las líneas. Las líneas de baja polinización cruzada produjeron mayor cantidad 
de polen que las de alta polinización cruzada (Jain et al., 1982). Esta respuesta indica el 
control cuantitativo de la expresión sexual y consecuentemente del potencial de polini-
zación cruzada. El sistema de reproducción en amaranto puede ser modificado para po-
der utilizar métodos de mejoramiento para plantas autógamas como alógamas (Sauer, 
1967). 

MEJORAMIENTO PARA CARACTERES ESPECÍFICOS

En la definición de una planta modelo en un cultivo, se utilizan varias características, en 
el caso de amaranto, esta descripción seguramente evolucionará conforme se apren-
da más sobre este cultivo, con la diversificación de usos, así como de nichos climáticos 
donde el amaranto demuestre ventajas comparativas. El ideotipo de la planta puede ser 
descrita como una planta con una altura de 1 a 1.5 m, madurez de acuerdo a los requeri-
mientos de cada región, vigor en la semilla, sin ramificaciones, semilla blanca, in-
florescencia encima del follaje, resistencia a plagas y enfermedades, caída de 
semilla mínima, secado uniforme, semilla grande y alto rendimiento (We-
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ber y Kauffman 1990). Para forraje, la producción de biomasa total será muy importante. 
(Pandey, 1981). Componentes nutricionales y funcionales como proteína, aceite, almi-
dón, serán importantes para usos industriales y propósitos nutracéuticos del amaranto. A 
continuación se discuten algunas ideas sobre mejoramiento para algunas características 
y las fuentes de germoplasma para las mismas.

Precocidad. La duración del ciclo de vida de la planta del amaranto puede variar de 
una región a otra, de una raza a otra, de tal manera que la clasificación de precoz, inter-
medio y tardío no se puede aplicar sin la referencia del las condiciones ambientales. De 
acuerdo a la evaluación de la variabilidad genética, los amarantos cultivados para grano 
varían de 70 a 240 días a madurez dependiendo de la especie, la raza y del genotipo. La 
diferencia es tanto genética como ambiental, influyen especialmente factores como el 
fotoperíodo y la temperatura.

Se requiere de variedades precoces para regiones donde la estación de crecimiento es 
corta y para regiones donde la sequía es frecuente. Accesiones de A. cruentus raza Afri-
cana maduran en 70 días. Accesiones de las razas Prima, Picos, Mercado y Nepal se han 
identificado como las más precoces. En un estudio de selección bidireccional para ma-
durez se encontró respuesta para precocidad. El segundo ciclo de selección fue 20 días 
más precoz que la población original, esto indica que puede haber efectos aditivos para 
precocidad (Kulakow, 1987).

Altura de planta reducida. La altura de la planta es influenciada por el genotipo 
de la planta y por el ambiente. Poblaciones nativas de las razas Azteca y Mixteca pue-
den alcanzar alturas de planta sobre los 3 m bajo condiciones óptimas de crecimiento; 
mientras que poblaciones de las razas Prima y Picos pueden alcanzar 0.5 en condiciones 
limitantes. Se han seleccionado líneas de baja estatura en las razas Africana, Nepal y Sud-
americana; otras fuentes de plantas de baja estatura se han identificado en cruzas de A. 
hypochondriacus x A. cruentus, A. hypochondriacus x A. hybridus y A. hypochondriacus x A. 
quintensis (Weber y Kauffman 1990, Pandey 1982, Kulakow 1987). Se ha indicado que mé-
todos de selección recíproca recurrente podrían ser de utilidad para explotar la aptitud 

combinatoria general, así como efectos aditivos de genes menores para altura de 
planta (Pandey, 1984 y Comstock et al., 1949).
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Resistencia al acame. El acame es un problema muy fuerte en el sistema de produc-
ción convencional en donde se utilizan variedades nativas de plantas muy altas, se com-
plica más aún cuando se combinan lluvias  y vientos fuertes. Otra causa del acame es el 
ataque de barrenadores que debilitan el tallo hasta provocar el acame. Otro aspecto es la 
capacidad del tallo para no quebrarse por el peso de la inflorescencia durante las lluvias 
o vientos, lo cual al igual que el acame dificulta la cosecha (Sauer, 1950; Weber y Kauff-
man 1990 y Espitia 1986). Se ha observado que accesiones de A. cruentus desarrollan un 
sistema radical más largo que las de A. hypochondriacus (Weber y Kauffman, 1990).   

Dehiscencia (caída de semilla). Un aspecto muy importante en amaranto es el he-
cho de que la gran mayoría de las variedades cultivadas presentan un alto grado de caída 
de semilla a la madurez. Esto es debido a que la tendencia normal del utrículo a caerse o 
abrirse al final del ciclo vegetativo. Con el movimiento del viento a con las sacudidas de 
las plantas durante la cosecha una buena cantidad de semilla cae y se pierde lo que re-
duce el rendimiento. Mediante mejoramiento genético se puede reducir este problema 
desarrollando variedades que tengan utrículos indehiscentes; ya que existen especies 
relacionadas a las cultivadas con utrículo indehiscente y poblaciones nativas cultivadas 
con menor caída de grano (Hauptli et al., 1979, Brenner y Hauptli, 1990).  La característica 
de utrículo indehiscente se transfirió de A. powellii a A. hypochondriacus y A. cruentus me-
diante mejoramiento convencional (Brenner 1990).

Resistencia a plagas y enfermedades. El amaranto es susceptible al ataque de 
un buen número de insectos (Grubben 1976, Wilson 1989). Afortunadamente la plan-
ta, tiene una capacidad sorprendente para recuperarse después de ataques de insectos 
masticadores como saltamontes y larvas de lepidópteros (Grubben 1976). La chinche 
Lygus lineolaris, es uno de los insectos más perjudiciales en plantaciones comerciales, 
ya que se alimenta de los granos, impidiendo su maduración y se reduce el rendimiento 
hasta en un 80% (Wilson 1984 y Espitia 1994). En ocasiones esta chinche puede colapsar 
los tejidos vasculares en la inflorescencia y llega a matar ramificaciones completas de la 
inflorescencia. Wilson (1989) identificó algunas posibles fuentes de resistencia a este in-
secto, Espitia (1994) por su parte reporta que las poblaciones nativas de bráctea 
más larga que el utrículo tienden a ser menos dañadas por esta chinche.
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Los barrenadores del tallo como Hypolixus (Singh, 1961), Lixus y Sciara (Espitia, 1994) son 
reportados como problemas serios en siembras comerciales de amaranto, para el último 
insecto se ha encontrado que las accesiones de la raza Azteca son menos atacadas por 
el barrenador.

Las enfermedades son un problema menor, sin embargo hay reportes de que algunas 
enfermedades podrían tomar importancia económica. Espitia (1992a) reporta inciden-
cias severa de la mancha negra del tallo (Phoma longisima) la cual causó pérdidas consi-
derables en el rendimiento. Sánchez et al. 1991 reporta también incidencias de Alternaria 
sp, Macrophoma sp en siembras comerciales en México. Espitia (1991a) reportó que en 
zonas tradicionales donde se ha sembrado el amaranto como monocultivo aparece la 
enfermedad conocida como el carbón (Tecaphora iresine) la cual por sus efectos pueden 
llegar a convertirse en un problema mayor; reabsorbe los granos y al trillar la inflorescen-
cia solo aparece un polvo negro, lo que causa pérdida total de grano en plantas atacadas 
por este hongo.

Esterilidad masculina y heterosis. El vigor híbrido es el fenómeno por el cual la 
descendencia puede superar los niveles de un carácter presentados por los progenito-
res. El éxito de la industria de los híbridos de maíz es una de las razones por las cuales 
los mejoradores de amaranto continúan buscando un fenómeno similar. La esterilidad 
masculina ha sido reportada en A. hypochondriacus (Peters y Jain, 1987; Gudu y Gupta, 
1988a, Brenner, 1993 y Espitia, 1994). Sin embargo no se ha encontrado en otras especies 
del género. Brenner (1993) encontró plantas androestériles y otras plantas aberrantes en 
lotes comerciales de la variedad “Plainsman”, estos mutantes incluyendo los de Peters y 
Jain (1987) están disponibles para iniciar un esquema de mejoramiento para la explota-
ción de la heterosis en amaranto. En este sentido Lehmann et al. (1991) reportaron vigor 
híbrido para la producción de biomasa en cruzas de diferentes fuentes de germoplasma, 
señalaron hasta 57% mayor biomasa que el progenitor medio.

Tamaño o peso del grano. Frecuentemente se menciona el incremento del peso 
o tamaño de semilla como un objetivo de un programa de mejoramiento genético de 

amaranto (Weber y Kauffman, 1990). Semillas de mayor tamaño incrementarían 
seguramente el vigor de plántula, facilitaría el manejo, incrementaría la eficien-
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cia en el reventado; sin embargo, el incremento del tamaño de la semilla también trae-
ría consigo una reducción en la proteína, si el incremento se da en el endospermo en 
oposición a que si se diera en el embrión o en los cotiledones. Kauffman (1981) no pudo 
incrementar el tamaño de la semilla por selección. Hay especies relacionadas que po-
drían servir como germoplasma para incrementar el tamaño de la semilla, los mayores 
tamaños de semilla en el género se dan en A. pumilus y A. cannabinus, alcanzar más de 0.2 
g por cada 100 semillas. Espitia (1994) reporta que la poliploidía podría ser otra opción 
para incrementar el tamaño de semilla, este mismo autor reporta que las accesiones de 
crecimiento determinado presentan ligeramente mayor tamaño de semilla.
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rras marginales enfrentan una serie de limitaciones debidas a condiciones estresantes 
para las plantas. La gran mayoría de la superficie cultivable es clasificada como semiárida 
en donde la sequía es el factor limitante para la producción de cultivos. Las posible solu-
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mantienen un alto potencial hídrico cuando son expuestos a estrés, hay dos tipos de 
plantas que utilizan este mecanismo los ahorradores de agua y los que gastan agua en 
condiciones de etrés hídrico pero que tienen mecanismos de rápida absorción de agua 
suficiente para mantenerse. En amaranto se han reportado varios mecanismos que le 
permiten mantener sus necesidades hídricas de resistencia a la sequía como cierre esto-
matal, barreras cuticulares, acumulación de cera en la cutícula, y reducción del área foliar. 
Este último es debido a que el amaranto cuelga o enrolla las hojas cuando es expuesto a 
un estrés ligero y a que tira las hojas en un estrés severo reduciendo así el área de trans-
piración (Villasana 1989 y Cavagnaro 1985). El metabolismo C4 presente en amaranto le 
permite altas tasas fotosintéticas a altas temperaturas y alta intensidad de luz con baja 
fotorespiración y un eficiente uso del agua. Por otro lado el amaranto presenta una capa-
cidad de recuperación, debido a que tienen un profuso sistema radical que puede 
penetrar hasta 2 m de profundidad y con un alto número de raíces laterales; 
esto le confiere una sorprendente capacidad para recobrarse del estrés (Es-
pitia, 1992c y Villasana, 1989). El amaranto también se mantiene turgente 
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Los barrenadores del tallo como Hypolixus (Singh, 1961), Lixus y Sciara (Espitia, 1994) son 
reportados como problemas serios en siembras comerciales de amaranto, para el último 
insecto se ha encontrado que las accesiones de la raza Azteca son menos atacadas por 
el barrenador.
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sp, Macrophoma sp en siembras comerciales en México. Espitia (1991a) reportó que en 
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cia solo aparece un polvo negro, lo que causa pérdida total de grano en plantas atacadas 
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lotes comerciales de la variedad “Plainsman”, estos mutantes incluyendo los de Peters y 
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híbrido para la producción de biomasa en cruzas de diferentes fuentes de germoplasma, 
señalaron hasta 57% mayor biomasa que el progenitor medio.
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debido a que presenta el mecanismo de ajuste osmótico. Por otro lado también puede 
escapar al estrés mediante genotipos muy precoces que permiten madurar antes de que 
lleguen las épocas de escacés de agua; también puede escapar debido a la plasticidad 
fenológica o fenotípica, algunas experiencias indican que accesiones de las razas Picos, 
Prima, Nepal, Mexicana y Africana pueden ser fuente de materiales precoces. El mejora-
miento para altos rendimientos en condiciones de sequía tiene muchas limitantes; sin 
embargo, el conocimiento de los factores involucrados y sus efectos en la sequía y espe-
cialmente los mecanismos de resistencia a la misma permitirán al mejorador identificar 
las características para selección de mejores genotipos para esas condiciones.

El mejoramiento de plantas para condiciones de sequía es un tanto diferente que el me-
joramiento convencional; se ha clasificado en mejoramiento directo y mejoramiento in-
directo. Este último considera la selección de genotipos sobresalientes basándose solo 
en alto rendimiento como criterio de selección y se da por hecho que las condiciones del 
campo experimental presenten el mismo tipo y nivel de estrés que los campos comercia-
les y que al seleccionar por buen rendimiento se mejora simultáneamente para sequía. 
Por el contrario el mejoramiento directo considera la selección en sitios con estrés bien 
conocido, además de la selección de características relacionadas con la resistencia a la 
deficiencia de humedad como podría ser: habilidad de sobrevivencia, tasa y vigor germi-
nativo, estructura y longitud de raíz, etc. La combinación de metodologías puede tener 
éxito, siempre y cuando la aplicación de los criterios de selección sea práctica (Quinsen-
berry, 1981; Lewis y Christiansen, 1981).

El amaranto generalmente es fácil de cultivarse en regiones de altas temperaturas (Kigel, 
1994); la tolerancia a bajas temperaturas sería una característica ventajosa sin embargo 
no se tienen evidencias de tolerancia a frío. Se ha reportado variabilidad en germoplas-
ma evaluado para la tolerancia de ambientes salinos (Macler et al., 1990) y para tolerancia 
a la toxicidad por aluminio en suelos ácidos (Foy y Cambell, 1984). 

Rendimiento de grano. La gran mayoría de los programas de mejoramiento buscan 
mayor producción de grano, en amaranto esto ha sido más enfocado hacia la obtención 

de rendimientos más consistentes. Desafortunadamente la pérdida parcial o total 
de siembras comerciales de amaranto es muy frecuente, debido ya sea por fallas 
en la cosecha o por un pobre establecimiento a la siembra. Se han reportado 
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rendimientos promedio de 1 a 3 toneladas, sin embargo se han tenido reportes excep-
cionales por encima de las 5 toneladas (Espitia, 1991b y Mujica et al., 1997). Esto indica 
que la obtención de mayores rendimientos es posible.

Estabilidad del rendimiento. La adaptación del amaranto es variable ante dife-
rentes condiciones de producción, así, A. cruentus, raza Mexicana, tiene mejor respuesta 
en zonas cálidas; A. hypochondriacus, raza Nepal se adapta mejor en climas templados, 
mientras que la raza Mercado de esta misma especie se adapta en ambos tipos de clima 
(Espitia, 1991b). Para su desarrollo, el amaranto requiere de por lo menos 120 días con 
temperaturas superiores a 12 ºC; con 8 ºC detiene su crecimiento y abajo de 4 ºC sufre 
daños (Pedroza, 1989); la precipitación mínima requerida es de 400 mm anuales (Rey-
na, 1986), la escasez de humedad en iniciación floral alarga el ciclo del cultivo, atrasa la 
floración y la madurez, y disminuye la altura de planta; así mismo, el rendimiento se ve 
afectado en gran medida cuando la tensión ocurre durante el llenado de grano (Espitia 
1992b). Aceptada la influencia de la interacción genotipo ambiente sobre la expresión 
de las diferentes razas, e incluso entre genotipos de una misma raza, se hace necesario el 
cuantificar la respuesta de éstos a través de ambientes con fines de definición de áreas 
de adaptación. El método más utilizado para este propósito ha sido el de parámetros de 
estabilidad propuesto por Eberhart y Russell (1966), basado en la estimación del coefi-
ciente de regresión (ß¡) y la desviación de regresión (Sd¡), obtenidos al asociar los índi-
ces ambientales y los rendimientos promedios de variedades por localidad. Se detectó 
gran variación entre ambientes (desde favorables hasta críticos), entre genotipos y en la 
interacción genotipo ambiente en todos los caracteres evaluados. Mediante el análisis 
de parámetros de estabilidad (Eberhart y Russell, 1966), se identificaron trece genotipos 
deseables por su rendimiento, trece por su precocidad a madurez y 23 por su altura de 
planta. Cuatro genotipos se consideraron con adaptación adecuada en los ambientes 
evaluados por su rendimiento y caracteres agronómicos, todos pertenecientes a la raza 
Mercado; por lo anterior, esta raza (A. hypochondriacus) es la que tiene mayor posibilidad 
de adaptación para las condiciones de temporal de la Mesa Central de México.

Capacidad de reventado. En México la semilla de amaranto se ha empleado 
tradicionalmente en la elaboración de la golosina denominada “alegría”, que 
se obtiene con el grano tostado en casa, proceso en el que no existe nin-
gún control sobre tiempo o temperatura de reventado, lo que contribuye 
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a mayor desperdicio de materia prima y pérdidas de nutrientes (Bressani, 1984). El reven-
tado de la semilla de amaranto conlleva varios propósitos: impartir sabor, color y aroma 
agradables, mejorar la relación de eficiencia proteínica (PER) así como la digestibilidad y 
la destrucción de factores antifisiológicos, lo que hace más nutritiva a la semilla (Beschart 
et al., 1981; Jaik y Tena, 1984; Sánchez-Marroquín, 1980 y Tena, 1984). Los resultados en 
el incremento del volumen de la semilla van desde 390% (Jaik y Tena, 1984) hasta 1050% 
(Teutonico y Knorr, 1985) con pérdidas variables de peso y nutrientes. Por otra parte, se 
ha comprobado que, cuando el reventado se efectúa con aire caliente, la calidad pro-
teínica del producto se incrementa (Bressani, 1984). El alto volumen de reventado del 
amaranto se atribuye al reducido tamaño de los gránulos de almidón (de una a 3 micras); 
a su forma esférica, angular o poligonal, a su bajo contenido de amilasa (7.2%), bajo po-
der de hinchazón, alta solubilidad, gran capacidad de retención de agua y alto rango de 
temperatura de gelatinización. Otros factores importantes en el volumen de expansión 
son: la humedad del grano en el momento del reventado, el tiempo y las condiciones de 
almacenamiento, la temperatura de reventado, la madurez de la semilla y el fenotipo de 
la planta (Lorenz, 1981; Mac Masters et al., 1985, y Walker et al., 1970).

En México Vázquez et al. (1988) estudiaron la capacidad de reventado de genotipos de 
diferentes razas encontraron que el volumen de la semilla cruda mostró una correlación 
(-0.98) con el volumen de la semilla reventada, lo que indica que los mayores volúmenes 
de semilla expandida se obtienen de semillas pequeñas que tiene menor volumen en 
crudo. En todos los casos el reventado con aire caliente proporcionó mayores volúmenes 
de semilla reventada (62.4 cc) que el método tradicional (46.2 cc), correspondiéndoles 
incrementos de 613 % y 424 % respectivamente.

Por volumen de semilla reventadas sobresalen los siguientes genotipos: 78S-125-2-4 de 
la raza Nepal, así como 153-5-3 y 8-1-3 de la raza Mercado, todos de la especie A. hypo-
chondriacus. En el contenido proteínico de la semilla cruda se encontraron diferencias 
significativas entre genotipos. Destacan las líneas de A. hypochondriacus 139-2; 10-2-14 y 
la 78S 82.2 cuyas proporciones de proteína superan a las encontradas en investigaciones 
anteriores (Becker et al., 1981; 1972; Lorenz, 1981; Mac Masters et al., 1985 y Sauer 1950).

Se encontró una correlación de 0.81 entre el contenido proteínico de la semilla 
cruda y la reventada, observándose incrementos proteínicos de 7.0% en el re-
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ventado con aire caliente y 5.0% en el procesado en comal. Resultados semejantes a los 
de otros autores (Betschart et al., 1981 y Food and Agriculture Organization, 1972). En re-
lación a contenidos de lisina en grano crudo y en granos reventados, encontrando dife-
rencias significativas según el método de reventado y los genotipos. Ambos métodos de 
reventado reducen los contenidos de lisina; sin embargo, el reventado con aire caliente 
reduce menos la lisina que el método tradicional. 

Mejoramiento para otros caracteres. Varias cualidades especiales del amaranto 
están bajo estudio para su posible utilización a nivel comercial (Lehmann, 1996). Cai et 
al. (1998) evaluó genotipos para la producción de betacianina la cual podría ser utilizada 
como colorante en alimentos. Los aceites del amamanto incluyen el escualeno, el cual es 
muy útil como lubricante y para uso cosmético (Becker, 1994). El almidón por sus caracte-
rísticas también podría tener usos especiales, tiene potencial para la industria de las pas-
tas (Rayas et al., 1996) y por lo pequeño de los gránulos de almidón podría ser utilizado 
en la industria de los cosméticos y en aerosoles (Schnetzler y Breene, 1994). El amaranto 
también tiene un inusual número de isómeros de la vitamina E.

MÉTODOS DE SELECCIÓN EN AMARANTO

El conocimiento de la forma de reproducción de una planta es fundamental en varios 
aspectos: selección de los métodos de mejoramiento más adecuados, conservación 
de germoplasma, mantenimiento de la pureza varietal, determinación de tamaños de 
muestra para representar  una población y en la producción de semilla. Jain et al. (1982) 
estudiaron el porcentaje de cruzamiento en las especies A. hypochondriacus, A. cruentus y 
A. caudatus encontrando que existen muchas variaciones en cuanto a polinización cruza-
da, la cual varía de 3 a 41%. Debido a la biología reproductiva del amaranto, los métodos 
de mejoramiento a utilizarse en la general tienden a ser los que se utilizan en plantas 
autógamas; sin embargo dada la amplia variabilidad genética y predominancia de la va-
rianza aditiva, se debe agotar en primera instancia esta varianza mediante selección y 
una vez completada aditivos utilizar la hibridación.
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Selección masal estratificada. Es un método usado por los propios agricultores, 
para purificar una variedad nativa, mediante la eliminación  de genotipos no deseados, 
con incorporación de algunas modificaciones como estratificación y competencia com-
pleta. Este método ha sido el más utilizado en amaranto, con este se han obtenido va-
riedades como Revancha, Rojita, Nutrisol, Amaranteca, etc. Este método consiste en se-
leccionar una población sobresaliente. Se siembra un lote de selección masal de dos mil 
metros cuadrados aislada de otros cultivares mínimo 100 m o aislada en el tiempo; de 
tal manera que se tenga 50 surcos de 0.80 m y un largo de surco de 50 m. Se dejan plan-
tas espaciadas de 10 a 20 cm entre ellas dependiendo del porte. Se estratifica el lote en 
sublotes de 10 surcos por 5 m de largo, de tal manera que se tenga 50 sublotes en todo 
el campo. En cada sublote se seleccionan los mejores las 20 plantas con competencia 
completa por las características agronómicas deseadas visualmente o por rendimiento 
teniendo en total 1000 plantas selectas. Se mezclan las semillas de las 1000 plantas selec-
cionadas; se tamiza las semillas de tal manera que se eliminen las pequeñas e inmaduras 
y se tiene la semilla del primer ciclo de selección masal. Se continúa con este mismo 
procedimiento por varias generaciones hasta que ya no haya respuesta a la selección, la 
nueva población se puede proponer como una nueva variedad mejorada.

Jain et al. (1982) reportan que se han obtenido ganancias en el rendimiento utilizando 
el método de selección visual; además, mencionan que se han obtenido respuestas fa-
vorables en índice de cosecha y en la razón rendimiento altura de planta, con el método 
como la selección masal y selección recurrente S1; También indican que en un programa 
de amaranto a largo plazo deberá contemplar un esquema de selección recurrente a par-
tir de la hibridación entre poblaciones. En 1987 Vaidya y Jain estudiando una colecta de 
A. hypochondriacus y otra de A. cruentus encontraron una respuesta a la selección de 11.1 
% y 57.7 % en tres ciclos de selección masal para altura de planta y rendimiento respecti-
vamente en la primera especie: mientras que para la segunda la respuesta fue de 37.2 % 
para altura de planta y 40.4 % para rendimiento en tres ciclos de selección. Estos autores 
utilizaron una muestra de 150 de las poblaciones estudiadas.
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Selección individual. Este método permite aprovechar la gran variabilidad que pre-
senta el amaranto sembrado en las parcelas de los agricultores o colecciones de germo-
plasma, consiste en seleccionar y aislar individuos sobresalientes que serán evaluados en 
sus generaciones sucesivas; ya en general se siembran de variedades nativas, facilita la 
selección aún en cultivares genotípicamente similares, pues varían en caracteres como 
precocidad, tamaño de grano, altura de planta, forma y actitud de panoja, etc. Para con-
seguir efectividad con este método se debe prefijar con anterioridad el o los caracteres 
a mejorar. El método consiste en sembrar un lote de unos 2000 m² sembrada en surcos 
distanciados a 0.80 m. Se escogen unas 5000 plantas con competencia completa en base 
a las características deseadas. En el segundo ciclo se siembran las panojas en un surco 
de 5 m de largo cada una y se aplica selección con una presión del 10%. Las 400 plan-
tas seleccionadas se siembran nuevamente en panoja por surco con dos repeticiones 
a fin de poder evaluar rendimiento y otros caracteres agronómicos. El cuarto ciclo se 
efectúan ensayos de las líneas seleccionadas (49 líneas), seleccionando las mejores 
que pueden ser de 8-10 de alto rendimiento, uniformes y de buenas caracte-
rísticas agronómicas. En el siguiente ciclo se selecciona la mejor en base a 
ensayos de rendimiento en varias localidades, la cual se puede proponer 

Figura 19. Lote de selección masal estratificada en una población de  A. hypochondriacus raza Azteca.
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Selección masal estratificada. Es un método usado por los propios agricultores, 
para purificar una variedad nativa, mediante la eliminación  de genotipos no deseados, 
con incorporación de algunas modificaciones como estratificación y competencia com-
pleta. Este método ha sido el más utilizado en amaranto, con este se han obtenido va-
riedades como Revancha, Rojita, Nutrisol, Amaranteca, etc. Este método consiste en se-
leccionar una población sobresaliente. Se siembra un lote de selección masal de dos mil 
metros cuadrados aislada de otros cultivares mínimo 100 m o aislada en el tiempo; de 
tal manera que se tenga 50 surcos de 0.80 m y un largo de surco de 50 m. Se dejan plan-
tas espaciadas de 10 a 20 cm entre ellas dependiendo del porte. Se estratifica el lote en 
sublotes de 10 surcos por 5 m de largo, de tal manera que se tenga 50 sublotes en todo 
el campo. En cada sublote se seleccionan los mejores las 20 plantas con competencia 
completa por las características agronómicas deseadas visualmente o por rendimiento 
teniendo en total 1000 plantas selectas. Se mezclan las semillas de las 1000 plantas selec-
cionadas; se tamiza las semillas de tal manera que se eliminen las pequeñas e inmaduras 
y se tiene la semilla del primer ciclo de selección masal. Se continúa con este mismo 
procedimiento por varias generaciones hasta que ya no haya respuesta a la selección, la 
nueva población se puede proponer como una nueva variedad mejorada.

Jain et al. (1982) reportan que se han obtenido ganancias en el rendimiento utilizando 
el método de selección visual; además, mencionan que se han obtenido respuestas fa-
vorables en índice de cosecha y en la razón rendimiento altura de planta, con el método 
como la selección masal y selección recurrente S1; También indican que en un programa 
de amaranto a largo plazo deberá contemplar un esquema de selección recurrente a par-
tir de la hibridación entre poblaciones. En 1987 Vaidya y Jain estudiando una colecta de 
A. hypochondriacus y otra de A. cruentus encontraron una respuesta a la selección de 11.1 
% y 57.7 % en tres ciclos de selección masal para altura de planta y rendimiento respecti-
vamente en la primera especie: mientras que para la segunda la respuesta fue de 37.2 % 
para altura de planta y 40.4 % para rendimiento en tres ciclos de selección. Estos autores 
utilizaron una muestra de 150 de las poblaciones estudiadas.
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como nueva variedad. Las variedades obtenidas por este método serán homogéneas y 
homocigóticas, características de una línea pura (Mujica et al. 1997).

Hibridación. La hibridación en amaranto ofrece buenas perspectivas para lograr obje-
tivos importantes en la producción, mayor tamaño de grano, resistencia a enfermedades, 
etc. y más aún para reunir en una sola variedad varios caracteres favorables. Si deseamos 
obtener una variedad de grano grande y hábito de crecimiento erecto,  forzosamente te-
nemos que recurrir a la hibridación, ya que estos caracteres se encuentran en diferentes 
especies, cultivares o razas y de diferentes ambientes. Se ha demostrado la existencia de 
heterosis en híbridos interespecíficos entre A. cruentus y A. hypochondriacus, sin embargo 
al parecer no existe heterosis intraespecífica (Lehmann et al., 1990). Por el tamaño de las 
flores y de la inflorescencia se recomienda hacer los cruzamientos artificiales en condi-
ciones de invernadero en miniplantas cultivadas en recipientes pequeños, esto facilita la 
emasculación ya que solo habrá una flor estaminada en cada glomérulo. Es conveniente 
emplear marcadores morfológicos para diferenciar la progenie productos de la cruza de 
la autofecundación indeseada, entre estos marcadores tenemos al color de planta, color 
de fruto, forma de la inflorescencia característica de la panoja y otras caracteres domi-
nantes (Kulakow et al., 1985a; Kulakow y Jain, 1985b; Kulakow y Jain, 1987). Se recomien-
da seleccionar adecuadamente el material que servirá como progenitor para asegurar el 
éxito de los cruzamientos, puesto que es difícil encontrar los caracteres que se desean 
combinar en el material que se usará como progenitor; para ello es necesario conocer la 
heredabilidad de los principales caracteres y correlaciones de los caracteres de los pa-
dres. En la hibridación se puede aplicar cualquiera de los siguientes procedimeintos: se-
lección masiva, método de pedigrí, selección genealógica o cruzas regresivas.

Sin duda un aspecto que ha frenado el mejoramiento por recombinación de progeni-
tores es el desconocimiento de la técnica para la polinización artificial. En la figura 20 se 
ilustra la técnica para realizar cruzamientos artificiales, la cual se basa en la plasticidad 
fenotípica (Espitia 1994) del amaranto; esta consiste en el cultivo de plantas en contene-
dores muy pequeños, lo que da por resultado plantas diminutas que son relativamente 
fáciles de manupular para su emasculación. Esta metodología fue desarrollada en la épo-

ca de los ochentas por el grupo de investigadores de Rodale Research Center. 
Una recomendación es que se seleccionen progenitores contrastantes en algu-
na característica que pueda ser útil en la identificación de las plantas cruzadas; 
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características como color del hipocótilo, de la inflorescencia, de los cotiledones pueden 
servir como marcadores. Desde luego también se debe tener presente la compatibilidad 
entre las diferentes especies del género Amaranthus.

Figura 20. Metodología para cruzamiento artificial en amaranto: (a) material necesario, (b) miniplan-
tas, (c) emasculación, (d) despuntado de planta, (e) recolección de polen de progenitor masculino, 
(f ) cubrimiento de inflorescencia polinizada, (g) colocación de cápsula de gelatina y (h) cosecha de 

cruzamiento.  Esta técnica fue desarrollada en Rodale Research Center.

a b

c d

e f

g h
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Producción de semilla mejorada. La producción de semilla mejorada es de suma 
importancia en el sistema de producción del amaranto; puesto que a mayor calidad física 
y fisiológica de la semilla se obtienen mayores rendimientos. Los lotes para producción 
de semilla deben de ser sembrados en terrenos donde anteriormente no se haya culti-
vado recientemente amaranto, puesto que siempre queda en el suelo semilla del cultivo 
anterior que pueden diferir varietalmente. Los lotes de producción de semilla deberán 
establecerse aislados por distancia o por tiempo para evitar cruzamientos no deseados, 
se recomienda una distancia mínima de 100 m de otros cultivos de amaranto puesto 
que a pesar del bajo porcentaje de polinización cruzada, se ha observado contaminación 
de polen no deseado; en el tiempo se recomienda un mes de diferencia en la época de 
siembra, debido a que en el mismo campo ocurre germinación y emergencia retardada 
de algunas semillas, posiblemente por la diferente profundidad de siembra. La tecnolo-
gía de cultivo la producción de semilla, difiere de una siembra comercial no sólo en las 
labores culturales sino también en la fertilización y controles sanitarios; sobre todo en los 
desmezcles o eliminación de plantas atípicas a la variedad que esté en producción. Se 
deberá tener especial cuidado de eliminar las plantas de amarantos silvestres y maleza ya 
que se llegan a cruzar fácilmente con los cultivados, generalmente son de semilla negra, 
carácter dominante que es muy difícil de eliminar. 

VARIEDADES MEJORADAS EN MÉXICO

Nutrisol, variedad de alto rendimiento para Valles Altos

Es una variedad mejorada de alto rendimiento. Se obtuvo mediante evaluación de colec-
tas y selección masal estratificada en la colecta 666 originaria de San Miguel del Milagro, 
Tlaxcala pertenece a la raza Azteca de la especie A. hypochondriacus L.

Se caracteriza por presentar pigmentación en la raíz, en el hipocótilo y en el tallo. La in-
florescencia es de crecimiento indeterminado con ramificaciones largas, las flores tienen 
brácteas largas por lo que presentan un tacto espinoso a la madurez.

La semilla es de color blanco marfil y ligeramente aplanada. Es una variedad de ciclo 
vegetativo tardío, la madurez  fisiológica ocurre en promedio en 175 días, esta 

variedad es de porte alto y su altura varía de 165 a 250 cm según el manejo 
agronómico del cultivo.
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Los beneficios que presenta son un mayor rendimiento del grano, uniformidad en ma-
durez y en altura de planta, aptitud para la cosecha mecánica y adaptación a diferentes 
ambientes.

La variedad Nutrisol tiene buena capacidad de reventado, por lo que puede ser utilizada 
en la elaboración de dulces y cereales. En harinas se puede utilizar en la elaboración de 
concentrados proteínicos, atole, leche etc.

El ámbito de aplicación son los Valles Altos de los Estados de Hidalgo, México, Puebla y 
Tlaxcala, comprendidos en la zona templada con altura mayor a 2,240 msnm y con pre-
cipitaciones de 350 a 800 mm. Tiene buen comportamiento en regiones semitropicales 
como Guanajuato, Morelos y Querétaro.

Figura 21. Aspecto de Nutrisol variedad de alta productividad

73

Producción de semilla mejorada. La producción de semilla mejorada es de suma 
importancia en el sistema de producción del amaranto; puesto que a mayor calidad física 
y fisiológica de la semilla se obtienen mayores rendimientos. Los lotes para producción 
de semilla deben de ser sembrados en terrenos donde anteriormente no se haya culti-
vado recientemente amaranto, puesto que siempre queda en el suelo semilla del cultivo 
anterior que pueden diferir varietalmente. Los lotes de producción de semilla deberán 
establecerse aislados por distancia o por tiempo para evitar cruzamientos no deseados, 
se recomienda una distancia mínima de 100 m de otros cultivos de amaranto puesto 
que a pesar del bajo porcentaje de polinización cruzada, se ha observado contaminación 
de polen no deseado; en el tiempo se recomienda un mes de diferencia en la época de 
siembra, debido a que en el mismo campo ocurre germinación y emergencia retardada 
de algunas semillas, posiblemente por la diferente profundidad de siembra. La tecnolo-
gía de cultivo la producción de semilla, difiere de una siembra comercial no sólo en las 
labores culturales sino también en la fertilización y controles sanitarios; sobre todo en los 
desmezcles o eliminación de plantas atípicas a la variedad que esté en producción. Se 
deberá tener especial cuidado de eliminar las plantas de amarantos silvestres y maleza ya 
que se llegan a cruzar fácilmente con los cultivados, generalmente son de semilla negra, 
carácter dominante que es muy difícil de eliminar. 

VARIEDADES MEJORADAS EN MÉXICO

Nutrisol, variedad de alto rendimiento para Valles Altos

Es una variedad mejorada de alto rendimiento. Se obtuvo mediante evaluación de colec-
tas y selección masal estratificada en la colecta 666 originaria de San Miguel del Milagro, 
Tlaxcala pertenece a la raza Azteca de la especie A. hypochondriacus L.

Se caracteriza por presentar pigmentación en la raíz, en el hipocótilo y en el tallo. La in-
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variedad es de porte alto y su altura varía de 165 a 250 cm según el manejo 
agronómico del cultivo.
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Rojita, variedad precoz para Valles Altos apta para Cosecha Mecánica

Es una variedad mejorada de ciclo vegetativo corto. Se obtuvo mediante evaluación de 
colectas y selección masal estratificada en la colecta 78S-125 originaria de Nepal; perte-
nece a la raza Nepal de la especie A. hypochondriacus L.

Se caracteriza por presentar pigmentación en la raíz y en el hipocótilo; el follaje y el tallo 
son verdes. La inflorescencia es de crecimiento indeterminado con ramificaciones largas, 
las flores tienen brácteas largas, por lo que presenta un tacto espinoso a la madurez.

La semilla es de color marfil y ligeramente aplanada. Es una variedad de ciclo vegetativo 
corto, la madurez  fisiológica ocurre en promedio en 105 a 126 días, es de porte bajo, su 
altura varía de 90 a 120 cm, según el manejo agronómico del cultivo.

Los beneficios que presenta, además de su precocidad, uniformidad en madurez, y en 
altura de planta, aptitud para cosecha mecánica y potencial para zonas de baja precipi-
tación.

La variedad Rojita por su excelente capacidad de reventado puede ser utilizada en la 
elaboración de dulces y cereales. En harinas se puede utilizar en la elaboración de con-
centrados proteínicos, ato-
le, leche, etc.

El ámbito de aplicación son 
los Valles Altos de los Es-
tados de Hidalgo, México, 
Puebla y Tlaxcala, compren-
didos en la zona templada 
con altura mayor a los 2,240 
msnm y con precipitacio-
nes de 350 a 800 mm. 

Figura 22. Aspecto de Rojita variedad precoz para cosecha
 mecánica.
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Revancha primera variedad mejorada apta para cosecha mecánica

Es la primera variedad mejorada de amaranto en México. Se obtuvo mediante evaluación 
de colectas y selección masal estratificada en la colecta 153-5, originaria de Amilcingo, 
Morelos pertenece a la raza Mercado de la especie A. hypochondriacus.

Se caracteriza por que sólo presenta pigmentación en la raíz, en el hipocótilo y en la base 
del tallo, el resto de la planta es de color 
verde. La inflorescencia es de crecimiento 
indeterminado con ramificaciones cortas, 
las flores tienen brácteas cortas, por lo 
que no presentan el tacto espinoso como 
las variedades criollas.

La semilla es de color blanco marfil y lige-
ramente aplanada. Es una variedad de ci-
clo vegetativo intermedio, la madurez fi-
siológica ocurre en promedio en 130 días, 
este genotipo es de porte intermedio, su 
altura varía de 101 a 162 cm, según el ma-
nejo agronómico del cultivo.

Los beneficios que presenta son un alto 
rendimiento de grano, uniformidad en la 
madurez y en altura de planta, sustenta-
bilidad de cultivo y aptitud para la cose-
cha mecánica.

La variedad Revancha tiene buena capa-
cidad de reventado por lo que puede ser 
utilizada en la elaboración de dulces y ce-
reales. En harinas se puede utilizar en la 
elaboración de concentrados proteínicos, 
atole, leche etc.

Figura 23. Aspectos de Revancha primera variedad de 
amaranto mejorada en México, precoz y apta para cosecha 

mecánica.
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El ámbito de aplicación son los Valles Altos de los Estados de Hidalgo, México, Puebla y 
Tlaxcala, comprendidos en la zona templada con altura mayor a los 2240 msnm y con 
precipitaciones de 350 a 800 mm. Tiene buen comportamiento en regiones semitropica-
les como Guanajuato, Morelos y Querétaro.

Amaranteca, variedad precoz para zonas semitropicales

Esta variedad que pertenece a A. cruentus raza Mexicana obtenida a partir de una colecta 
nativa originaria de Huazulco, Mor., por selección masal. La planta es de tallo y follaje de 
color verde y un bajo porcentaje presenta manchas rojas. La inflorescencia es de creci-
miento indeterminado con ramificaciones cortas, las flores tienen brácteas cortas, por lo 
que presentan el tacto espinoso; es de color verde y un bajo porcentaje de plantas pre-
sentan inflorescencia variegada de rojo sobre verde. 

Los beneficios que presenta esta variedad son su maduración precoz 110-140 días), uni-
formidad en madurez y en altura de planta, aptitud para cosecha mecánica y potencial 
para zonas semitropicales, inclusive presenta buen comportamiento en siembras de in-
vierno (marzo) en regiones libres de heladas.

El ámbito de aplicación son 
las zonas de transición y 
semitropicales comprendi-
das alturas de 1,000 a 2,000 
msnm. Tiene buen compor-
tamiento en regiones semi-
tropicales como Guanajua-
to, Morelos, Querétaro y 
Puebla.

Figura 24. Aspectos de Amaranteca variedad precoz para zonas semitropicales.
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Dorada, variedad para zonas semitropicales

Esta variedad que pertenece a la especie A. cruentus raza Mexicana seleccionada a partir 
de una variedad nativa originaria de Amilcingo, Mor., por selección masal. La planta es ta-
llo y follaje de color dorado. La inflorescencia es de crecimiento indeterminado con rami-
ficaciones cortas, las flores tienen brácteas cortas, por lo que presentan el tacto espinoso. 
Los beneficios que presenta esta variedad son su maduración precoz 115-150 días), uni-
formidad en madurez y en altura de planta, aptitud para cosecha mecánica y potencial 
para zonas semitropicales, inclusive presenta buen comportamiento en siembras de in-
vierno (marzo) en regiones libres de heladas ya que es de fotoperíodo neutro.

El ámbito de aplicación son las zonas de transición y semitropicales comprendidos en 
alturas de 1,000 a 2,000 msnm. Tiene buen comportamiento en regiones semitropicales 
como Guanajuato, Morelos, Querétaro y San Luís Potosí.

Figura 25. Aspectos de la variedad Dorada para zonas semitropicales.

77

El ámbito de aplicación son los Valles Altos de los Estados de Hidalgo, México, Puebla y 
Tlaxcala, comprendidos en la zona templada con altura mayor a los 2240 msnm y con 
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FISIOLOGÍA. Las especies del género Amaranthus tienen una amplia distribución. De 
esta manera tenemos que éste ha sido cultivado en ambientes que van desde los tropi-
cales, hasta los semiáridos. Aún cuando el amaranto ha sido cultivado tradicionalmente 
en regiones comprendidas entre el ecuador y 30º de latitud puede ser cultivado en lati-
tudes mayores, si se utilizan materiales que puedan florecer, aún cuando no cuenten con 
el fotoperíodo de los trópicos (National Research Council, 1985). El cultivo del amaranto 
para producción de grano se ha concentrado en regiones altas tales como la Sierra Ma-
dre, Los Andes y Los Himalayas (Grubben y Sloten, 1981).

La planta de amaranto tiene hojas alternadas, entreas y pecioladas. La densidad estoma-
tal en algunas especies es del 70 % de la superficie epidérmica abaxial; poseen la anato-
mía tipo Kranz típica de las plantas con la ruta fotosintética C4. El tallo de amaranto se 
caracteriza por un engrosamiento secundario irregular en el que el floema está presente 
dentro del xilema secundario. En la raíz también se presenta el engrosamiento irregular, 
la cual puede alcanzar 2.4 me de profundidad y extenderse hasta 1.8 m, esto explica la 
gran capacidad de recuperación que tiene el amaranto después de un riego de recupe-
ración (Kigel 1994).

FOTOSINTESIS. El amaranto se encuentra dentro del grupo de plantas que realizan 
su fotosíntesis a través de la ruta especializada C4. Esta es una modificación del proceso 
fotosintético normal, que hace más eficiente la utilización del CO2 disponible en el aire, 
concentrándolo en los cloroplastos de células especializadas que rodean las vainas vas-
culares de las hojas. La fotorrespiración, proceso mediante el cual se elimina CO2, que es 
la unidad básica para la producción de carbohidratos, no se presenta en las plantas C4. 
(National Research Council, 1985; Hauptli y Jain, 1977).

En A. edulis se determinaron niveles de actividad fotosintética y respiración, encontrán-
dose que la fotosíntesis fue marcadamente afectada por variaciones en la iluminación, 
concentración de CO2, y por la temperatura. La temperatura óptima bajo condiciones de 
iluminación intensa es de 40 ºC. A. edulis es una especie dicotiledónea que realiza su foto-
síntesis de la misma manera que ciertas monocotiledóneas tropicales; como el maíz y la 
caña de azúcar, las cuales se caracterizan por sus altas tasas de crecimiento y asimilación 
neta (El-Sharkawy et al., 1968). Amaranthus es conocido por su alta tasa fotosintética, 

elevada eficiencia en el uso del agua, alta eficiencia en el uso del agua esto lo 
hace una excelente opción para sistemas de producción marginal (Kigel, 1994). 
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FOTOPERÍODO. Muchos de los amarantos son sensibles a la longitud del día. Por 
ejemplo, algunos materiales de A. hypochondriacus originarios del Sur de México no flo-
recen en el verano en Pennsylvania; sin embargo, en invernadero y en condiciones de 
días cortos de invierno si maduran en forma normal. Con  algunos materiales de A. cruen-
tus originarios de Nigeria sucede lo contrario, ya que, en su lugar de origen permanecen 
por un largo período en crecimiento vegetativo y cuando son sembrados 40º Latitud 
Norte producen semilla en un período de tiempo muy corto (National Research Council, 
1985).

Fuller (1949) encontró que A. caudatus floreció bajo condiciones de fotoperíodo de 8 ho-
ras. Mientras que, cuando fue sometido a condiciones de iluminación continua y fotope-
ríodo natural (12 a 14 h) no floreció. Por su parte Zabka (1961) menciona que A. caudatus 
para que pueda florecer bajo condiciones de día corto, deberá alcanzar una cierta edad 
o período inductivo; el cual se alcanza aproximadamente 30 días después de la germina-
ción. Espitia (1992) y Kiegel (1994) reportan que varabilidad entre y dentro de especies; 
señalando que una mayor sensibilidad al fotoperíodo se expresa por la reducción en el 
número de hojas o reducción en la estatura de la planta debido a la reducción o al acor-
tamiento de entrenudos y un acortamiento en la duración del ciclo.

ALTITUD. La elevación no es una limitante muy severa en la adaptación del amaranto ya 
que crece satisfactoriamente desde el nivel del mar hasta 3,200 metros sobre el nivel del 
mar (msnm). A caudatus es la única especie que se cultiva a altitudes mayores de 2,500 
msnm (National Research Council, 1985). Espitia et al. (2010) reportan que A. cruentus 
está concentrada principalmente en una rango de 1,000 a 2,400 msnm; mientras que A. 
hypochondriacus presenta una mayor concentración en el rango de 1,400 a 3,300 msnm.

TEMPERATURA. El amaranto presenta un mejor desarrollo cuando las altas tempera-
turas diarias alcanzan cuando menos 21 ºC. Muchos materiales han mostrado una ger-
minación óptima cuando la temperatura es de 16 a 35 ºC; la velocidad de emergencia es 
mayor cuando las temperaturas se encuentran cercanas al límite superior de este rango. 
A. hypochondriacus y A. cruentus son tolerantes a altas temperaturas, pero no resistentes 
a heladas. El crecimiento cesa a temperaturas cercanas a 8 ºC y las plantas sufren da-
ños por debajo de los 4 ºC (National Research Council, 1985).
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A caudatus es una especie con requerimientos ecológicos un poco diferentes, debido a 
que es originaria de zonas altas está mejor adaptada a condiciones de baja temperatura 
y por consiguiente es más resistente a heladas que las otras especies (Grubben y Sloten, 
1981).

SUELO. El amaranto puede ser cultivado en una amplia variedad de suelo. Así por ejem-
plo en los Estado Unidos se le ha cultivado con éxito en suelos francos, suelos de pradera 
y en suelos salinos. El mejor tipo de suelo para el cultivo del amaranto son los suelos 
francos bien drenados (Kauffman et al., 1984b; Weber et al., 1985).

El amaranto requiere suelos bien drenados y parece ser que se desarrolla mejor en suelos 
neutros o básicos (pH arriba de 6). Sin embargo, esto no ha sido bien estudiado. Aunque 
el género no es conocido por su alta tolerancia a la salinidad, se ha visto que algunas es-
pecies de amaranto presentan aparentemente tolerancia a la salinidad y a la alcalinidad 
(National Research Council, 1985).

PRECIPITACIÓN. Para que las semillas de amaranto germinen necesitan buena hu-
medad del suelo, pero una vez que las plántulas se han establecido, pueden crecer bien 
aún con limitantes de agua. De hecho el amaranto crece mejor en condiciones de baja 
disponibilidad de humedad y altas temperaturas (National Research Council, 1985). 

El amaranto es tolerante a la sequía, si bien se dice que, este cultivo no es para zonas 
desérticas, si tiene un excelente potencial en áreas de baja precipitación, que tradicional-
mente se han venido sembrando con sorgo y mijo (Kauffman y Hass 1984, Kauffman et 
al., 1984 y Weber et al., 1985). 

NUTRICIÓN. La definición de los requerimientos nutricionales del cultivo del amaranto 
dependerá de las condiciones ambientales y de suelo donde sea cultivado. Se sabe que 
el N es el elemento más restrictivo en el crecimiento de un cultivo. En amaranto se men-
ciona que a medida que el ambiente sea más favorable se deberá aplicar mayor cantidad 
de N (Stallknetch y Schulz-Schafer, 1993). Myers (1998) evaluó dosis de 0 a 180 kg de N 
ha-1 en tres variedades de amaranto encontrando un incrementó del 45% de rendimien-
to con la dosis más alta; también se incrementó la producción de biomasa, el número 

de semillas por planta; mientras que el peso de mil semillas no fue afectada por 
la aplicación de N (Elbehri et al., 1993). Apaza-Gutiérrez et al. (2002) reportan 
incrementos del 80% en el rendimiento al aplicar 80 kg de N ha-1. Aplicaciones 
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de 50 y 100 kg de N ha-1 produjeron incrementos en el rendimientos y en el peso de mil 
granos comparados con 0 kg de N ha, en A. hypochondriacus y A. cruentus; mientras que 
la fertilización no produjo efecto en materia seca y altura de planta (Pospisil et al., 2006). 
En México Espitia (1992) reporta que a nivel comercial se utilizan 100 kg de N ha-1;Por su 
parte Arellano (2000) reporta rendimientos de 1,868 kg ha-1 al aplicar 160 kg de N por 
ha-1; Mientras que Arellano y Galicia (2007) indican que la fertilización modificó signifi-
cativamente el rendimiento en variedades de amaranto, siendo de 2,922 con la variedad 
Nutrisol. En relación a la aplicación de fósforo (P) Gupta y Thimba (1992) reportan un 
ligero incremento en el rendimiento cuando se incrementa la dosis de este elemento. 
Espitia (1992) reporta que en las zonas donde se utiliza fertilización química se aplican 
50 kg de P ha-1.

DENSIDADES DE POBLACIÓN. En las zonas productoras de Puebla, Tlaxcala y Dis-
trito Federal normalmente se utilizan densidades que van desde 60 000 a 140 000 plantas 
por ha con rendimientos de 1 a 1.5 ton ha-1 con variedades de A. hypochondriacus; mien-
tras que en Morelos se siembran de 150 000 a 200 000 plantas por ha con rendimientos 
de 2 a 2.5 ton ha-1 con variedades de A. cruentus (Espitia, 1986; Espitia, 1992). En Estados 
Unidos no se observaron diferencias en rendimiento con densidades de 19 800 a 160 000 
plantas por ha con las que se obtuvieron 1983 y 1796 kg por ha (Edwards y Volack, 1980). 
Putnam (1990) evaluó dos variedades derivadas de la cruza A. hypochondriacus x A. hybri-
dus con densidades de 92 000 a 1 975 000 plantas por ha observando que el acame fue 
directamente proporcional a la densidad de población y que la densidad óptima fue de 
272 000 plantas. Henderson et al. (2000) probaron densidades de 74 000, 171 000 y 272 
000 plantas observando que no hubo diferencia significativa en el rendimiento de grano, 
obteniéndose 1070, 990 y 1010 kg ha-1, respectivamente. Con densidades de población 
entre 240 000 y 360 000 se pueden obtener plantas de menor porte con menor rami-
ficación y diámetro de tallo, lo cual mejora la uniformidad en la madurez, secado de la 
planta, secado de grano y la cosecha mecánica (Edwards 1981 y Hass, 1983). Por su parte 
García Pereyra et al. (2009) probaron densidades desde 31 250 hasta 125 000 plantas por 
ha en genotipos de A. hypochondriacus y A. cruentus, encontrando que el mayor rendi-
miento de grano se obtuvo con la densidad más alta en todos los genotipos.
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El cultivo del amaranto se realiza actualmente en pequeñas regiones de México, las que 
han persistido a través de los años. Las principales zonas productoras son: Tulyehualco, 
D. F.; Amilcingo y Huazulco, Morelos; San Miguel del Milagro, Tlaxcala y Huaquechula, 
Santiago Tecla, San Juan Amecac, Tochimilco y Tochimizolco en Puebla. Recientemente 
se han iniciado siembras en la zona de Tehuacán Puebla, en Guanajuato y Querétaro.

En México el cultivo del amaranto se realiza bajo tres formas, dependiendo de la región:

SISTEMA CONVENCIONAL DE TRASPLANTE

De acuerdo con Early (1977) en Tulyehualco D. F., el cultivo es de temporal y pasa por dos 
etapas: el almácigo y el transplante, que se realiza en las faldas de los cerros cercanos. El 
almácigo, se prepara de fines de abril o principios de mayo, para efectuar el trasplante en 
el inicio de la temporada de lluvias, que habitualmente ocurre a partir de junio.

a) Preparación del almácigo. Esta operación se realiza bajo el sistema de chinam-
pa. Para ello las camas del almácigo abarcan 2 m de ancho, 15 a 20 m de largo y 4 ó 5 cm 
de profundidad y se establecen en parcelas cercanas al canal. Las parcelas son aproxima-
damente de 5 a 10 m de ancho y 100 m de largo.

El lodo del fondo del canal es paleado hacia las canoas; después de que se llenan se le 
traslada hacia donde estará establecido el almácigo. El lodo se vacía hasta formar la cama, 
con las dimensiones arriba indicadas. Al siguiente día, cuando la cama está ligeramente 

seca, se corta en pequeños cuadrados (Chapines) y se siembra. Para el corte se uti-
liza la cuchilla; los pequeños cuadrados quedan de 3 por 3 cm. Para cortar el 
lodo los campesinos jalan primero la cuchilla a lo ancho de la cama hacia ellos, 

1. La siembra de trasplante, siguiendo la técnica ancestral de las chinampas, se 
realiza en Tulyehualco, D. F. y pequeñas áreas aledañas.
2. La siembra directa, que se lleva a cabo en las regiones productoras conven-
cionales de Estado de México, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Así como en las 
demás regiones en la que se ha reportado su cultivo.
3. Sistema intensivo, este sistema se ha desarrollado recientemente. Incluye 
siembra mecánica directa a altas densidades, fertilización al suelo y follaje, co-
secha y limpieza mecánica. 
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haciendo una serie de cortes horizontales. Un tablón es colocado sobre la superficie de 
la cama para distribuir el peso del cortador y de esa manera se hacen los cortes a lo largo.
Después de que se han formado los cubos, con un pequeño palo o trozo de elote de 
maíz, se hace un agujero aproximadamente de 1 cm de profundidad en el centro de cada 
cuadrado; algunos lo hacen con el dedo. Después se procede a sembrar cada cuadrado, 
echando 8 semillas en cada agujero. Una vez realizada la siembra se cubre con estiércol 
seco de vaca; algunos agricultores dejan el estiércol por un par de días, otros lo barren 
después de aplicarlo. Se quitan los pedazos gruesos con la mano y los pequeños son 
barridos; solamente se deja el polvo del estiércol, que llena los agujeros y cubre las semi-
llas en pequeños cuadrados. Después de sembrar, la cama se deja sola. La humedad del 
lodo es suficiente para no regarla por espacio de cinco días, para mantener constante la 
humedad, con el agua del canal cercano.

Transcurridos 20 a 30 días de la siembra, cuando las plantas tienen de 15 a 20 cm de al-
tura, están listas para el trasplante en las faldas de los cerros al iniciarse las lluvias lo cual 
ocurre generalmente a principios de mayo o junio.

b) Trasplante. Los chapines conteniendo de 3 a 6 plántulas, que miden entre 15-20 
cm son separados del suelo, extraídos de la cama y puestos aparte. Las plántulas son co-
locadas en forma horizontal, primero hacia una dirección y luego en la opuesta. Después 
se cubren con una capa de pasto fresco. Esto protege a las plántulas tiernas y también 
ayuda a retener la humedad.

El traslado de las plántulas a los cerros se realiza en animales de carga o pie cargando los 
huacales (cestas portátiles formadas de varas gruesas y pulidas), con un mecapal (banda 
ancha de cuero que se apoya en la frente).

En la parcela, los surcos se hacen con arado tirado por caballos o mulas, a un metro de 
distancia; se abren a una profundidad de 30 cm. Siguiendo el surcado, un sembrador 
lleva un manojo de chapines en una penca de maguey y con un brazo los arroja dejando 
una separación de un metro entre matas.

Siguiendo al sembrador, otra persona trasplanta los chapines; para ello cava 
con rapidez y usando solo una mano hace un pequeño agujero y coloca 
un chapín en él; con otro movimiento traslada tierra del surco con ambas 
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manos y la compacta alrededor de las plántulas para su soporte. El trasplante se realiza a 
mediados de junio.

c) Fertilización. Después de 20 días se fertiliza el amaranto; algunos agricultores uti-
lizan fertilizante químico, otros usan abonos orgánicos. Si se utiliza estiércol de vaca, se 
distribuye en montones alrededor de la planta, aproximadamente en una franja de 20 cm 
de diámetro. Cuando se utiliza gallinaza, se coloca en círculos de 2 cm de alto y un cen-
tímetro de ancho, separado 8 cm de la planta a causa de que este abono tiene reacción 
fuerte y desprendimiento de calor que queman la planta. Después de aplicar el fertilizan-
te se pasa el arado, con lo cual se cubre la planta con suelo y se logra mayor soporte para 
los tallos. Así se cubre aproximadamente la mitad de la planta, que en ese tiempo alcanza 
ya una altura de 40 cm.

d) Labores de cultivo. Aproximadamente 30 días después de trasplantar y cuando 
las plantas tienen aproximadamente 1 m, tiene lugar el cultivo final. El arado arrima tierra 
a unos 40 cm  de la base de las plántulas, enterrando las malezas en el surco, así como las 
que se encuentran entre las plantas. Desde entonces las plantas permanecen sin ningu-
na labor hasta que se llega la cosecha.

e) Asociación de cultivos. El amaranto es asociado con otras plantas, entre ellas el 
frijol negro, así como también tomate, haba y chile. Todos estos cultivos excepto frijol, se 
establecen primero en las chinampas y se cosechan en agosto. La mayoría de los cam-
pesinos, no obstante siembran el amaranto solo. La planta del amaranto no requiere de 
muchos cuidados, ya que casi no tiene problemas de plagas ni de enfermedades.

f) Cosecha. El amaranto se cosecha en la última semana de noviembre o a principios 
de diciembre. En Tulyehualco la floración ocurre cuatro meses después de que la semilla 
ha sido sembrada. Tres meses más tarde, la planta alcanza la madurez y una altura de 
aproximadamente dos metros.

Las plantas se cortan con hoz cerca del nivel del suelo. Si las semillas están secas en el ta-
llo se pueden cosechar el mismo día; si no, las gavillas son colocadas en los surcos 

sobre el mismo campo para dejarlas secar por 2 ó 3 días.
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Una vez secas las semillas son separadas del tallo golpeándolas, en un tamiz. Los cam-
pesinos lo llaman harnero y está hecho de ayate (el cual está elaborado de fibras de 
henequén o de plástico); o también utilizan un tamiz de malla de alambre. El ayate es 
tendido entre cuatro postes enterrados en el suelo. La malla es la misma que se usa en 
construcción para tamizar arena. Después de un tamizado inicial, una segunda limpieza 
se realiza, para lo cual se usa una malla más fina. Debajo de la malla se coloca una manta 
para juntar la semilla.

El viento separa la semilla de la paja al caer a la manta. La semilla es almacenada en costa-
les de manta; así puede permanecer varios años sin sufrir daños por insectos o animales.
Los tallos son apilados y abandonados; algunas personas utilizaban los tallos como com-
bustible. El amaranto, generalmente no se siembra dos años consecutivos en el mismo 
campo, debido a que agota demasiado el suelo.

Figura 26. Sistema convencional de producción de amaranto con trasplante. (a) sacando lodo de los ca-
nales, (b) formación del almácigo, (c) siembra, (d) plántulas emergiendo, (e) chapin, plantas en cepellón 

y (d) transplante en terreno definitivo.

a b c

d e f

manos y la compacta alrededor de las plántulas para su soporte. El trasplante se realiza a 
mediados de junio.

c) Fertilización. Después de 20 días se fertiliza el amaranto; algunos agricultores uti-
lizan fertilizante químico, otros usan abonos orgánicos. Si se utiliza estiércol de vaca, se 
distribuye en montones alrededor de la planta, aproximadamente en una franja de 20 cm 
de diámetro. Cuando se utiliza gallinaza, se coloca en círculos de 2 cm de alto y un cen-
tímetro de ancho, separado 8 cm de la planta a causa de que este abono tiene reacción 
fuerte y desprendimiento de calor que queman la planta. Después de aplicar el fertilizan-
te se pasa el arado, con lo cual se cubre la planta con suelo y se logra mayor soporte para 
los tallos. Así se cubre aproximadamente la mitad de la planta, que en ese tiempo alcanza 
ya una altura de 40 cm.

d) Labores de cultivo. Aproximadamente 30 días después de trasplantar y cuando 
las plantas tienen aproximadamente 1 m, tiene lugar el cultivo final. El arado arrima tierra 
a unos 40 cm  de la base de las plántulas, enterrando las malezas en el surco, así como las 
que se encuentran entre las plantas. Desde entonces las plantas permanecen sin ningu-
na labor hasta que se llega la cosecha.

e) Asociación de cultivos. El amaranto es asociado con otras plantas, entre ellas el 
frijol negro, así como también tomate, haba y chile. Todos estos cultivos excepto frijol, se 
establecen primero en las chinampas y se cosechan en agosto. La mayoría de los cam-
pesinos, no obstante siembran el amaranto solo. La planta del amaranto no requiere de 
muchos cuidados, ya que casi no tiene problemas de plagas ni de enfermedades.

f) Cosecha. El amaranto se cosecha en la última semana de noviembre o a principios 
de diciembre. En Tulyehualco la floración ocurre cuatro meses después de que la semilla 
ha sido sembrada. Tres meses más tarde, la planta alcanza la madurez y una altura de 
aproximadamente dos metros.

Las plantas se cortan con hoz cerca del nivel del suelo. Si las semillas están secas en el ta-
llo se pueden cosechar el mismo día; si no, las gavillas son colocadas en los surcos 

sobre el mismo campo para dejarlas secar por 2 ó 3 días.
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SISTEMA CONVENCIONAL DE SIEMBRA DIRECTA

Hay dos técnicas básicas para sembrar el amaranto: el bandeado en el cual las semillas 
son sembradas en surco y más tarde se aclarean y el mateado, en el cual las semillas son 
espaciadas aparte y el aclareo no es necesario.

En ambos sistemas un caballo o mula ara los surcos a 60 cm, y las semillas se siembran en 
lo alto del surco. En el sistema de bandeado, el campesino sigue al arador arroja estiércol 
seco de vaca sobre lo alto del surco donde irán las semillas. Un sembrador lo sigue, de-
jando caer la semilla de entre sus dedos siguiendo la línea del estiércol. Con una cuerda 
ata una rama de árbol a su cintura, con la cual rastrea detrás de él y esparce ligeramente 
el estiércol y el suelo sobre las semillas.

Después de 20 días las plantas se aclarean, se dejan de tres a 4 plantas, aproximadamen-
te, cada 33 cm y se le agrega estiércol de vaca alrededor de las plantas.

En el sistema de mateado las semillas se siembran dejando una pizca de semillas cada 
treinta centímetros y se cubren arrojándoles tierra con la mano o con el pie. Después de 
veinte días, se coloca el fertilizante alrededor de las plantas. A partir de este punto las 
técnicas posteriores son las mismas para los dos sistemas. Las plantas no se riegan.

Cosecha

Generalmente, el amaranto se siembra en junio para ser cosechado en octubre. Las plan-
tas emiten la floración después de dos meses de siembra la cosecha se realiza aproxima-
damente tres meses después de la floración.

Cuando maduran las panojas se cortan y se angavillan hasta que se sequen totalmente; 
aunque se recomienda que en lugar de engavillar se amogoten con el fin de que no se 
adhieran a la semilla materiales ferrosos, una vez secas se las acomoda en un petate. Las 

semillas se separan golpeándolas. Las semillas se vierten a través de la malla y 
con la ayuda del viento y un soplador las semillas son separadas del tamo. Ac-
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tualmente ya hay productores que utilizan la combinada estacionaria, ya que la cosecha 
directa no es factible por la topografía de los terrenos.

Antes de almacenarlas, las semillas se ponen sobre mantas y se dejan secar al sol por tres 
días. La sequedad se prueba mordiendo las semillas cuando alcanzan cierta dureza están 
ya listas para el almacenaje.

Figura 27. Diversos aspectos del sistema de producción de amaranto semimecanizado. 
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con la ayuda del viento y un soplador las semillas son separadas del tamo. Ac-
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SISTEMA INTENSIVO

Siembra. Para elegir el lugar de la siembra hay que tomar en cuenta algunas conside-
raciones, como la maleza que se presente en el terreno, ya que hay especies de ésta cuyo 
género es el mismo que el de amaranto y al deshierbar es muy difícil distinguirlos, por lo 
cual, de preferencia de deberán seleccionar terrenos sin este problema.

El amaranto es muy sensible a suelos pesados, ya que éstos afectan el desarrollo de las 
raíces y consecuentemente el crecimiento de la planta. Los suelos ligeros con buen dre-
naje son los más recomendables para este cultivo.

La siembra es mecanizada, puede ser en sistemas de labranza convencional o en labran-
za reducida, de lo cual dependerá la sembradora a utilizar, generalmente son sembrado-
ras para granos pequeños.

Fecha de siembra. Hasta ahora, las investigaciones se han enfocado hacia el cultivo 
de temporal, donde la mejor fecha de siembra la señala el establecimiento de las lluvias; 
sin embargo, se ha observado que en regiones templadas como las zonas productoras 
de Tlaxcala, Distrito Federal y Estado de México, si se tiene la facilidad de dar dos riegos 
o tres riegos, la fecha óptima de siembra es del 15 de abril al 15 de mayo y cuando se 
depende únicamente del temporal se logrará mejores resultado si se siembra del 30 de 
mayo al 15 de junio.

En regiones de clima más caliente, como el de las zonas productoras de Morelos y Pue-
bla, sin riesgos de heladas, las siembras pueden ser tanto de primavera-verano como 

de otoño-invierno; en el primer caso, las siembras de temporal pueden realizarse 
del 1º de junio al 10 de julio; mientras que en las siembras de otoño-invierno la 
fecha óptima de siembra es del 1º de diciembre al 15 de enero. Recientemente 
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en Guanajuato se ha tenido relativo éxito con siembras de invierno. Sin embargo, deben 
utilizarse materiales de fotoperíodo neutro y precoces, esto último para evitar que la co-
secha coincida con las lluvias.

Fertilización y densidades de población. Bajo un sistema de producción inten-
sivo la siembra de amaranto es bajo condiciones de muy buen temporal o bajo riego. En 
estas condiciones los requerimientos nutricionales son altos y generalmente la formula 
de fertilización se basa en análisis de suelo, en la región del Bajío una fórmula de 180-60-
40 es adecuada. Otro aspecto que se debe considerar es la densidad de población, este 
sistema conlleva cosecha mecánica, por lo que se deberá buscar una altura de planta 
propia para la misma. Con el manejo de altas densidades se disminuye la ramificación 
lateral y la altura de planta. Las variedades Revancha, Rojita, Dorada y Amaranteca. Mien-
tras que Nutrisol por su porte más alto se debe sembrar con una densidad de población 
de 300 mil plantas ha-1 se puede sembrar con densidades de población por arriba de las 
400 mil plantas ha-1.  Tanto en la densidad de población como en la fertilización se han 
encontrado resultados un tanto controversiales, por ejemplo Makus (1991) evaluando 
0, 60, 120 y 240 kg de N ha-1 en variedades derivadas de la cruza A. hypochondriacus x A. 
hybridus no encontró diferencias en el rendimiento. Gimplinguer et al. (2007) Evaluaron 
en A hypochondriacus y A. cruentus cinco densidades de población ( 8, 15, 32, 54 y 89 
plantas por m-2) encontrando mejores rendimientos a bajas densidades, sin embargo a 
altas densidades se reduce diámetro de tallo, ramificación y altura de planta facilitando 
de esta manera la cosecha mecánica; mientras que producción de biomasa y peso de 
semilla no fueron afectados. Díaz-Ortega et al. (2004) evaluaron en A. Hypochondriacus 
dosis de 0, 10 y 20 g N m-2 a densidades de 12.5, 25.0 y 33.3 plantas por m-2 encontrando 
que en a medida que se elevan la aplicación de N y la densidad de población se incre-
menta la eficiencia en el uso de N y agua y consecuente se incrementa la producción de 
biomasa y de rendimiento de grano.

Variedades. Casi en su totalidad, las siembras comerciales en México, se reali-
zan con variedades criollas, las cuales se han clasificado en razas, dependien-
do de los usos y de las características morfológicas de la planta; de esta 
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manera, tenemos que Azteca, Mercado, Mixteca, Nepal y Picos son los más importantes 
para la producción de grano en la especie A. hypochondriacus, mientras que Mexicana, 
Guatemalteca y Africana son para grano en la especie A. cruentus. En México, se siembra 
en la zona agrícola del Distrito Federal, Mexicana que se siembra en las zonas producto-
ras de Morelos y Puebla y el Mercado que se encuentra mezclada con Mexicana. La varie-
dad mejorada Revancha, obtenida por el INIFAP, pertenece a la raza Mercado.

Labores de cultivo y deshierbe. Los primeros 30-40 días el amaranto crece muy 
lentamente, por lo que es necesario mantener libre de maleza el cultivo esto se logra con 
control mecánico a través de escardas. En algunos casos se utilizan herbicidas secantes 
con aplicación dirigida utilizando una campana. Hasta ahora no hay herbicidas selectivos 
para amaranto. 

Cosecha. Las cosechadoras de cereales llamadas “combinadas” pueden utilizarse para 
cosechar el amaranto con buenos resultados, siempre que se hagan algunos pequeños 
ajustes. La criba superior cerrada igual que cuando se cosecha trigo y la inferior a 1/10” 
como para cosechar semilla de alfalfa. La velocidad del abanico debe ser de 540 RPM. La 
velocidad del cilindro de 800 a 900 RPM. El espacio entre el cilindro y los cóncavos debe 
ser casi completamente abierta. Aunque los ajustes pueden variar dependiendo del mo-
delo y de la maraca de la combinada e inclusive de la habilidad del operario.

Almacenamiento y manejo postcosecha. Cuando está limpio el grano es nece-
sario secarlo antes de almacenarlo, para evitar pudriciones y desarrollo de sabores extra-
ños por la humedad. Esto se realiza particularmente en zonas donde al cosechar todavía 
la humedad ambiental es alta o el follaje de la planta aún no se seca; la humedad de 10-
12 por ciento en la semilla es la más recomendable para almacenamiento, la cual se logra 
secando la semilla unos dos o tres días al sol. Se deberá tener mucho cuidado de no alma-
cenar el grano con más de 14 % de humedad, pues se corre el riesgo de la proliferación 
de microorganismos patógenos que pueden echar a perder toda la cosecha.
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Figura 28. Aspectos del sistema intensivo para la producción de amaranto para grano: (a) sembradora para siembra 
directa, (b y c) control mecánico de maleza, (d) riego, (e) fertilización foliar, (f ) madurez mecánica, (g) cosecha y (h e i) 

limpieza.
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La distribución del género Amaranthus ocurre a lo largo de todo el territorio mexicano, 
las especies A. cruentus, A. hypochondriacus y A. caudatus son las que mayormente se 
utilizan para la producción de grano, siendo las dos primeras las más importantes en 
México. Se reconoce al amaranto por su alto potencial agronómico, destaca la resistencia 
a sequía y su amplia adaptación en diversos ambientes, sin embargo estas características 
también lo hacen susceptible a diversos patógenos. Lo anterior, nos ofrece la oportuni-
dad de hacer una caracterización fitosanitaria de la diversidad de germoplasma existente 
en diferentes condiciones ecológicas y regiones. Los trabajos de investigación realizados 
sobre las plagas y enfermedades que atacan este cultivo son la base para el estudio y la 
aplicación de estrategias para el control y manejo de las mismas. En general y en especial 
en México, es poca la información que se tiene sobre caracterización fitosanitaria de este 
cultivo milenario, por lo que se pretende en este capítulo realizar una recopilación de las 
plagas y enfermedades que han sido detectados en el amaranto, con énfasis en aquellas 
identificadas en México.

ENFERMEDADES

Hongos 

Tizón del amaranto. Se observan lesiones necróticas con círculos concéntricos y un 
halo amarillento en las hojas, lo cual reduce el vigor de las plantas, en México es causado 
por Alternaria tenuis, en Estados Unidos Alternaria alternantherde, en la India, Kenia y Nai-
robi Alternaria amaranthi (Sánchez-Enciso et al., 1991), Perú, Nepal y Ecuador Alternaria 
spp. (Gardmenia 1985), Argentina Alternaria Chlamidospora y Alternaria alternata (Noel-
ting et al., 2009). Estudios recientes en Sudáfrica identifican a Alternaria tenuissima como 
un patógeno que puede estar presente de forma latente e infectar y colonizar hojas de 
A. hybridus de manera consistente en ocurrencia de algún daño previo (Blodgett et al., 
2002).

Mancha negra y mancha del tallo. Lesiones negras o pardas que inician en la por-
ción baja del tallo, debilitándolo y avanzando a la parte superior, ocasionan la rup-

tura del mismo, provocando la muerte de la planta. El agente etiológico repor-
tado por Sánchez et al. (1991) es Macrophoma sp, sin embargo Espitia (1986) 
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menciona a Phoma longissiama como el responsable. Cabe señalar, que el género Phoma 
produce lesiones ovales de color gris claro en el centro y bordes obscuros, con presencia 
en algunos casos de picnidios en el centro de la lesión, sin embrago éstas lesiones no 
sobrepasan los 5 cm de longitud y no estrangulan el tallo (Sánchez et al., 1991; Noelting 
et al., 2009).     

Pudrición marrón del tallo o esclerotiniosis. Se producen lesiones de color ma-
rrón en el tallo e inflorescencias; en hojas produce clorosis y muerte. En ataques severos 
se observan pudriciones a lo largo del eje central de la inflorescencia para posteriormen-
te ocasionar marchitez. Esta enfermedad es causada por Sclerotinia sclerotiorium, que 
ataca gran parte de los órganos de la planta (Noelting y Sandoval, 2005).

Carbón del amaranto. Afecta las inflorescencias, reabsorbiendo los granos, lo cual 
al trillarla solo aparece un polvo negro, causando la pérdida total de grano en plantas, se 
han identificado dos especies del hongo Thecaphora: amaranthi y amaranthicola como 
responsables del carbón (Bernal-Muñoz et al., 2000; Noelting et al., 2010). Espitia (1991) 
reportó que en zonas tradicionales donde se ha sembrado el amaranto como monocul-
tivo aparece Thecaphora iresine. Esta enfermedad se encuentra con mayor frecuencia en 
las zonas productoras de Tulyehualco y en San Miguel del Milagro y podría tener inclusi-
ve importancia cuarentenaria.

Figura 29. Carbón del amaranto (Tecaphora sp.): 
(a) planta con síntomas de Carbón, (b) frutos 

con síntomas de Carbón, (c)  grano y polvo ne-
gro (esporas) de Carbón y (d) detalle de esporas 

de Tecaphora sp.

La distribución del género Amaranthus ocurre a lo largo de todo el territorio mexicano, 
las especies A. cruentus, A. hypochondriacus y A. caudatus son las que mayormente se 
utilizan para la producción de grano, siendo las dos primeras las más importantes en 
México. Se reconoce al amaranto por su alto potencial agronómico, destaca la resistencia 
a sequía y su amplia adaptación en diversos ambientes, sin embargo estas características 
también lo hacen susceptible a diversos patógenos. Lo anterior, nos ofrece la oportuni-
dad de hacer una caracterización fitosanitaria de la diversidad de germoplasma existente 
en diferentes condiciones ecológicas y regiones. Los trabajos de investigación realizados 
sobre las plagas y enfermedades que atacan este cultivo son la base para el estudio y la 
aplicación de estrategias para el control y manejo de las mismas. En general y en especial 
en México, es poca la información que se tiene sobre caracterización fitosanitaria de este 
cultivo milenario, por lo que se pretende en este capítulo realizar una recopilación de las 
plagas y enfermedades que han sido detectados en el amaranto, con énfasis en aquellas 
identificadas en México.

ENFERMEDADES

Hongos 

Tizón del amaranto. Se observan lesiones necróticas con círculos concéntricos y un 
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un patógeno que puede estar presente de forma latente e infectar y colonizar hojas de 
A. hybridus de manera consistente en ocurrencia de algún daño previo (Blodgett et al., 
2002).
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ción baja del tallo, debilitándolo y avanzando a la parte superior, ocasionan la rup-
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Pudrición de raíz o damping-off. Se producen pudriciones en raíz y base del ta-
llo y normalmente es un complejo de hongos de los géneros Phytium sp., Fusarium sp., 
Rhizoctonia sp.,  las especies identificadas por su importancia son P. aphanidermatum 
(Sánchez et al., 1991); Fusarium oxysporum y F. sambucinum (Chen y Swart 2000; 2001).

Roya blanca. Albugo bliti es el hongo responsable de esta enfermedad que puede cau-
sar importantes pérdidas en la producción (Joshi y Rana, 1992). En México está enferme-
dad se presenta en la mayor parte de las zonas productoras del centro.

Hongos patógenos asociados a semillas. 

En México se reportan 18 especies: Alternaria sp., Aspergillus sp., Chaetophoma sp., Fusa-
rium lateritium, Fusarium spp., Macrophoma sp., Penicillium sp. y Phoma sp. (Bernal-Muñoz 
et al., 2000; Terrazas-Morales 1999); Aspergillus parasiticus, Epicoccum nigrum, tres espe-
cies de Fusarium, Rhizopus rhizopodiformis, Stachybotrys chartarum y tres especies de Tri-
choderma (Moreno et al., 2005), todos ellos en semillas de A. hypochondriacus.

En Argentina en un estudio realizado a semillas de A. cruentus cv Don Guiem y A. hypo-
chondriacus cv G. Covas, se identificaron 14 géneros: Acrenomun sp., Alternaria sp., As-

pergillus sp., Arthrinium sp., Aureobasidium sp., Colletotrichum sp., Crysosporium sp., 
Fusarium sp., Helminthosporium sp., Mucor sp., Penicillium sp., Rhizoctonia sp., 

Rhizopus sp. y Stemphylium sp. (Noelting et al., 2004).

Figura 30. Hojas de Amaranthus con síntomas de roya blanca (Albugo bliti). Campo Experimental Valle de México, 
Coatlinchán, Texcoco, Edo. Mex. 2010.
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En Sudáfrica se reportan 19 especies de hongos asociados a semillas de Amaranthus 
cruentus: Alternaria amaranthi, A. tamarii, A. tenuissima, Aspergillus fumigatus, A. niger, 
A. flavus, Chaenophora cucurbitarum, Cladosporium sp. Cochliobolus geniculata, Curvu-
laria geniculata, Fusarium oxysporum, F. pallidoroseum, F. verticillioides, Phoma sorghina, 
Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani, Rhizopus oryzae y Thielavia terrícola (Ade-
banjo e Ikotun, 1994; Teri y Mlasani, 1994; Blodgett y Swart, 2002).

En Polonia Pusz 2009, reporta al menos 18 especies de hongos asociados a semillas, sien-
do Alternaria alternata el más frecuente colonizador de semillas de A. cruentus, A. pani-
culatus y A. retroflexus; seguido de Epicoccum nigrum y Cladosporium cladosporioides y 
esporádicamente de especies de Fusarium, Penicillium y Phoma.

Virus

En campos de cultivo en Texcoco, México se han observado plantas con síntomas de 
achaparramiento o enanismo, clorosis, enrollamiento y deformación de hojas. Las plan-
tas con síntomas de virosis se presentaron de forma espacialmente aleatoria, confirmán-
dose la presencia de virus con la obtención de RNA bicatenario (De la O et al., 2010).

En Argentina, Asia y Oceanía se ha que Amaranthus Leaf Mottle Virus afecta a A. blitum, A. 
caudatus, A. cruentus, A. gracilis, A. hypochondriacus, A. leucocarpus y A. spinosus (Mosya-
kin y Robertson, 2003, citado por Rojas-Martínez et al., 2009). Sammons y Barnett (1987) 
(citados por Joshi and Rana, 1992), reportan que Tobacco Ringspot Virus causa daños a 
A. hybridus en California, USA.

A continuación se enlistan 10 especies de amaranto susceptibles a virus (Cuadro 1), se-
gún lo reportado en la base de datos: Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from 
the VIDE Database. URL http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/. 
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 Cuadro 1. Especies de amaranto con susceptibilidad a diferentes virus. (Brunt et al., 1996. URL http://bio-
logy.anu.edu.au/Groups/MES/vide/).

         Especie de amaranto                Susceptibilidad a virus

Amaranthus caudatus

Abelia latent tymovirus 
Alfalfa mosaic alfamovirus 
Amaranthus leaf mottle potyvirus 
Amaranthus mosaic (?) potyvirus 
Arracacha A nepovirus 
Arracacha B (?) nepovirus 
Bean yellow mosaic potyvirus 
Beet curly top hybrigeminivirus 
Beet mosaic potyvirus 
Cactus X potexvirus 
Carnation mottle carmovirus 
Carnation ringspot dianthovirus 
Carnation vein mottle potyvirus 
Celery latent (?) potyvirus 
Chicory yellow mottle nepovirus 
Clover yellow mosaic potexvirus 
Clover yellow vein potyvirus 
Cucumber mosaic cucumovirus 
Cymbidium ringspot tombusvirus 
Dahlia mosaic caulimovirus 
Elderberry carlavirus 
Grapevine fanleaf nepovirus 
Heracleum latent trichovirus 
Humulus japonicus ilarvirus 
Iris fulva mosaic potyvirus 
Lamium mild mottle fabavirus 
Lettuce mosaic potyvirus 
Maclura mosaic macluravirus 
Marigold mottle potyvirus 
Peanut stunt cucumovirus 
Plantain X potexvirus 
Potato 14R (?) tobamovirus 
Potato Andean latent tymovirus 
Potato black ringspot nepovirus 
Potato leafroll luteovirus 
Red clover necrotic mosaic dianthovirus 
Ribgrass mosaic tobamovirus 
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Telfairia mosaic potyvirus 
Tobacco etch potyvirus 
Tobacco necrosis necrovirus 
Tobacco rattle tobravirus 
Tobacco ringspot nepovirus 
Tobacco streak ilarvirus 
Tomato black ring nepovirus 
Tomato spotted wilt tospovirus 
Turnip mosaic potyvirus 
Ullucus mild mottle tobamovirus 
Viola mottle potexvirus 
Watermelon mosaic 2 potyvirus 

Zygocactus Montana X (?) potexvirus

         Especie de amaranto                Susceptibilidad a virus

Amaranthus cruentus
Amaranthus deflexus
Amaranthus dilatum

Amaranthus hybridus

Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus lividus

Amaranthus retriflexus

Amaranthus mosaic (?) potyvirus

Amaranthus leaf mottle potyvirus

Amaranthus mosaic (?) potyvirus 

Amaranthus leaf mottle potyvirus 
Viola mottle potexvirus

Celery latent (?) potyvirus 

Amaranthus mosaic (?) potyvirus 

Alfalfa mosaic alfamovirus 
Amaranthus leaf mottle potyvirus 
Apple mosaic ilarvirus 
Asparagus 3 potexvirus 
Beet curly top hybrigeminivirus 
Beet mosaic potyvirus 
Beet western yellows luteovirus 
Cactus X potexvirus 
Celery latent (?) potyvirus 
Cucumber mosaic cucumovirus 
Elm mottle ilarvirus 
Grapevine Bulgarian latent nepovirus 
Lilac chlorotic leafspot capillovirus 
Nerine X potexvirus 
Okra mosaic tymovirus 
Ribgrass mosaic tobamovirus 
Spinach latent ilarvirus 
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Bacterias

Mancha bacteriana. Reddy et al., (1980) (citado por Joshi y Rana, 1992), reportan en la 
India a Xanthomonas amaranthicola como el agente causal de lesiones en hojas. 

La información de este patógeno atacando las diversas especies de amaranto en Méxi-
co es limitada, sin embargo se han reportado a Pseudomonas argentinensis (Casarrubias-

Castillo et al., 2009) y Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Huerta y Rodríguez 
1994). 

Amaranthus tricolor

Amaranthus viridis

Statice Y potyvirus 
Strawberry latent ringspot (?) nepovirus 
Tobacco rattle tobravirus 
Tobacco streak ilarvirus 
Tomato black ring nepovirus 
Tomato ringspot nepovirus 
Tomato spotted wilt tospovirus 
Tomato top necrosis (?) nepovirus

         Especie de amaranto                Susceptibilidad a virus

Amaranthus leaf mottle potyvirus 
Amaranthus mosaic (?) potyvirus 
Apple mosaic ilarvirus 

Amaranthus mosaic (?) potyvirus 

Figura 31. Plantas de amaranto con síntomas de virosis
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Fitoplasmas

Escoba de bruja. Las plantas enfermas presentan proliferación de la panícula, amari-
llamiento foliar, acortamiento de entrenudos y los brotes nuevos son raquíticos y ama-
rillentos. Se evidenció la presencia de ADN fitoplásmico detectado en tallo, hoja e in-
florescencia y semillas germinadas provenientes de plantas con síntomas. El fragmento 
obtenido mostró una identidad de 99 % con el grupo 16Sr III Candidatus Phytoplasma 
pruni (Rojas-Martínez et al., 2009). 

Enverdecimiento. Esta enfermedad ha sido reportada como crecimiento secundario 
(Espitia, 1986) y como filodia (Suárez, 1986). Cuando la planta madura las estructuras 
florales se tornan verdes, en el caso de inflorescencias rojas y un verde más intenso en el 
caso de inflorescencias verdes, se inicia crecimiento de las brácteas y los tépalos; la semilla 
se reabsorbe y el rendimiento se reduce prácticamente a cero. El utrículo también crece 
formando un saco, inclusive se llega a reventar y al parecer el embrión inicia crecimiento, 

las brácteas y los tépalos se 
convierten hasta asemejar 
hojas. Esta enfermedad es 
muy común en zonas tro-
picales y semitropicales, lo 
que coincide con una ma-
yor incidencia de insectos 
vectores que trasmiten el 
fitoplasma. En siembras de 
Huazulco y Amilcingo, Mo-
relos; en Huaquechula, Pue-
bla y recientemente se ha 
detectado en siembras de 
Guanajuato y Querétaro.

Figura 32. Everdecimiento o crecimiento secun-
dario en amaranto.
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Nemátodos

Nódulos o agallas de raíz. Entre los nemátodos que atacan al amaranto tenemos a Naco-
bbus aberrans (Santa Cruz y Marbán 1986) y Meloidogyne incognita (Joshi y Rana 1992), 
los cuáles producen nódulos en las raíces, causa daños significativos a la producción del 
orden del 10-14% del rendimiento de grano. Se observa nódulos tanto en la raíz principal 
como en raicillas, en ataques severos se observa decaimiento de la planta; se recomienda 
rotación de cultivos y evitar siembras en campos infestados.

PLAGAS

El amaranto es susceptible al ataque de un 
buen número de insectos (Grubben 1976; Wil-
son, 1990). Afortunadamente la planta de ama-
ranto, tiene una capacidad sorprendente para 
recuperarse después de ataques de insectos 
masticadores como saltamontes y larvas de le-
pidópteros (Grubben, 1976). 

Lygus lineolaris. Es uno de los insectos más 
perjudiciales en plantaciones comerciales de 
amaranto, ya que se alimenta de los granos en 
desarrollo, impidiendo su maduración y redu-
ciendo el rendimiento hasta en un 80% (Wilson, 
1984 y Espitia, 1994). En ocasiones esta chinche 
puede colapsar los tejidos vasculares en la in-
florescencia y llega a matar ramificaciones com-
pletas de la inflorescencia. Wilson (1989) iden-
tificó algunas posibles fuentes de resistencia a 
este insecto, Espitia (1994) por su parte reporta 
que las poblaciones nativas de bráctea más lar-
ga que el utrículo tienden a ser menos dañadas 

por esta chinche. Figura 33. Chinche Lygus lineaolaris (Palisot de 
Beauvois) insecto plaga de amaranto.
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Los barrenadores del tallo como Hypolixus (Singh, 1961), Lixus y Sciara (Espitia, 1994) 
son reportados como problemas serios en siembras comerciales de amaranto, para el úl-
timo insecto se ha encontrado que las accesiones de la raza Azteca son menos atacadas 
por el barrenador.

Las plagas del amaranto han sido categorizadas para su estudio y control en: plagas cla-
ves, plagas secundarias y plagas potenciales (FAO, 1990) (Cuadro 2).

Figura 34. Aspectos del daño de barrenar del tallo. 
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            Nombre científico                           Nombre común
Plagas claves

Plagas secundarias

Plagas potenciales

Cuadro 2. Plagas del amaranto (FAO, 1990).

Adicionalmente cabe señalar que Fomsgaard et al. (2010), realizaron un estudio que efec-
tuaron en varios países, para determinar los costos de producción del cultivo de amaran-
to, en los resultados de dicho estudio, reportan diversas plagas asociadas al cultivo en 
México: especies de Dípteros; Lebia spp. (incluyendo L. atriventris); Disonicha spp.; Diabro-
tica balteata, D. undecipunctata, D. virguifera, Colapsis spp.; especies de Cicadellidae (nin-
fas y adultos); Microtalis spp., Orius spp., Lygus spp.; diversas especies de Pentatomidae 
(ninfas y adultos); Catorhinta guttula (ninfas y adultos); Dermápteros; Forficulidae; (ninfas 
y adultos); especies de Míridos (ninfas y adultos) y diversas especies de Tingidae y Lepi-

dópteros (en su mayoría larvas). 

Eurisacca melanocampta
Pseudoplusia includens

Spodoptera eridania
Herpetograma bipunctalis

Polilla de la hoja
Falso medidor

Gusano soldado
Polilla de la kiwicha

Spoladea recurvalis
Heliothis titicacae

Peridroma spp, Agrotis spp
Mythimna unipunctata

Diabrotica speciosa 
Aphis spp, Myzus persicae 

Oruga de hojas e inflorescencias
Perforador de inflorescencias

Gusanos cortadores
Comedor de hojas

Escarabajo de la hoja
Pulgones

Schistocerca peceifrons
Calligrapha curvilinea

Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois)                               
Conotrachelus seniculus (Le Conte)                                 
Epicauta pennsylvanica (De Geer)

Langosta
Escarabajo de inflorescencia

Chinche
Gorgojo

Pilme
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AGENTES ABIÓTICOS

Las bajas temperaturas y heladas 
que se presentan durante el desa-
rrollo vegetativo del amaranto, son 
factores que tienen mucha impor-
tancia para la producción, siendo 
la fase fenológica de floración y pa-
noja las más sensibles; descensos 
de temperaturas por debajo de 4 °C 
afectan no sólo el crecimiento del 
amaranto, sino que puede causar 
daño mecánico en el cultivo como 
consecuencia del congelamiento, lo 
que provoca regularmente pérdida 
completa de la producción. 

Las granizadas durante la madura-
ción y llenado del grano causan da-
ños considerables en la producción, 
trayendo como consecuencia caída 
de las semillas maduras y dejando 
las inflorescencias sin semillas, ade-
más de destrozar la planta comple-
ta. 

Figura 35. Daños por agentes abióticos: heladas y cicatrices 
de daño por granizo.
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Cuadro 2. Plagas del amaranto (FAO, 1990).

Adicionalmente cabe señalar que Fomsgaard et al. (2010), realizaron un estudio que efec-
tuaron en varios países, para determinar los costos de producción del cultivo de amaran-
to, en los resultados de dicho estudio, reportan diversas plagas asociadas al cultivo en 
México: especies de Dípteros; Lebia spp. (incluyendo L. atriventris); Disonicha spp.; Diabro-
tica balteata, D. undecipunctata, D. virguifera, Colapsis spp.; especies de Cicadellidae (nin-
fas y adultos); Microtalis spp., Orius spp., Lygus spp.; diversas especies de Pentatomidae 
(ninfas y adultos); Catorhinta guttula (ninfas y adultos); Dermápteros; Forficulidae; (ninfas 
y adultos); especies de Míridos (ninfas y adultos) y diversas especies de Tingidae y Lepi-

dópteros (en su mayoría larvas). 
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Los excesos de humedad en el suelo también causan pérdidas en la producción, espe-
cialmente en los primeros estados de desarrollo, produciendo pudriciones radiculares, 
acame de las plantas y consecuentemente mayor incidencia de enfermedades; sobre 
todo cuando ocurren precipitaciones seguidas en un lapso corto de tiempo, recomen-
dándose efectuar drenes en el campo.

OTROS FACTORES QUE DAÑAN AL AMARANTO

Las aves producen daños considerables en la producción, lo que puede disminuir el ren-
dimiento hasta en un 45 %, sobre todo en áreas donde existen árboles y la presencia de 
ellas es significativa; no sólo consumen los granos maduros, si no que destrozan la inflo-
rescencia trayendo como consecuencia caída de las semillas al suelo. 

Cuando los granos cosechados son almacenados y no se tiene la precaución de contro-
lar los roedores, estos causan daños considerables no sólo consumiendo las semillas en 
almacenaje si no que disminuyendo la calidad por las excretas que dejan y como conse-
cuencia disminuye fuertemente el precio.

109
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Figura 36. Pájaros alimentándose de amaranto.
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 ECONÓMICA

En el caso particular del género Amaranthus, es importante desde el punto de vista an-
tropocéntrico. Originalmente las plantas de este género se encontraban en hábitats 
abiertos colonizando bancos de ríos, márgenes de las costas y en aluviones de dunas 
y desiertos. Muchas de estas especies se preadaptaron a multiplicarse y a diseminarse 
como malezas en hábitats perturbados por el hombre. En tiempos prehistóricos, muchos 
grupos aprendieron a cosechar las semillas de amarantos silvestres y ruderales para usar-
las como grano. 

La domesticación de los amarantos para producción de grano tuvo lugar en América tro-
pical. Se desarrollaron tres especies de cultivo para grano en la América precolombina: 
A. caudatus en los Andes, A. cruentus en América Central y A. hypochondriacus en México. 
Todas estas especies fueron descritas y nombradas por Linneo a partir de formas orna-
mentales cultivadas en los jardines europeos durante el siglo XVIII (Sauer, 1950).

En México la producción comercial del amaranto se encuentra concentrada en cuatro re-
giones: el oriente del estado de Morelos principalmente Huazulco y Amilcingo, Morelos; 
San Miguel del Milagro en Tlaxcala; Huaquechula, Tochimilco, Tochimizolco, San Juan 
Amecac y Santa clara Tetla en el estado de Puebla y Tulyehualco, Mixiquic, Tetelco y Tecó-
mitl en el Distrito Federal. Esporádicamente se llega a encontrar algunos lotes en los es-
tados de Oaxaca, México, Guanajuato, Guerrero, Durango, Querétaro, y últimamente en 
Chihuahua y San Luis Potosí. Aunque la superficie sembrada con amaranto de acuerdo al 
servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. Anuario Estadístico de 
la Producción Agrícola SAGARPA, fluctúa ampliamente a lo largo de los años.
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Amaranto.indd   116 22/02/11   20:14



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

El amaranto tiene el potencial para convertirse en un cultivo básico de la misma impor-
tancia agrícola y económica que otras especies como el maíz, trigo, sorgo, cebada, arroz, 
entre otros. Las aplicaciones tecnológicas son muy variadas y amplias, aceite comestible, 
alimentos industrializados, concentrados proteicos (proteína de alta calidad), almidones 
modificados, farmacéutica, cosméticos, aplicación química, entre otros rubros. Por lo 
tanto, cada una de ellas puede encontrar e insertarse en nichos de mercado importantes 
en un contexto de economía de escala. Por lo que, existe interés por compañías de la in-
dustria alimenticia por incluirlo en diversos productos, a saber en los Estados Unidos hay 
varias compañías interesadas las cuales ya tienen un número considerable de productos 
en el mercado, se tiene conocimiento que también existe interés en Nueva Ze-
landa, Japón, Alemania, España, etc. 
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Figura 37. Superficie sembrada de amaranto en a nivel nacional de 1982 a 2007.
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De acuerdo con la Asociación Nacional del Amaranto, se puede postular que el cultivo 
tiene el potencial para un desarrollo agronómico e industrial semejante a la soya, en don-
de la cadena productiva y la derrama económica pueden ser muy importantes. Iniciando 
para los productores, porque, el amaranto se ha utilizado como un polo de desarrollo de 
pequeñas comunidades en donde hay escasez de agua. Debido a que, es un cultivo de 
ciclo corto, tolerante a la sequía, con un interesante aporte nutricional y múltiples usos 
y formas de aprovechamiento, se considera un cultivo alternativo para muchos lugares 
donde hay escasez e irregularidad de lluvias. 

El cultivo del amaranto requiere un trabajo intenso, pero que redunda en rendimiento en 
comparación con otros granos. Se obtiene una mayor cantidad de grano por hectárea al 
sembrar amaranto, que al sembrar algún otro de los granos tradicionales como el fríjol, el 
arroz, el maíz o el trigo. Se puede aprovechar integralmente todo la plantea de amaranto; 
aparte del grano, las hojas pueden ser consumidas como verdura y el tallo puede sirve de 
rastrojo o forraje para los animales. Presenta, además, una mayor resistencia a la sequía, 
pues requiere menor cantidad de agua que otros cultivos. 

El amaranto es un cultivo resistente al déficit de agua; además de las cualidades nutri-
cionales, tiene características agronómicas que lo identifica como una alternativa para 
las regiones donde los cereales y las verduras no se pueden cultivar (suelos secos, zonas 
montañosas y altas temperaturas) (Omami et al., 2006). En tierras clasificadas como de 
temporal medio y malo, esta planta tiene mayores rendimientos que el maíz, frijol, trigo, 
sorgo y que cualquier otro cultivo tradicional en condiciones similares. Por consiguiente, 
las tierras no rentables o no cultivadas se pueden trasformar en productivas al cultivar los 
amarantos. Incentivándose de esta manera la economía de estar regiones del país. 

Por otro lado en las principales zonas productoras de Valles Altos, la principal actividad 
económica es la agricultura, en donde, cultivan primordialmente el amaranto para grano 
y como cultivos secundarios se encuentran el maíz, frijol, forrajes, sorgo y tomate verde 
o de cáscara. En segundo lugar lo ocupa la actividad agroindustrial, la cual se relaciona el 
procesamiento del grano y la comercialización de los productos procesados; la actividad 
económica agroindustrial tienen mayor importancia en el estado de Morelos y el Distrito 

Federal, debido a que hay un mayor número de agricultores que procesan el 
grano. Otra actividad que combinan es la pecuaria; así como, diversos trabajos 
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asalariados. También se identificó que algunos productores son jubilados y otros se de-
dican únicamente a la agricultura; sin embargo, se observó que existen agricultores que 
tienen hasta tres actividades económicas, estos casos se concentran primordialmente 
en el Distrito Federal. En las principales zonas productoras de amaranto para grano de 
Valles Altos de México (Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal), la 
producción del grano es la base de la economía de los productores.

 ECOLÓGICA

De los 653 acuíferos que hay en México, 104 se encuentran sobre-explotados, debido a 
que, de estos acuíferos, se extrae el 57 por ciento del volumen de agua que se emplea en 
el país, ocasionando que la reserva de agua subterránea se esté reduciendo a un ritmo 
de 6000 millones de metros cúbicos por año (CONAGUA).

La Comisión Nacional de Agua en distintos periodos ha exhortado a la población en ge-
neral; así como, a las industrias y agricultores, a moderar el uso del agua, debido a que, 
se tiene cada vez menor ahorro en los mantos acuíferos. La situación que se vive a nivel 
nacional, específicamente en estados del norte como Durango, Chihuahua, Sonora e in-
cluso en el centro con el Distrito Federal, en donde las condiciones de sequía y desabasto 
de agua son aún más alarmantes. 

Una de las causas por la que se ha dado una sobre explotación de los acuíferos, es a tra-
vés de los pozos agrícolas que operan en el país. Para revertir la sobreexplotación de los 
acuíferos y garantizar el uso sustentable del recurso en las actividades productivas; la 
CONAGUA, ha buscado motivar a los usuarios a establecer mecanismos de control de los 
volúmenes de agua que extraen; llevado a cabo el Programa de Instalación de Medidores 
y Toma de Lecturas en estos pozos agrícolas. 

Entre los efectos adversos más importantes asociados a la sobreexplotación están, en 
materia ambiental, la desaparición de manantiales, humedales, lagos y gasto base de 
ríos; y la afectación a los ecosistemas locales, a la fauna, los asentamientos y 
agrietamientos del terreno, entre otros.
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Entre las diversas especies vegetales, el amaranto es una alternativa para las regiones 
semiáridas y áridas; además, de tener su riqueza proteica, necesita menos agua que otros 
cultivos (Alejandre y Gómez, 1986); por lo tanto, es una opción para las regiones con la 
problemática de escasez de agua; ya que su demanda de este líquido es menor que el de 
otros cultivos.

 SOCIAL

A la llegada de los españoles a México unos de los elementos para dominar a los indíge-
nas era la imposición de la religión cristiana y hacerlos olvidar la propia; como el amaran-
to estaba muy relacionado con los rituales religiosos, fue prohibido, motivo por el cual se 
vio drásticamente reducido al grado que casi llegó a desaparecer, quedando solamente 
algunas regiones muy compactas en las cuales, se ha cultivado desde esa época hasta 
la actualidad (Sauer, 1950; Early, 1978). Por lo tanto, en la época prehispánica, el género 
Amaranthus ocupaba un papel importante en la cultura de esta sociedad.

Es lógico que la desnutrición y otras deficiencias afecten principalmente a los niños de 
estratos marginados y que la obesidad y otras enfermedades crónicas aquejen principal-
mente a los adultos del medio urbano. La pobreza implica insuficiencia de recursos inclu-
yendo los más básicos, como los alimenticios; los niños sufren particular discriminación 
y las enfermedades por excesos implican disponibilidad suficiente de alimentos que sólo 
se alcanza en el medio urbano (Bourges, 2001). 

Otro fenómeno propio de nuestras áreas rurales es la existencia de decenas de miles de 
caseríos o aldeas con apenas unos cuantos habitantes aislados por la topografía y que en 
conjunto pueden sumar varios millones de personas. Por su tamaño y aislamiento estas 
comunidades son muy pobres y atrasadas, tienen escaso acceso al sistema comercial 
de abasto de alimentos y dependen de su propia producción agrícola, que en el mejor 
de los casos no es ni podría ser capaz de ofrecer una variedad suficientemente amplia 
de alimentos. Por su parte, la anemia por deficiencia de hierro no muestra tendencias 
geográficas y las enfermedades por exceso parecen seguir un patrón opuesto al de la 

desnutrición (Bourges, 2001).
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El amaranto contienen entre 16 y 17% de proteínas, este porcentaje es mayor al del trigo 
(12-14%), arroz (7-10%) y maíz (9-10%). En los años setenta se encontró en el amaranto 
niveles muy altos de proteína y de lisina, aminoácido que de acuerdo con la FAO se a la 
proteína ideal para el ser humano (National Research Council, 1984). 

El amaranto es un producto que se ha integrado a varios de los programas de apoyo 
alimentarios aperados por el Gobierno Federal y algunos Gobiernos Estatales, con la fi-
nalidad de mejorar la alimentación y nutrición de la población mexicana marginada. De 
igual forma, existen diversas organizaciones, como México Tierra de Amaranto, Puente 
a la Salud Comunitaria y Alternativa que promueven el desarrollo sustentable del ama-
ranto en comunidades donde se le utiliza como estrategia para abatir la desnutrición y 
la pobreza. Una de sus estrategias es la promoción e incorporación del amaranto en la 
dieta de la población (Morales et al., 2009).

Diversos autores indican que el amaranto puede ayudar a combatir la anemia, debido 
al hierro y vitamina C que se encuentran en las hojas y las semillas. También revierte 
los procesos de desnutrición relacionados con el bajo consumo de alimentos ricos en 
proteínas, ya que contiene un balance casi perfecto de aminoácidos y tiene abundante 
lisina; es excelente comparado con otros alimentos de origen animal o vegetal como la 
carne, leche, huevo y frijol, chile y otros. Se puede consumir la hoja del amaranto que 
contiene más hierro que la espinaca, por lo que se recomienda para personas que pa-
decen de cierto grado de anemia, especialmente entre mujeres y niños. Las hojas tienen 
vitaminas y minerales esenciales como calcio, fósforo, hierro y ácido fólico.

Por todo lo anterior, el amaranto es considerado por la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos, NAS y por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, como la planta más prometedora para el desarrollo económico, debi-
do a sus características agrícolas y nutricionales. Sobre todo para las regiones semiáridas 
y áridas de México, en donde la agricultura es de temporal o no hay agricultura; además 
puede ser una opción como cultivo alternativo e integral, en donde se produzca, consu-
ma y comercialice, dando como consecuencia a nivel comunitario la generación de 
ingresos económicos, disminución de la desnutrición y bienestar familiar.
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La variación genética puede ser mantenida bajo diferentes sistemas y metodologías (Vi-
lela et al., 1997). La conservación de recursos genéticos es esencial, tanto para asegurar 
que los mejoradores profesionales continúen teniendo acceso a los genes y complejos 
de genes que se necesitan para el mejoramiento actual y futuro de los cultivos, como 
para permitir que los agricultores continúen con la selección y modificación de sus culti-
vos en los ambientes actuales y circunstancias cambiantes. Entre las metodologías más 
destacadas para recursos genéticos están las reservas para la conservación de la diver-
sidad in situ y las colecciones de germoplasma para mantenimiento de la variabilidad 
ex situ. La conservación in situ se logra protegiendo el material vegetal en el sitio que 
ocurre naturalmente. Para muchos parientes silvestres, esto significa reservas naturales o 
poblaciones silvestres. Para las variedades nativas, o tradicionales de los agricultores, se 
da en los campos en los cuales el agricultor las cultiva o en las comunidades tradicionales 
(Collins y Hawtin, 1999). El mantenimiento in situ tiene ventajas ya que conserva tanto 
el material genético como los procesos que originan la diversidad. La sostenibilidad de 
los programas de fitomejoramiento depende en cierta forma de la disponibilidad conti-
nua de variación genética que pueda mantenerse y desarrollarse en los campos de los 
agricultores. Permite también la conservación de un gran número de especies en un solo 
sitio. Bajo ciertas condiciones, dependiendo del cultivo o del tipo de recursos genéticos 
a mantener, puede ser más barato y efectivo al hacer intervenciones para mantener la 
evolución en las fincas que en el almacenamiento ex situ (Jarvis et al., 2000).

 Área de distribución real y potencial del género 

El género Amaranthus, es predominantemente tropical, incluye cerca de 70 especies na-
tivas de los trópicos y de las regiones templadas de todo el mundo; de las cuales 40 son 
de las Américas y el resto pertenece a Australia, África, Asia y Europa. Sus principales 
centros de distribución son los trópicos de América y la India, aún cuando en los trópi-
cos de África y Australia existe un importante número de especies. Dentro del género 
se encuentran las especies A. cruentus, A. hypochondriacus y A. caudatus que son las más 
importantes para la producción de grano de amaranto.
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La distribución geográfica del género Amaranthus cultivado en México es amplia. Desde 
tiempos precolombinos, A. cruentus se encuentra en México y en la zona central de Es-
tados Unidos; A. hypochondriacus en el suroeste de este último país, y A. caudatus en la 
zona andina de América del Sur (Jacobsen y Shenvood, 2002).

Se determinó la distribución actual de las especies cultivadas nativas de México y de sus 
principales ancestros mediante datos de pasaporte de colectas de herbario y de germo-
plasma y el uso de sistemas de información geográfica. Para conocer la distribución de 
las especies de amaranto se utilizaron 3457 datos de pasaporte de todas las especies 
del género Amaranthus, de los cuales 629 son de A. cruentus, 771 de A. hybridus, 555 de 
A. hypochondriacus y 42 de A. powellii, obtenidos de la base de datos de la Red Mundial 
de Información sobre Biodiversidad (REMIB) y del Sistema Nacional sobre Biodiversidad 
(SNIB) a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) y de las accesiones de germoplasma de la colección nacional de amarantos 
del INIFAP. Con los datos de pasaporte se elaboraron mapas de la distribución del género 
Amaranthus en México y uno para cada una de las especies cultivadas y sus posibles an-
cestros silvestres por separado así como mapas de combinaciones de A. hypochondriacus 
y A. cruentus con sus posibles progenitores. Estos mapas fueron hechos utilizando el pro-
grama DIVA-GIS versión 7.1 (Hijmans et al., 2004).

La distribución del género Amaranthus en México es amplia, estando presente en todos 
los estados del país (Figura 38).
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Figura 39. Distribución geográfica de A. cruentus en México.Aunque la mayor concentración de especímenes se localiza en la zona biogeográfica de-
nominada Eje Volcánico Transmexicano (Morrone, 2005), este género está ampliamente 
distribuido en toda la república tanto en planicies costeras como en zonas montañosas.

Distribución de las especies cultivadas y sus parientes silvestres

A. cruentus está principalmente distribuida en el centro sur de la República Mexicana, 
principalmente en la zona biogeográfica del Eje Volcánico Transmexicano (Morrone, 
2005) en los Estados de Puebla, Morelos, México y Distrito Federal; aunque también pre-
sentó especímenes en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Colima, San Luis Po-
tosí, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Figura 39).

Figura 38. Distribución geográfica del género Amaranthus en México.
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En este sentido, A. hybridus, que es el posible ancestro de A. cruentus, presentó una ma-
yor distribución geográfica en México, se presentan especímenes en prácticamente todo 
México (Figura 40). Aunque esta especie se distribuye principalmente en las zonas bio-
geográficas del Eje Volcánico Transmexicano, el Golfo de México y el Altiplano Mexicano 
(Morrone, 2005).

Figura 39. Distribución geográfica de A. cruentus en México.
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Al combinar en un mismo mapa estas dos especies, se encontró que éstas convergen en 
el centro sur de México dentro de la zona biogeográfica del Eje Volcánico Transmexicano 
(Morrone, 2005) en los estados de Puebla, Morelos, México y Distrito Federal así como 
en la región biogeográfica Sierra Madre del Sur (Morrone, 2005) en el estado de Oaxaca 
(Figura 41).

Figura 40. Distribución geográfica de A. hybridus en México.
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Por otro lado, A. hypochondriacus se distribuye principalmente en las regiones biogeo-
gráficas Eje Volcánico Transmexicano y Sierra Madre del Sur (Morrone, 2005) en los Esta-
dos de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Distrito Federal (Figura 42). Aunque también 
hay especímenes reportados en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Guanajua-
to, Michoacán y Veracruz.

Figura 41. Distribución geográfica de A. cruentus y A. hybridus en México.
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En este sentido, A. powellii presentó una distribución en las zonas biogeográficas de Ca-
lifornia, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico Transmexicano 
(Morrone, 2005). Por lo que a pesar de los pocos datos de pasaporte, esta especie presen-
tó una mayor distribución que su pariente cultivado (Figura 43).

Figura 42. Distribución geográfica de A. hypochondriacus en México.
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Al ser A. cruentus y A. powellii los posibles ancestros de A. hypochondriacus se realizó un 
sólo mapa de ellos. En el mapa de A. powelli, A. cruentus y A. hypochondriacus se observa 
que las tres especies convergen en el centro sur de México (Figura 44), en la región bio-
geográfica del Eje Volcánico Transmexicano (Morrone, 2005).

Figura 43. Distribución geográfica de A. powellii en México.Figura 42. Distribución geográfica de A. hypochondriacus en México.

128

Amaranto.indd   131 22/02/11   20:14



Conservación y Uso de los Recursos  
Genéticos de Amaranto en México

La distribución de producción de amaranto en cada uno de los municipios de los diferen-
tes estados de la república mexicana  se presenta en el Cuadro 3:

Figura 44. Distribución geográfica de A. cruentus, A. hypochondriacus y A. powellii en México.
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Cuadro 3. Distribución por estado y por municipio del Amaranto en México

Lugar de CultivoEntidad
Tulyehualco

San Gregorio Atlapulco
Milpa Alta

Distrito Federal

Tultitlan
Zumpango
Cocotitlán
Tonatico

Texcaltitlán

Estado de México

ChimalacatlánMorelos

Apizaco
Tlaxcala
Contla

Tlaxcala

Atoyoc
Chilapa

Tlacotepec
Guerrero

Santa Clara Tetla
Huaquechula

Acatlán
Puebla

Ixtlán de Juárez
Zimatlán

San Miguel Suchitepec
Oaxaca

Cherán
Chílchota

Ztintzuntzan
Michoacán

Tlaquepaque
Tlajomulco

Tuxpan
Zacoalco

Jalisco

Quebrada de Manzana
Ymala

Sinaloa

Guirocoba
Warihio

Sonora

Cusihuiriáchic
Guasaremos
Rancho trigo

Chihuahua

Fuente: Sánchez, 1980.
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Patrones de variación de las especies cultivadas y sus parientes                                 
silvestres

A. cruentus presenta un patrón de variación latitudinal estrecho, concentrándose princi-
palmente entre los paralelos 18 y 20, aunque se distribuye desde los 16° hasta los 29° de 
latitud Norte (Figura 45). 

Por el contrario, el patrón de variación altitudinal es amplio en esta especie, distribuyén-
dose principalmente entre los 1,000 y 3,000 msnm, aunque existen especímenes prácti-
camente desde el nivel del mar hasta los 3,000 m. 

En el caso de A. hypochondriacus también presenta una variación latitudinal estrecha, 
aunque más amplia que A. cruentus, concentrándose principalmente entre los paralelos 
16 y 20, aunque esta especie se distribuye desde menos de 16° hasta los 30° de latitud 
norte. En el caso del patrón de variación altitudinal, ésta es alta, por lo que esta especie 

se concentra entre los 1,000 y hasta 3,300 msnm, siendo raros los especímenes por 
debajo de estas altitudes (Figura 46).

Figura 45. Patrones de variación latitudinal y altitudinal de A. cruentus en México.
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En el caso de A. hybridus, esta especie presentó un patrón de mayor distribución tanto 
latitudinal como altitudinalmente. El patrón de variación latitudinal de esta especie se 
concentra entre los paralelos 16 hasta el paralelo 25, aunque existen especímenes desde 
más de 14° hasta los 31° de latitud norte (Figura 47).

El patrón de variación altitudinal también es bastante amplio, por lo que esta especie se 
distribuye desde el nivel del mar hasta cerca de los 3,000 msnm, distribuyéndose en todo 
el rango altitudinal sin concentrarse en una zona específica.

Por otro lado, A. powellii presenta un mayor patrón de variación latitudinal distribuyén-
dose entre los paralelos 19 y 32, sin tener una concentración de especímenes entre este 
rango. Además presenta un patrón de variación altitudinal menor que las otras especies, 
concentrándose entre los 1,200 y 2,500 msnm, siendo raros los especímenes por 
debajo o por arriba de este rango de alturas (Figura 48).

Figura 46. Patrones de variación latitudinal y altitudinal de A. hypochondriacus en México.
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 Especies, razas o variedades locales amenazadas

La disminución del cultivo de amaranto (A. hypochondriacus L.) en México se debió a mo-
tivos religiosos (Burenhult, 1993). Esto se debe a que originalmente las semillas estaban 
ligadas a numerosas festejos religiosos sin embargo debido al carácter violento y pagano 
de estas ceremonias, la iglesia española suprimió casi por completo su cultivo, durante 
la conquista. Actualmente se cultiva en el centro de México y se elaboran dulces con sus 
semillas (Alejandre y Gómez, 1986). Por lo tanto, mucha de la gran diversidad de los ma-
teriales ha desaparecido.

De las especies silvestres como A. hybridus y A. spinosus, son especies amenazadas a fu-
turo, debido a que los productores de las zonas tropicales lo ven como una maleza y no 
como una fuente de germoplasma, con el propósito de aprovechar cualquier característi-

ca  ventajosa en el mejoramiento genético (resistencia a plagas y enfermedades, 
tolerancia a salinidad, etc.)

Figura 47. Patrones de variación latitudinal y altitudinal de A. hybridus en México.
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En la región centro del país las especies reportadas en peligro de extinción son A. albus 
y A. viridis debido a la falta de conocimiento respecto a los beneficios de cada especie y 
a la nula interacción y experimentación con especies diferentes a A. hypochondriacus y 
A. hybridus. Por ejemplo en África A. viridis tiene el potencial de ser una verdura y grano 
importante para mejorar la nutrición, fomentar el desarrollo rural sostenible y el apoyo 
y cuidado de suelos. Así como, A. albus que puede ser una fuente importante de germo-
plasma en el mejoramiento genético por poseer genes resistentes a sequía.

A. pumilus Raf. (Figura 49), es ahora una especie amenazada, a pesar de que fue gene-
ralizada a lo largo de la costa oriental de los Estados Unidos y norte de México, su ran-
go nativo. Se distribuyó mucho desde Carolina del Sur a Massachusetts. Se identificó 
por primera vez en Nueva Jersey, pero ha desaparecido de ese estado desde 1913. Esta 
planta ha reaparecido en algunas zonas donde fue extirpada por la pérdida de hábitat y 
actividades recreativas.

La larga viabilidad de estas semillas puede dar cuenta de la reaparición de A. 
pumilus en lugares donde anteriormente había.

Figura 48. Patrones de variación latitudinal y altitudinal de A. powellii en México.
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A. caudatus es una especie muy importante 
como ornamental, en México, debido al poco 
o nulo uso que tiene, pero en otros países es 
muy reconocido para adornar los jardines y 
hoteles de las ciudades.

La especie A. hypochondriacus Picos, es una de 
las razas que se encuentra en disminución de 
la superficie sembrada, esto puede ser debido 
a ciertas características no deseables en ese 
tipo.

Regiones donde se realiza conserva-
ción in situ del género en la actualidad 

Las regiones o centros de diversidad que hoy se reconocen en México aún están asocia-
dos a áreas en que los agricultores practican formas tradicionales de agricultura. Estos 
agroecosistemas tradicionales aún proveen hábitats fundamentales para la evolución de 
cultivares primitivos y nuevos. La investigación etnobotánica muestra que la mayoría de 
las culturas agrícolas en México clasifican, seleccionan y manejan las plantas de acuerdo 
a muchos criterios: agronómico, culinario, medicinal, ritual, adaptabilidad y facilidad de 
manejo (Altieri y Hecht, 1990). La distribución geográfica del amaranto ha dado como 
resultado la evolución de ecotipos en áreas amplias y separadas.

El mantenimiento de la diversidad genética y de especies en los campos (Sistemas Agrí-
colas Tradicionales) es una de las estrategias efectivas para crear formas estables de sub-
sistencia por parte de agricultores de escasos recursos que practican una agricultura de 
bajos insumos en áreas marginales. La conservación in situ se fundamenta en el cuida-
do de un ecosistema o agroecosistema; sin embargo, es posible conservar poblaciones 
“criollas” o variedades nativas (caso del amaranto), por lo que se pueden diferenciar dos 
tipos de conservación in situ: 1) Conservación de especies en su hábitat natural, y 2) man-
tenimiento de especies cultivadas en sistema de agricultura tradicional en comunidades 
rurales (Louette y Smale, 1998).

En Sistema Agrícolas Tradicionales

El amaranto en la Mesa Central de México es  uno de los granos cultivados como 

Figura 49. Amaranthus pumilus especie en peligro de 
extinción (http://www.biologicaldiversity.org/programs/cli-

mate_law_institute/350_reasons/southeast.shtml).
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alimento en los sistemas agrícolas tradicionales (Conservación in situ). En la actualidad, 
este cultivo se mantiene marginado y sólo persiste entre algunos grupos indígenas de la 
Sierra Madre Occidental, en Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y pueblos cercanos a 
la ciudad de México. Todos estos estados con la participación de sus respectivos Sistema 
Producto Amaranto.

En México la producción comercial del amaranto se encuentra concentrada en cuatro 
regiones: el oriente del estado de Morelos principalmente Huazulco y Amilcingo; San 
Miguel del Milagro en Tlaxcala; Huaquechula y Santa clara Tetla en el estado de Puebla y 
Tulyehualco, Mixiquic, Tetelco y Tecómitl en el distrito Federal. Esporádicamente se llega 
a encontrar algunos lotes en los estados de Oaxaca, México, Guerrero, Durango y última-
mente en Chihuahua (Espitia-Rangel, 1994). 

Un ejemplo muy importante en sistemas Agrícolas tradicionales es en el Valle de México, 
en diversas zonas como Mixquic, San Gregorio Atlapulco, Tulyehualco y Tecómitl en el 
Distrito Federal, donde se conserva el cultivo tradicional del amaranto, con la denomi-
nación de “la alegría” o tradicionalmente conocido con el nombre náhuatl de “huautli”. 
En estos lugares, usan como una estrategia para el establecimiento y el proceso de pro-
ducción de esta planta, el sistema agrícola de “la chinampa”. La semilla del amaranto se 
siembra en el terreno de una chinampa, sobre lodo extraído de los canales.  El sistema de 
chinampa es pues un legado histórico que muestra el ingenio y creatividad de sus pobla-
dores herederos para realizar adaptaciones a la acción dinámica propia de la urbe más 
poblada del mundo, lo que les ha permitido su persistencia hasta nuestros días y por tan-
to presenta elementos de aprendizaje que pueden darnos elementos técnicos, econó-
micos y socioculturales para el diseño y desarrollo de agroecosistemas sustentables, que 
nos pueden permitir atender las exigencias de la producción agrícola contemporánea.

Otro sistema Agrícola tradicional como ejemplo es el que se practica en el estado de 
Morelos donde existen dos técnicas básicas para sembrar el amaranto: el bandeado en el 
cual las semillas son sembradas en surco y más tarde se aclarean; el mateado, en el cual 
las semillas son espaciadas aparte y el aclareo no es necesario.

Otro Sistema Agrícola que se practica en muchas comunidades indígenas de Puebla y 
Oaxaca es la asociación de cultivos: el amaranto es asociado con otras plantas, entre ellas 
el frijol negro, así como también tomate, haba y chile. La mayoría de los campe-
sinos, no obstante siembran el amaranto solo. La planta del amaranto no re-
quiere de muchos cuidados, ya que casi no tiene problemas de plagas ni de 
enfermedades.
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En los hábitats naturales

Una de las regiones muy importantes en la recolección de quelites o quintoniles en sus 
hábitats naturales es la región de la Sierra Norte  de Puebla. Los agroecosistemas en la 
Sierra pueden estar restringidos a una u otra de estas zonas o pueden tener presencia en 
ambas, aunque cuando esto ocurre, los modos y tiempos de cultivo son diferentes para 
un mismo agroecosistema. Las especies de amaranto que existen en la Sierra Norte de 
Puebla son: A. hybridus L., A. spinosus L., A. hypochondriacus L. raza Mixteco, A. cruentus L. 
raza Mexicano y A. cruentus L. raza Africano. Los agroecosistemas en que se colectan son 
milpas, chilares, frijolares y huertos familiares así como parcelas con hortalizas; en ellos la 
producción de amaranto tiene lugar en distintos tiempos, dependiendo del calendario 
de prácticas agrícolas, determinado a su vez por factores ambientales y culturales. Las 
localidades que se encuentran en la Sierra Norte de Puebla donde se realiza recolección 
de amaranto son: Xochitlán, Zapotitlán, Hueyapan y Tlachichuca. Los huertos familiares 
pueden ser considerados parte de la Conservación in situ dentro de los Sistema Agríco-
las Tradicionales o considerados como hábitat natural. En amaranto en estos sitios suele 
haber presencia de A. hybridus y A. spinosus hierbas malezoides. Las labores agrícolas en 
estos agroecosistemas son realizadas principalmente por la familia y se distribuyen a lo 
largo de todo el año. En estos espacios se combinan diversos productos agrícolas, siendo 
cultivos permanentes e intensivos.

Dentro de las actividades que realizan en conjunto el Colegio de Postgraduados (CP), 
la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) participan en el proyecto “Milpa”; acerca del es-
tudio y promoción de la conservación y mejoramiento de la diversidad de maíz, frijoles, 
calabazas y quelites. Además se llevan a cabo investigaciones etnobotánicas realizadas 
por integrantes del Instituto de Investigaciones en Etnobiodiversidad (IEE) de la UACH 
entre los que se encuentran la Dra. Patricia Vera Caletti, la M.C. Ernestina Cedillo Portu-
gal, la Dra. Aída Carrillo Ocampo , el Dr. Benito Reyes Trejo, la Dra. Diana Guerra Ramírez, 
el Dr. Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez y colaboradores de la UNAM específicamente la 
Dra. Cristina Mapes Sánchez del Jardín Botánico; dichas investigaciones incluyen todas 
las especies que integran al género Amaranthus spp en México, ya que el interés radica 
tanto en el consumo de sus hojas tiernas como quelite, como en el consumo de sus semi-

llas (chías negras y blancas). A. hypochondriacus razas Azteca y Mixteca, son dos 
subespecies cuya caracterización en campo y laboratorio está actualmente en 
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marcha con el propósito de incorporar 
genotipos sobresalientes al programa 
de mejoramiento genético asistido por 
marcadores genéticos y moleculares. 

Participación de Agricultores 
y de organizaciones locales de                              
agricultores, bancos de germo-
plasma comunitarios

El Sistema Producto Amaranto en el D.F. cuenta actualmente con la participación de agricultores 
para la producción y venta de amaranto en diversas zonas como Mixquic, San Gregorio Atlapulco 
y Tulyehualco. En la Universidad Autónoma de Chapingo se reporta una notable participación 
por parte de las familias campesinas de las comunidades de Huiramangaro y Opopeo, Michoacán; 
con las cuales se ha trabajado durante más de dos décadas, con la colaboración de los investiga-
dores de la IIE. A parte se menciona la colaboración de comunidades de la Sierra Norte de Puebla 
para mantener la recolección de amaranto para verdura (como parte de la conservación in situ). 
En la comunidad de Popoloca de San Marcos Tlacoyalco, Puebla los diversos hogares de los agri-
cultores han sembrado amaranto en sus traspatios. Actualmente se encuentra en construcción 
un Banco comunitario en el D.F. principalmente Tulyehualco, ya que se desea hacer un resguardo 
de materiales de Maíz y Amaranto que se han cultivado en la zona de los Valles Altos de México.

Actualmente el amaranto no sólo se siembra en sistemas tradicionales en la zona cercana al lago 
de Pátzcuaro, sino también en lugares relativamente distantes, como Íztaro en Michoacán.

El Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C, hizo posible la consolidación del sistema Pro-
ducto Amaranto en Oaxaca, con el cultivo de traspatio y que participan en un proyecto auspi-
ciado por la Agencia para el Desarrollo CRS (Catholic Relief Services), en diferentes eslabones de 
la cadena productiva de Amaranto: Productores, comercializadores, recolectores, etc. También 
la Cooperativa de transformación de amaranto: Amaranto de Mesoamérica para el Mundo, S.C. 
de R.L; dará a conocer su experiencia sobre los distintos procesos de producción del amaranto.

Otra Asociación no gubernamental como es San Miguel de Proyectos Agropecuarios S.P.R. de 
R.S., se ha preocupado por mantener tanto de manera in situ como ex situ los materiales de ama-
ranto en diversas zonas del país.

En Huazulco, municipio de Temoac en Morelos en la Sociedad de Propiedades de 
Amaranto participando en algunos otros proyectos productivos, para fortalecer el 
cultivo y la producción, con el Sistema Producto en Morelos.

Figura 50. Sistema de cultivo de amaranto para verdura en 
la Sierra Norte de Puebla.
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La conservación ex situ involucra la remoción de recursos fitogenéticos de su medio na-
tural para mantenerlo en bancos de germoplasma (semillas), invernaderos, almacenes, 
laboratorios, cultivo de tejidos o plantaciones, bajo condiciones controladas para su 
buen desarrollo (Collins y Hawtin, 1999).

Para el buen manejo de las especies de amaranto en la conservación ex situ (bancos de 
germoplasma) se tienen que seguir los siguientes pasos: recolección, conservación, ca-
racterización y evaluación, documentación y regeneración.

Número de especies y de muestras, lugar de colecta, estado de la colec-
ción, infraestructura instalada y personal con el que cuenta

Los sistemas de conservación ex situ surgen como una medida complementaria a los 
mecanismos de conservación in situ, orientados principalmente a resguardar el material 
genético de las especies de importancia para el mejoramiento genético.

El material de germoplasma de amaranto disponible en la actualidad muestra una gran 
diversidad morfológica, producto de un alto grado de cruzamiento; por otra parte las 
colecciones son pobres y la caracterización del germoplasma está incompleta, aunque 
algunos esfuerzos relativamente importantes para lograrlo han sido realizados por diver-
sas organizaciones en Estados Unidos, India, Perú y México. 

En el área andina y centroamericana se dispone de un valioso germoplasma conservado 
en bancos activos y de base, en los que se mantienen viables más de 600 accesiones, en 
cámaras oscuras y frías, el estado de conservación depende de la implementación y re-
cursos disponibles que posean las instituciones conservadoras de germoplasma. En ge-
neral, salvo algunas excepciones el estado de conservación e implementación disponible 
no es lo más deseable, por falta de recursos económicos y por el menor interés puesto 
por las instituciones gubernamentales. Los principales bancos de germoplasma tanto de 
base como activos se encuentran en Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Argentina. En el 
Perú se encuentran en: la Estación Experimental Kayra-Cusco; Centro de Investigación de 

Cultivos Andinos (CICA); Estación Experimental Andenes-Cusco; Estación Expe-
rimental Canaan-Ayacucho; Estación Experimental Baños del Inca-Cajamarca; 
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Estación Experimental Santa Ana-Huancayo; Estación Experimental Tingua-Huaraz, Uni-
versidad Nacional Agraria, UNA, La Molina, Lima, Universidad Nacional de San Cristobal 
de Huamanga-Ayacucho, Universidad Nacional del Centro Huancayo, Universidad Nacio-
nal de Cajamarca-Cajamarca. En Bolivia se conservan en los bancos de germoplasma del 
Centro de Investigación Fitotécnica de Pahirumani-Cochabamba, Estación Experimental 
de Toralapa-Cochabamba, Universidad Nacional Técnica de Oruro-UTO. En el Ecuador en 
la Estación Experimental de Santa Catalina-Quito, LATINRECO S.A., Universidad Central 
del Ecuador-Quito y Escuela Superior Politécnica del Chimborazo-ESPOCH, Riobamba. 
En Argentina, Universidad Nacional de Jujuy-Jujuy, Universidad Nacional de Córdoba-
Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán-Tucumán. En México: Campo Experimental 
Valle de México en Chapingo, Colegio de Postgraduados en Montecillo, Centro Interdis-
ciplinario de Investigación Para el Desarrollo Integral Regional, en Vicente Guerrero, Du-
rango; y en Guatemala, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).

En lo referente a la introducción de material genético sean estos cultivares, líneas, o ma-
terial segregante, se ha venido dando en el área andina y zonas de cultivo de Centro y 
Sudamérica en forma extraoficial e informal entre investigadores interesados en el cul-
tivo, se tiene información que material genético de esta especie ha sido entregada en 
el pasado a muchas instituciones extranjeras tanto de Norte América como de Europa; 
principalmente a Rodale Research Center de Pensilvania, National Academy of Science 
(NAS) de Estados Unidos de Norteamérica, Universidad de la Pampa, Argentina y otros. 
En el siguiente cuadro se presenta la información (parcial) de la colección mundial de 
germoplasma la cual es mantenida en Iowa por el Programa Nacional de Recursos Gené-
ticos del Servicio de Investigació Agrícola (ARS). Se cuenta con un total de 3828 (Cuadro 
4), accesiones de las cuales 1673 corresponden a A. hypochondriacus, 867 a A. caudatus y 
464 a A. cruentus que son las especies más importante para la producción de grano. Por 
países, México ocupa el segundo lugar por número de colectas a pesar de que el germo-
plasma no está bien representado. Esas colectas, la gran mayoría son las realizadas bajo 
el proyecto apoyado por la ARS en la década de los ochentas. Posteriormente el INIFAP 
realizó más completándose una colección de 670 accesiones. En México es necesario 
colectar más germoplasma pues, siendo el centro de diversidad más importante, existe 
variación genética que no se tiene representada en la colección.
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Cuadro 4. Colección mundial de germoplasma de Amaranthus en NPGRP-ARS-USDA de los Estados Unidos de Norteamérica.

La disponibilidad de diversidad genética es requisito fundamental en el mejoramiento 
de un cultivo, la cual se puede concentrar en un banco que además sirva para la conser-
vación de los recursos fitogenéticos. En nuestro país se impulsó la recolección de germo-
plasma de amaranto hasta que llegaron misiones extranjeras en busca de estos recursos; 
de manera conjunta con estos grupos exploratorios, a principios de la década pasada, se 
inició la recolección de la variabilidad genética existente. Hasta ahora se han colectado 
casi exclusivamente materiales cultivados de las especies A. hypochondriacus y A. cruen-
tus, que son las especies productoras de grano más ampliamente distribuidas en México. 
Es precisamente de estas dos especies el mayor número de colectas que se tienen en la 
colección del INIFAP (Cuadro 5).

De las especies silvestres, sólo se han realizado algunas colectas de A. hybridus con el 
propósito de aprovechar algunas características ventajosas en mejoramiento genético.

ESPECIE
A. hypochondriacus
A.cruentus
A.caudatus
A. hybridus
A. tricolor
A. palmeri
A.spinosus
A. dubius
A. retroflexus
A .edulis
A. quitensis
A. albus
A. viridis
A. australis
A. fimbriatus
A. montegazzianus
A. pumillus
A. blitum
A. powellii
A. tuberculatus
Amaranthus

TOTAL
1673
464
867
354
225
24
30
46
40
22

152
9

30
2
3
2
8

24
8

50
3828

MÉXICO
230
121

9

2

372

INDIA
912

7
108

1
82

1210

GUATEMALA
1

23
1
5

33

USA
29
30
8

13
16
11

6

8
50

229

PERÚ

295
3

321
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Cuadro 5. Germoplasma de amaranto disponible en la colección del INIFAP-2008.

En general, se tiene representada la variabilidad existente en relación a los materiales 
cultivados, sin embargo, últimamente se ha de detectado regiones donde hace falta co-
lectar, por ejemplo: Nayarit, Guerrero, Michoacán, etc. 

En las especies silvestres definitivamente es necesario colectar, sobre todo materiales 
que puedan tener algún valor en los programas de mejoramiento. De las 642 colectas 
que se tienen en el INIFAP, el 75% son colectas nacionales y el resto con introducciones 
de diferentes países. De la especie que más introducciones se tienen es de A. hypochon-
driacus, proveniente principalmente de Nepal y la India; de A. caudatus todas las colectas 
han sido introducidas de Sudamérica.

Áreas prioritarias para colectar germoplasma de Amaranthus spp. en 
México basados en la diversidad y riqueza de especies
 

Las especies del género Amaranthus tienen una amplia distribución. De esta manera te-
nemos que el amaranto ha sido cultivado en ambientes que van desde los tropicales, 
hasta los semiáridos (Costea et al., 2001).

De las especies silvestres, sólo se han realizado algunas colectas de A. hybridus con el 
propósito de aprovechar algunas características ventajosas en mejoramiento genético. 
Cuando es necesario colectar germoplasma, se debe hacer en regiones con la mayor di-
versidad para incrementar las posibilidades de obtener la máxima variabilidad genética 
(Zagaja, 1988); sin embargo, esta actividad resulta difícil cuando no se cuenta 
con estudios biogeográficos.

ESPECIE
A. hypochondriacus
A. cruentus
A. caudatus
A. hybridus
A. blitum 
A. tricolor 
Cruzas
A.palmeri

ORIGEN
México, India, Nepal

México, Guatemala, África
Perú, Nepal, Argentina
México, Ecuador, EEUU

Hong Kong
China, Taiwán, Tailandia
Rodale Research Center 

México
Total

NÚMERO DE COLECTAS
372
103
30
26
2

33
75
1

642
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Por esta razón, el presente estudio tuvo como objetivo determinar las áreas prioritarias 
para la colecta de germoplasma de Amaranthus por medio de índices de riqueza de espe-
cies y diversidad biogeográfica; así como determinar la diversidad y riqueza de especies 
del germoplasma de Amaranthus en México. Se utilizaron 2754 datos de pasaporte de 
especímenes de herbario, así como los datos de pasaporte de accesiones del banco de 
germoplasma de amaranto (Amaranthus spp.) del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias que fueron clasificados, así como correctamente identi-
ficados, los datos de herbario fueron obtenidos en su mayoría de la red mesoamericana 
de información sobre la biodiversidad (REMIB) (CONABIO, 2009). 

Se utilizó el programa DIVA-GIS versión 7.1 (Hijmans et al., 2004) para determinar la ri-
queza de especies con base en el número de especies en cada celda de una cuadrícula 
delimitada por un grado de latitud por uno de longitud. Aunado a lo anterior, se calculó 
el estimador de riqueza de Chao, esta fórmula presupone que todas las celdas de la cua-
drícula tuvieran el mismo número de sitios de colecta. También se obtuvo el índice de 
diversidad de Brillouin para determinar la posible biodiversidad con base en el número 
de especímenes y de especies diferentes ubicados en cada celda. 

Riqueza de especies

En cuanto a la riqueza de especies observada, se tienen 3 cuadros con la máxima riqueza 
con entre ocho y nueve especies, que convergen en el centro occidente del Estado de 
México y el Distrito Federal, otro en la costa del Pacífico, Colima y Jalisco y el tercero en la 
costa del Pacífico en Sinaloa (Figura 51).

Existen otras zonas con alta riqueza de especies observada (> 5 especies) en partes del 
centro, sureste y algunos puntos aislados en el norte de México.

Por otro lado, al estimar la riqueza de especies por la fórmula de Chao se tienen algunos 
cambios con relación a la riqueza observada, en primer término se encuentran 5 cuadros 
con la máxima riqueza de especies (entre 11 y 14 especies), dos de ellos iguales al de la 
riqueza observada, a excepción con la que estaba ubicada entre Jalisco y Colima, pero se 
agregan una en el suroeste de Chihuahua, cerca de su frontera con Sinaloa, otra en Oaxa-

ca, cerca de la frontera con Puebla y la última en el noroeste de México en el área 
de Tijuana en Baja California en la frontera con los Estados Unidos (Figura 52).
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Figura 51. Riqueza de especies observada del género Amaranthus en México obtenida con 3457 accesio-
nes georeferenciadas mediante el programa DIVA-GIS versión 7.1 (Hijmans et al., 2004).

Figura 52. Estimador de riqueza de especies de Chao del género Amaranthus en México 
obtenido con 3457 accesiones georeferenciadas mediante el programa DIVA-GIS versión 7.1 

(Hijmans et al., 2004).
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Al igual que para la riqueza de especies observada, el estimador de Chao presentó un 
patrón similar y las zonas con alta riqueza (> 5 especies) se concentraron en partes del 
centro, sureste y algunos puntos aislados en el norte de México, siguiendo el mismo pa-
trón que la riqueza observada (Figura 51).

Diversidad biogeográfica

La estimación de la biodiversidad por el índice de biodiversidad de Brillouin mostró seis 
cuadros con la máxima diversidad, dos de ellos corresponden a zonas con alta riqueza de 
especies observada y uno de ellos también coincide con la riqueza mediante el estima-
dor de Chao. Estos cuadros se encuentran ubicados en el Pacífico, el primero en el estado 
de Sinaloa y el otro en entre Jalisco y Colima (Figura 53).

Las otras zonas con alta diversidad son: el centro occidente del estado de Nuevo León, el 
sureste de Tamaulipas y noreste de Veracruz, la región de la Huasteca entre San Luis Po-
tosí, Hidalgo y Veracruz, así como la zona noroeste de la Península de Yucatán (Figura 53).

El patrón de alta diversidad (>0.060 de este índice) se localiza en zonas similares para los 
patrones de riqueza de especies. Es decir, estos cuadros se concentraron en partes del 
centro, sureste y algunos puntos aislados en el norte de México, aunque en este caso hay 
mayor patrón de diversidad en el norte que de riqueza de especies.

Figura 53. Índice de diversidad de Brillouin del género Amaranthus en México obtenido de 
3457 accesiones georeferenciadas mediante el programa DIVA-GIS versión 2 (Hijmans et al., 

2004).
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La alta riqueza de especies y de diversidad en el género Amaranthus se encuentra distri-
buida en diferentes zonas biogeográficas del país (Morrone, 2005), por lo que la elección 
de las áreas prioritarias debe ser en base a donde se tenga una alta probabilidad de tener 
tanto una alta riqueza de especies como elevada diversidad así como climas diferentes 
(Guarino et al., 2002). Esto debido a que la planta ha hecho por su evolución en ambien-
tes diferentes cambios genéticos, probablemente únicos, para adaptarse a dicha con-
dición ecológica (Dobzhansky, 1970), además se puede asumir que si se ocupan como 
padres individuos de dos regiones diferentes para hacer una cruza, su progenie podría 
tener alta heterosis porque la probabilidad de endogamia es baja (Wright, 1978).

Teniendo estas consideraciones, las áreas prioritarias deben ser la costa de la parte cen-
tral del estado de Sinaloa, al sur de la región biogeográfica denominada Sonora; la parte 
centro occidente del Estado de México, incluyendo el D. F., que se encuentran en el Eje 
Volcánico Transmexicano; la región entre los estados de Colima y Jalisco en la Costa Pa-
cífica Mexicana; la zona noroeste de Oaxaca cerca de Puebla, donde se unen la Sierra 
Madre del Sur y el Eje Volcánico Transmexicano (Morrone, 2005).

Adicionalmente, se pueden considerar también importantes la zona noroeste de Baja 
California; la región Huasteca, entre los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, en 
la región biogeográfica del Golfo de México (Morrone, 2005); la zona centro occidente 
de Nuevo León, donde convergen la Sierra Madre Oriental y el Altiplano Mexicano, y por 
último la zona noroeste del estado de Yucatán (Morrone, 2005).

Por lo tanto, basados en estos índices que fueron calculados, con la utilización todas las 
especies de Amaranthus reportadas en México, se colectaría una muestra representati-
va de la biodiversidad existente en nuestro país, lo que sería de gran importancia para 
enriquecer los bancos de germoplasma de este género (Núñez-Colín, 2009). Sin embar-
go, para la colecta de germoplasma cultivado es necesario hacer proyecciones de zonas 
adecuadas de cultivo de dichas especies y de sus ancestros silvestres y contrastarlas con 
estas proyecciones para saber si realmente son adecuadas (Guarino et al., 2002).

 Metodologías y prácticas de recolección de germoplasma

La presencia de variabilidad genética, la cual merece ser diferenciada, evalua-
da, conservada y aprovechada para explorar y utilizar (de ser posible) su po-
tencial genético y agronómico.
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El reconocimiento de la variabilidad genética del amaranto, es difícil cuando llega uno al 
lugar de colecta, ya que existe una diversidad de colores de inflorescencia, tallos, hojas, 
forma, etc., que orienta la necesidad de emplear técnicas de colecta, que permitan cap-
turar estas diferencias, estudiarlas y aprovecharlas en beneficio de su preservación y em-
pleo por parte de los agricultores que se dedican a este rubro. Es importante señalar que 
la colección de germoplasma de amaranto debe derivar en la creación de un banco de 
germoplasma, que permita evaluar y conservar esta variabilidad a los fines de establecer 
medidas para su aprovechamiento.

La recolecta de germoplasma se realiza con los fines de 
conservar los recursos genéticos y de ser utilizados en 
programas de mejoramiento genético. La forma más 
fácil de conservar las especies no recalcitrantes es me-
diante el almacenamiento de semilla en cuartos con 
sistemas de control de temperatura y humedad relati-
va. Este procedimiento permite la conservación a muy 
largo plazo, lo que reduce la necesidad de renovación 
de la semilla.

En el INIFAP, en la recolección de germoplasma de ama-
ranto se han empleado con fines de valoración de la di-
versidad genética local los procedimientos generados 
por experiencia de colectas realizadas en 2009 y 2010, 
los cuales contemplan los siguientes aspectos:

Antes de la recolección: los recolectores deben fami-
liarizarse con todos los resultados de las investigacio-
nes o los trabajos en curso en las regiones del país que 
puedan tener alguna relación con la misión. Antes de 
comenzar la labor de campo, los recolectores y el equipo de trabajo mantendrán conver-
saciones y en la medida de lo posible, decidirán medidas prácticas sobre: i) las priorida-

des, metodologías y estrategias de la recolección, ii) la información que se ha de 
recopilar durante la recolección, iii) las medidas de tratamiento y conservación 

Figura 54. Variabilidad genética de 
variedades nativas de amaranto. 
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de las muestras de germoplasma, las muestras de suelo/simbiontes asociadas a ellas y 
los ejemplares de comprobación, y iv) las disposiciones financieras para la recolección de 
germoplasma.

Aspectos técnicos: Identificación de la especie y lugar de colecta; con mucho énfasis 
en las coordenadas geográficas para disponer de la referencia exacta de su localización 
(para ubicación y mapeo). Primero se realiza un estudio de conocimiento de la espe-
cie: distribución geográfica, biología reproductiva, etnobotánica, comportamiento en 
almacenamiento y fenología. Posteriormente se procede a ubicar la zona objetivo como 
geográfica o climática, topografía, geología, suelos, clima, vegetación, uso de la tierra, 
grupos étnico e indicadores socioeconómicos de la región. Se efectúan distinto número 
de expediciones, dirigidas especialmente a zonas marginales o apartadas del área del 
cultivo comercial, para aumentar la probabilidad de encontrar los ecotipos locales.

Metodología de muestreo: La estrategia de muestreo para la colecta se determina con 
base en el mandato especifico del banco de Germoplasma y en los objetivos de la re-
colección, que pueden ser llenar vacíos en la colección, dirigir la colecta a genotipos 
específicos, o reducir las pérdidas de diversidad genética debidas a la erosión genéti-
ca. También se presta atención a aspectos de cubrimiento geográfico, de tamaño de las 
muestras, de diversidad genética, etc. 

En el caso de amaranto cultivado la estrategia es contar con mayor variabilidad en el 
Banco de Germoplasma, identificando cuántas poblaciones muestrear sea en el campo 
o en la troje. En campo, se ubican a las parcelas con los productores realizando un reco-
rrido general identificando la diferencia de materiales, que es bastante extensa (amplia 
variabilidad genética en las parcelas con variedades criollas), ya que son variedades lo-
cales o criollas. Se identifican suficientes plantas con características distintivas, tomando 
unas diez plantas de cada población objetivo, es importante tomar una muestra repre-
sentativa a lo largo de toda la parcela. En troje la cantidad de semilla requerida es varia-
ble, ya que hay productores que lo máximo que proporcionan de semilla es 100 g, de 
preferencia lo recomendable es colectar 250 g. El conocimiento y la comprensión de la 
estructura genética de muchas poblaciones vegetales han aumentado notablemente, 
lo que proporciona una base más segura para desarrollar estrategias de mues-
treo. Por ejemplo, los parientes silvestres de los cultivos se tornan cada vez 
más valiosos para los mejoradores, ya que la biotecnología proporciona las 
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herramientas que mejoran los cruzamientos amplios. Ahora bien, las especies silvestres 
son diferentes de las domesticadas en muchos aspectos, por ejemplo en su distribución, 
abundancia en la localidad, en la migración entre las poblaciones, en la diversidad de 
los hábitats, en características de la historia vital como la duración del ciclo de vida, en 
la estructura de edad poblacional, en la fecundidad, en la floración y maduración de la 
semilla, en el sistema de fertilización, en la modalidad de polinización y en los polimorfis-
mos evidentes. Una consecuencia de estas diferencias es que la estrategia de muestreo 
de las especies silvestres puede diferir sustancialmente de la que se aplica a las especies 
cultivadas. El objetivo fundamental de una colecta de recursos fitogenéticos es captar la 
máxima cantidad de variación genética útil en el menor número de muestras (Brown y 
Marshall, 1995).

En las colectas: Las expediciones se programan para el período de maduración de los 
cultivos en las diferentes áreas; para el registro de los antecedentes de cada sitio mues-
treado se utiliza una ficha de recolección entregada por el grupo de interés para elaborar 
los datos de pasaporte de cada accesión. Los recolectores deben respetar las costum-
bres, tradiciones y valores locales, y culturales, así como mostrar un sentido de gratitud 
hacia las comunidades indígenas o locales.

Durante la recolección de la semilla (grano o verdura) se debe llevar el equipo básico para 
colectar la semilla, como costales, GPS, cámara fotográfica, guantes por las espinas de 
especies silvestres, bolsas de plástico, etiquetas para identificación, hojas de pasaporte, 
lápiz, lápiz de cera, marcadores, botiquín, etc. Se debe llevar un vehículo en la recolección 
de acorde a las condiciones de la zona objetivo, así como refacciones del vehículo. Cuan-
do se trata de misiones de colecta con un objetivo determinado, es aconsejable incluir en 
el equipo, en lo posible, a un fitogenetista experimentado para beneficiarse de sus cono-
cimientos sobre las especies cultivadas y asegurarse de que se tienen en cuenta las nece-
sidades de los mejoradores. Cuando la misión de recolección se orienta principalmente a 
los cultivos locales o tradicionales, es muy útil incluir en el equipo a un etnobotánico para 
que atienda los aspectos socioeconómicos del trabajo (caso de amaranto).

Se requiere igualmente señalar la presencia de algún otro cultivo asociado en el mismo 
sitio donde fue colectada la muestra, el tipo de vegetación, la topografía, el tipo de dre-
naje, la textura del suelo, la luminosidad (bien sea cultivada bajo sol o sombra), o cual-

quier otra información que el productor considere advertir para describir mejor 
el lugar de colecta.
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Es importante disponer de un registro fotográfico de todas las muestras colectadas 
como testimonio de las características de la planta en su lugar de origen y el uso de un 
código para la correcta identificación del material en la base de datos que se desarrollará 
posteriormente.

Concluidas las actividades de la colecta se organiza y prepara el material recogido, para 
su reproducción en la temporada siguiente con el propósito de evaluar las accesiones 
recogidas e incrementar su semilla para la fase de conservación en bancos de germo-
plasma. 

   Instituciones que participan en actividades de conservación ex situ

En México son pocas las instituciones que cuentan con Programas de Conservación de 
Recursos Fitogenéticos y, por consiguiente, con instalaciones adecuadas para la conser-
vación a mediano plazo. Las entidades que cuentan con programas e infraestructura 
modesta para conservación de semillas bajo refrigeración son INIFAP, la UACH, la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Guadalajara (U de G), prin-
cipalmente. En el INIFAP el germoplasma de amaranto se conserva en frascos de vidrio 
depositados en cajoneras de madera, las cuales están ubicadas en una bodega con techo 
de lámina de asbesto; esto evidentemente dista mucho de las condiciones ideales de 
conservación a mediano y largo plazo. En cuanto a la utilización que ha tenido el germo-
plasma en el INIFAP, se puede decir que el programa de mejoramiento de amaranto del 
propio Instituto se inició a partir de la evaluación de las colectas como tales; además, se 
han atendido solicitudes de semilla de diversas instituciones nacionales, entre ellas las de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), UAAAN, UANL, Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), CP,  Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), etc., 
y se ha intercambiado germoplasma con instituciones oficiales de Perú, Ecuador, Nicara-
gua, Nepal, India, Argentina, Francia y Estados Unidos.

En la actualidad son cinco las instituciones que participan en actividades de conservación 
ex situ: INIFAP, la Universidad Autónoma Chapingo (cuarto frío), UNAM (Jardín Botánico),  
el ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), Colegio de Michoacán 
y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas (UAEM, Toluca, México).
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UTILIZACIÓN DEL GERMOPLASMA

Número de accesiones caracterizadas y evaluadas

Dentro del proceso de la investigación sobre mejoramiento de un cultivo la caracteriza-
ción juega un papel fundamental, la cual es realizada generalmente por los conservado-
res de recursos genéticos.

La caracterización de las accesiones, es una actividad que siempre se ha considerado 
responsabilidad del curador del banco de germoplasma, aunque puede ser realizada por 
otras instituciones. La caracterización es el registro de los caracteres altamente hereda-
bles de una planta, que pueden ser distinguidos a simple vista y que se expresan en to-
dos los ambientes. Comúnmente junto con la caracterización se efectúa una evaluación 
preliminar, la cual consiste en el registro de un conjunto de características adicionales 
deseables en un cultivo en particular (Grubben y Sloten, 1981).

Cárdenas (1983) considera que la caracterización es lo mismo que evaluación preliminar 
e indica que tiene como objetivo fundamental tipificar los materiales tomando como 
base aquellas características cuya variación fenotípica es menos afectada por las condi-
ciones ambientales. Por ejemplo para el caso de frijol común dichas características son: 
hábito de crecimiento, color de tallo, color de flor, forma de la hoja, forma y color de la 
semilla, etc.

Existe una gran cantidad de herramientas para la caracterización del germoplasma: mar-
cadores morfológicos y caracteres agronómicos (medición de ciertos caracteres fenotípi-
cos de interés); marcadores citológicos (cariotipos); marcadores bioquímicos (análisis de 
isoenzimas, electroforesis de proteínas, metabolitos secundarios) y marcadores molecu-
lares (RFLPs, AFLPs, RAPDs, microsatélites y muchos otros). Estos últimos agrupan a todo 
aquel sistema que permite detectar variabilidad directamente al nivel del ADN, y son los 
más ampliamente utilizados en los últimos años.

Espitia en 1986, 1992 y 1994 llevó a cabo caracterizaciones de diferentes colectas de ama-
ranto bajo las condiciones de Chapingo. En 1994 se incluyeron 294 colectas en el estudio, 
logró la caracterización completa de 217, las 77 restantes fueron eliminadas por diferen-

tes motivos; así por ejemplo, todas las colectas pertenecientes a la especie A. 
caudatus fueron sevéramente atacadas por pudriciones de la raíz, otras no lo-
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graron madurar bajo las condiciones de Chapingo, motivo por el cual no se completó su 
caracterización y otras no germinaron. Los resultados de las caracterizaciones muestran 
que dentro del germoplasma evaluado existe una gran variabilidad genética. Del total 
del germoplasma estudiado el 65.96% correspondieron a la especie A. hypochondriacus. 
En cuanto a A. cruentus se encontró que el 31.34% del germoplasma pertenece a esta 
especie. A. hybridus se encontró el 3.69% del germoplasma estudiado.

En la Universidad Autónoma Chapingo se ha caracterizado y evaluado 13 accesiones de 
las dos especies A. hypochondriacus razas Azteca y Mixteca, mismas que son conservadas 
a largo plazo en el cuarto frío del BANGEV a -20 °C y < 15 de humedad relativa.

De la O et al., (2010) realizaron una caracterización y evaluación preliminar de caracteres 
morfológicos y agronómicos de 155 accesiones de diferentes especies del género Ama-
ranthus. 

En amaranto se debe tener cuidado, sobre todo en la fase de evaluación, ya que la planta 
es muy plástica y fácilmente modificable por efecto del ambiente, como puede ser suelo 
pesado, trasplante, densidad de población, etc.

Del total de colectas con que cuenta el INIFAP, se tienen caracterizadas y evaluadas pre-
liminarmente alrededor del 45%. Para tal efecto se han tomado los siguientes descripto-
res: En el tallo: color, incidencia de la Mancha Parda, nivel de presencia del barrenador 
y diámetro. En las hojas: forma, color, longitud, ancho. En la inflorescencia: color, forma, 
longitud, diámetro. En la semilla: color, tipo de cubierta y gramos por planta. Así como: 
ramificación lateral, acame, días a floración, altura de la planta y contenido de proteína.

Grubben y Sloten (1981) proponen una gran cantidad de descriptores para la caracte-
rización y evaluación de germoplasma de amaranto, debido a que ellos consideran la 
valoración de la producción tanto de grano como de hortaliza. En el INIFAP sólo se ha 
trabajado exclusivamente en los Valles Altos de la Mesa Central, por lo que es necesario 
ampliar los sitios de evaluación a otras regiones.
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Instituciones que intervienen en la caracterización y evaluación

En el INIFAP, en el período comprendido de 1986 a 1994 ha realizado caracterizaciones de 
las accesiones de amaranto. La Universidad Autónoma Chapingo es otra Institución que 
ha caracterizado germoplasma. El Colegio de Postgraduados es otra institución que ha 
trabajado con dicha actividad al igual que el CINVESTAV unidad Irapuato. En la actualidad 
otros grupos de productores como el Sistema Producto Amaranto en el D.F., con la con-
tratación de personal capacitado se encuentran en la caracterizando ciertas variedades 
de interés.
 

 Información general del cultivo del amaranto

En las regiones de Valles Altos, los productores utilizan el monocultivo como sistema de 
siembra, pero utilizan el sistema de rotación de cultivos, siendo el amaranto el principal 
cultivo para los agricultores y sus familias. En el Distrito Federal, el maíz y forrajes repre-
sentan el segundo y tercer lugar en orden de importancia, respectivamente; en Puebla 
los agricultores rotan principalmente con maíz y frijol; en Tlaxcala con maíz y tomate 
verde; en Morelos con sorgo y maíz; y en México con avena forrajera y frijol. En estas re-
giones amaranteras, los productores siembran cada año este grano y los cultivos mencio-
nados. Para logarlo distribuyen dichos cultivos en la superficie agrícola con que cuenta 
cada agricultor; cada año cambian de terrenos para sembrar el amaranto; sin embargo 
existen algunos productores que no hacen rotación de cultivos.

Por otro lado, los productores 
de Valles Altos, indican que si-
guen cultivando el amaranto 
porque es más rentable que 
otros cultivos y principalmen-
te que el maíz; por lo tanto, el 
factor que influye sobre esta 
decisión es el económico, 
ocupando el primer lugar; en 

segundo lugar se en-
cuentran los facto-
res cultural y social, 

Figura 55. El amaranto es una heren-
cia cultural mexicana que ha perdura-

do en el tiempo.
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debido a que, los agricultores siguen sembrando la semilla por tradición y han venido 
haciéndolo de generación en generación; además, algunos de ellos confirman que ayu-
da a la unión familiar, al participar varios o todos los integrantes en los procesos de pro-
ducción y transformación del amaranto. Los aspectos técnicos ocupan el tercer lugar, de-
bido a que los productores señalan que es un cultivo de fácil manejo, ya que se adapta a 
condiciones ambientales diversas. Los productores también, reconocen que mantienen 
el cultivo porque la semilla es nutritiva y les interesa que sus familias la consuman; así 
mismo, lo siguen cultivando para que los terrenos se trabajen y no se queden abandona-
dos. Algunos agricultores señalan que siguen sembrando el amaranto porque necesitan 
la semilla como materia prima para su agroindustria; otros comentan que tienen seguro 
el mercado o simplemente porque quieren conservar y rescatar el cultivo del amaranto 
(Cortés et al., 2010).

USOS DEL AMARANTO

El amaranto desde el inicio de su historia ha estado ligado a la alimentación del hom-
bre, ya que cuando éste era sedentario recolectaba las hojas y tallos jóvenes que le ser-
vían de alimento (Sauer, 1950). Durante el tiempo de los aztecas el amaranto cobró gran 
importancia como alimento además de que estaba íntimamente ligado a ceremonias 
y festividades religiosas, pues con una masa de harina de amaranto que ellos llamaban 
Zoale, elaboraban figuras de sus dioses los cuales eran venerados y finalmente comidos. 
También se menciona que con la semilla de amaranto hacían atoles y tamales (Sauer, 
1967; Early, 1978).

En el tiempo de la colonia se continuaron a escondidas algunos rituales en los que se 
utilizaba el amaranto de forma muy similar a como lo hacían los aztecas, se continúa la 
elaboración de tamales y atole además de unas pequeñas esferas de Zoale cocinados de 
manera muy similar a las tortillas. Fue en esta época alrededor del año 1698 que apare-
ció la palabra “alegría” relacionada con el amaranto, es éste el nombre del dulce que se 
elabora con semilla de amaranto reventado, muy probablemente desde esa época hasta 
la actualidad, donde ha cobrado gran importancia ya que es el principal uso actual, que-
dando otro productos como el atole y los tamales casi olvidados, pues hoy en 
día solo esporádicamente y en fechas especiales unas cuantas personas los 
hacen (Sauer, 1950).
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En Asia, principalmente en la región de los Himalaya, la India y Nepal se formó un centro 
secundario de diversidad de las especies para producción de grano, por consiguiente 
también se tienen varias formas de consumir el amaranto, las más importantes son unos 
panes llamados patties; se consume en un platillo denominado phambra, el cual contiene 
arroz, hojas tiernas de mostaza y amaranto. La forma de consumo más importante son 
los ladoos, que son unas esferas de semilla de amaranto reventadas y mezclados con 
dulce o miel en esta forma se consume la gran mayoría de la producción de amaranto 
(Singh, 1961).

En Sudamérica el amaranto es comido en forma de pinole, en forma de harina en diferen-
tes platillos y en Argentina se elabora un platillo denominado “tulpo de chacliá” prepa-
rado con amaranto cocido, cebolla verde y otros condimentos. También es hervido con 
leche y azúcar para caramelo como desayuno (Hunzkier, 1952).

Debido a la promoción que ha recibido el amaranto en los últimos años se han realizado 
una cantidad considerable de estudios sobre propiedades del amaranto, usos potencia-
les y sobre cuáles son las formas adecuadas de consumo.

El amaranto presenta dos tipos de almidón: aglutinante y el no aglutinante, el primero es 
el más adecuado para la industria panadera y es el que presentan algunos cereales como 
el arroz, maíz, cebada, sorgo y mijos; el amaranto reúne la primera característica para ser 
utilizado en esta industria (Okuno y Sakaguachi, 1984); sin embargo, el amaranto podrá 
ser utilizado en la elaboración de productos panificados que no necesiten expansión de-
bido a que el amaranto carece de gluten funcional, y podrá ser utilizado en mezclas con 
harinas de otros cereales (National Research Council, 1984). Al respecto Lorenz (1981) 
señala que el amaranto puede ser utilizado en la elaboración de panes en sustitución de 
10% de harina de trigo, lo que mejora la calidad nutritiva y el sabor es descrito como muy 
parecido al de la nuez y fue preferido sobre el pan hecho con 100% de harina de trigo.

El amaranto puede ser utilizado en forma de harina blanca refinada o bien harina integral 
en diversos productos de la panificación tales como: galletas, panqués, pasteles, pan nor-
teño y pan blanco. Los panes con un 10% de sustitución resultan de muy buena calidad y 
mejoraron en sabor a los panes con 100% de trigo; en el caso de galletas, éstas soportan 

porcentajes de sustitución muy altos y en todos los casos mejoran las caracterís-
ticas de las galletas de trigo; en cuanto a la elaboración de panqués se obtuvie-
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ron buenos resultados al utilizar tanto harina refinada como integral de amaranto, no se 
afecta la textura la cual debe ser suave y esponjosa; y en el caso de pastelería cuando la 
sustitución fue 10 y 20% se obtuvo una clara mejoría tanto con harinas refinadas como 
integrales (Castilla, 1979).
Posteriormente Castilla et al. (1982) encontraron que se puede adicionar hasta un 10% 
de harina de amaranto a la harina nixtamalizada de maíz sin que se alteren  las caracte-
rísticas del producto. Cuando la harina de amaranto es de semilla tostada se notó una 
mejora en cuanto a sabor, consistencia y aceptación del producto.

El amaranto puede ser utilizado en una gran diversidad de productos por ejemplo: so-
pas, panqués, cereal para desayuno, bollos, crepas, tostadas, tortillas, fritos, galletas, em-
panadas, pastas, botanas, bebidas y en confitería (National Research Council, 1984).

En Valles Altos de México, principales zonas productoras de amaranto, el grano se utiliza 
para elaborar productos que ofrece el mercado local, como es el dulce tradicional lla-

Figura 56. Productos elaborados de amaranto o con amaranto de forma 
tradicional o artesanal.
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mado “alegría”; así como, también las 
palanquetas, galletas, cereal, granola, 
pulque, harinas, frituras, flan, maza-
pán, malteadas y salsas instantáneas, 
otros (Figuras 56). Sin embargo, cada 
día se incrementan los diferentes esta-
blecimientos como farmacias, centros 
comerciales y tiendas naturistas entre 
otros, donde se pueden encontrar pro-
ductos de o con amaranto.

El amaranto también es parte de la 
dieta diaria de la población, principal-
mente del  Distrito Federal (Región de 
Tulyehualco) y del estado de Puebla; 
donde el grano reventado es utilizado 

en guisados, licuados, agua, atoles, tamales, chiles rellenos, salsa, tortillas, pastel, croque-
tas de verdura con amaranto y cereal, entre otros alimentos (Cortés et al., 2010b).

Bressani y Elías (1984) indican que existen muchas formas de consumo del amaranto, 
pero que la mayoría de ellos es en mezclas o utilizándolo como complemento; ellos men-
cionan que la mejor opción es emplearlo en productos que sean elaborados en un 100% 
con amaranto con el propósito de aprovechar al máximo sus propiedades nutritivas (Fi-
gura 57).

El amaranto como verdura

Son características de las verduras cultivadas: a) ramificación en la base de la planta que 
permite formar una planta arbustiva sin tallo principal; b) inflorescencias axilares, c) flora-
ción tardía; d) buena respuesta a cortes repetitivos y d) reducción de la calidad del vege-
tal, cuando las flores emergen de forma temprana. Devadas y Mallika (1991) sugieren que 
un tipo ideal de verdura deberá poseer una óptima relación de biomasa, dando como 
resultado una proporción de hoja/tallo mayor a 1. Esto se puede lograr con la selección 

de plantas que presenten hojas muy anchas, un tallo de grosor medio y una altura 
moderada.

Es importante señalar que no existe una clara separación entre las especies 

Figura 57. Productos de amaranto elaborados de forma más 
industrializada.
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de amaranto que se usan como verdura y las de grano, ya que las hojas tiernas de estas 
últimas (A. hypochondriacus y A. cruentus) se consumen como verdura. En una misma po-
blación existe mucha infiltración genética, lo que da como resultado una enorme varia-
bilidad en el tamaño y en la forma de la hoja, en el patrón de floración, en el crecimiento, 
en la capacidad de producir rebrotes, en el número de ramas y en el color.

En relación con las plantas no cultivadas del género Amaranthus, se puede señalar que 
son de menor tamaño que las productoras de grano. Presentan flores y frutos más pe-
queños y semillas de color oscuro. Varias de estas especies son usadas a manera de que-
lites por diferentes grupos campesinos del país. Dentro de las especies más frecuente-
mente consumidas se encuentran: 

A. hybridus, es la especie más ampliamente consumida en México. Las hojas generalmen-
te se comen cocidas o fritas en manteca. Entre los Totonacos del Tajín, Veracruz las hojas 
de mezclan con semillas de calabaza, cilantro, cebolla y chile; otras veces las hojas se 
baten con huevo y se fríen para agregarlas a los frijoles. Esta especie tiene una amplia 
distribución, de ahí que se sobreponga con otras especies, lo que da como resultado una 
clara hibridación. De ahí se explica el nombre que se le da a la especie. Se requiere un 
mayor número de colectas y muestreos en cierto número de poblaciones con el objeto 
de lograr un mejor entendimiento del grupo. 

A. retroflexus es una de las malezas más ampliamente distribuidas en Norteamérica. La 
mayoría de los ejemplares han sido colectados en sitios perturbados. En nuestro país las 
hojas son consumidas cocidas entre los Tarahumara de Chihuahua.

A. dubius es una de las malezas más comunes de las islas del Caribe. En la costa norte de 
Honduras recibe el nombre de “bledo de Jamaica” ya que se piensa que fue introducida 
por los jamaiquinos inmigrantes. En México se ha encontrado en los estados de Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán, así como en los pueblos de la ribera del río Coatzacoalcos. 
Dado que las plantas presentan un aspecto suculento, en México recibe el nombre de 
“quelite carrizo”. Se recolecta en los campos de cultivo y se comen las hojas cocidas.

A. fimbriatus presenta hojas muy delgadas y se le puede encontrar en la Península de 
Baja California. Felger (1976) menciona que los indios Seri de Sonora utilizan las se-
millas de esta planta tostadas, molidas y mezcladas con aceite de tortuga. Los 
tallos y las hojas, cuando se encuentran en estado tierno se cuecen y se gui-
san con un poco de aceite de tortuga. También menciona que esta especie 
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es menos abundante que A. watsonii en Sonora.

A. powellii es una maleza común de las partes altas cuyas hojas se comen a manera de 
verdura entre los tarahumaras y tepehuanes de Chihuahua, así como entre los Zapote-
cos de Oaxaca. Se ha encontrado en los estados de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Michoacán y Puebla.
A. spinosus es una maleza que crece en las partes bajas de América Tropical y presenta un 
comportamiento muy agresivo, como se observa en las áreas de pastizales dedicadas a 
la ganadería. Se distingue de los otros miembros de la sección por sus peculiares espinas 
y por el arreglo anómalo de las flores pistiladas y estaminadas de la inflorescencia. En 
algunas partes de la República Mexicana se comen los tallos y las hojas cuando están en 
estado tierno.

A. blitoides se ha identificado como una planta comestible de los Tarahumara de Chi-
huahua (Pennington, 1963).

A. palmeri es consumido entre los Mohave de Arizona, los Cocopa de Sonora y los Tara-
humara de Chihuahua. No existen evidencias de que esta especies haya sido sistemáti-
camente cultivada, sin embargo se disemi-
nó ampliamente mediante la recolección de 
semillas (Sauer, 1950).

A. watsonii ha desempeñado un papel muy 
importante en la dieta de los grupos indíge-
nas de Baja California y de Sonora. Existen 
evidencias de que en el siglo XVIII se reco-
lectaban semillas de bledos de esta especie 
tanto en primavera como en el otoño.

La región de la Sierra Norte de Puebla ha 
sido una de las regiones donde el uso del 
amaranto como verdura ha tenido un papel 
muy importante y son denominados genéri-
camente como “quintoniles” (Figura 56), son todos comestibles aunque preferidos en 

distinto grado por la gente con base en su sabor, color y palatabilidad.  Las espe-
cies  Amaranthus hybridus L., A. spinosus L., A. hypochondriacus L. raza Mixteca, 
A. cruentus L. raza Mexicana y A. cruentus L. raza Africana existen en la Sierra 

Figura 58. El amaranto como verdura (quintoniles) 
en la Sierra Norte de Puebla.

163

Amaranto.indd   166 22/02/11   20:14



Conservación y Uso de los Recursos 

Genéticos de Amaranto en México

Norte de Puebla; en esta región se colectan en los agroecosistemas de milpas, chilares, 
frijolares y huertos familiares; así como, en parcelas con hortalizas; en ellos la producción 
de amaranto tiene lugar en distintos tiempos, dependiendo del calendario de prácticas 
agrícolas, determinado a su vez por factores ambientales y culturales (Mapes et al., 1984, 
1996, 1997, 1998).
Colorantes

Diversas variedades de amaranto contienen dos pigmentos naturales: uno amarillo, 
(amarantina) y otro rojo, (betalaína), este último con gran potencial en la industria ali-
mentaria, dado que la gran mayoría de los pigmentos rojos empleados actualmente son 
sintéticos, y la industria alimentaria tiende a prescindir de ellos. En Ecuador se utiliza el 
sangorache A. quitensis como fuente de pigmento rojo.

Cai et al. (1998) señalan en una de sus investigaciones sobre los pigmentos de siete es-
pecies del genero Amaranthus (A. cruentus L., A. caudatus L., A. hypochondriacus L., A. hy-
bridus L., A. paniculatus L., A. lividus L. y A. tricolor L.), que la betacianina de la mayoría de 
los genotipos evaluados del género Amaranthus presenta el color rojo brillante-violeta 
características de color y la estabilidad en la solución favorable a bajas temperaturas, en 
la oscuridad, en ausencia de aire y en el rango de pH 5-7. Los pigmentos secos son muy 
estables a temperatura ambiente para el almacenamiento a largo plazo. Diferencias ge-
notípicas en la estabilidad de las especies de Amaranthus betacianina eran sustanciales. 
Estos resultados apoyan el potencial desarrollo de nuevos colorantes naturales con la 
estabilidad comparable o mejor que el de rojo antocianinas del rábano.

El amaranto en la industria cosmética

El uso del amaranto en la industria farmacéutica y cosmética se ha incrementado consi-
derablemente a través del tiempo, actualmente el aceite es rico en escualeno, se emplea 
en estas dos ramas de la industria. 

Las semillas de amaranto son probablemente muy bajas en contenido de lípidos (de 7 a 
8%) y su precio es muy alto en el mercado como para poder competir con otros aceites 
comerciales. Por otra parte el aceite de amaranto no es particularmente único, es muy 
similar en su composición al del algodón y al de maíz. Sin embargo, estudios recientes 
han encontrado un contenido relativamente alto de escualeno (aprox. de 7 a 
8% del aceite de la semilla). Esta sustancia es un importante ingrediente de la 
industria cosmética, lubricante de máquinas, y precursor de esteroides. Se 
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obtiene comúnmente de animales como la ballena y el tiburón, siendo Japón y Noruega 
los principales países productores que controlan el mercado.

El amaranto como un alimento nutricional y funcional

Los alimentos funcionales o nutracéuticos, son productos naturales que ofrecen benefi-
cios médicos o de salud incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades. 

Paredes et al. (2006) mencionan que si se consultan las estadísticas de los países econó-
micamente desarrollados, se podrá observar que uno de los problemas actuales es el 
sobrepeso y la obesidad, términos que no deben de consumirse o tomarse como sinóni-
mos, ya que el sobrepeso precede a la obesidad. Ésta obedece por un lado a factores ge-
néticos puesto que hay razas de personas que tienen mayor propensión a este problema, 
por otro lado la causa también radica en los hábitos alimenticios y en el sedentarismo 
característico de la sociedad actual.

La industrialización y comercialización masiva de alimentos y bebidas pobres en nutrien-
tes, pero ricos en azúcares y ácidos grasos poco deseables y de fácil digestibilidad, están 
dando en forma alarmante una sociedad de obesos. Hasta hace pocos años este compor-
tamiento correspondía casi exclusivamente a los países ricos. En la actualidad el fenóme-
no se extiende y acrecienta también en los países con menor bienestar social; y México y 
América Latina no son la excepción.

La obesidad es la epidemia del siglo XXI ya que muchas personas fallecen por las com-
plicaciones o problemas generados por ésta. La obesidad trae consigo problemas car-
diovasculares debido a que con una mayor masa corporal, el corazón necesita bombear 
mayor cantidad de sangre y se sobrepasa su capacidad.

Además de la acumulación de grasa en los tejidos y en el torrente sanguíneo, lo que 
hace que se deposite grasa en las arterias provocando la formación de coágulos o trom-
bos que ocasionan la muerte, la obesidad también puede aumentar la presión arterial y 
muchos de los decesos se deben a este problema, sin dejar de lado los estados depre-
sivos y de subestima en los que caen las personas obesas. Los sistemas de salud gastan 
anualmente mayores recursos económicos para combatir los efectos de los problemas 
generados por la obesidad que por otras enfermedades.

Es necesario tener una sociedad más informada y consciente para recurrir a die-
tas más apropiadas y de ejercicio diario. La industria alimenticia debe cambiar 
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las características de los alimentos y bebidas, y establecer compromisos con la sociedad.

Estos mismos autores comentan que se deben de emplear más frecuentemente produc-
tos derivados de las plantas que además de nutrir tengan la función de curar, sobre todo 
porque muchos de ellos aportan bajos contenidos de calorías y porque tienen niveles y 
características adecuadas, entre otras, por lo que no es necesario recurrir tan asiduamen-
te a proteínas de origen animal, especialmente aquellas provenientes de carnes rojas, 
que colateralmente aportan grasas de su mismo origen que resultan en problemas de 
colesterol sanguíneo, entre otros.

Por ello recobra especial importancia el redescubrimiento de los alimentos funcionales 
que emplearon nuestros antepasados mesoamericanos para preservarlos e insertarlos 
en la dieta actual. En la actualidad nos encontramos en la era de los alimentos funciona-
les –nutracéuticos- (nutrientes más farmacéuticos, regresando a los remedios naturales) 
o nutrí terapia mientras que otros le nombran fitoterapia o fitomedicina. Cualquier tér-
mino que se escoja, el mensaje es el mismo: algunas plantas contienen nutrientes esen-
ciales para mantener la vida y prevenir muchas condiciones de mala salud. Uno de estos 
alimentos es el amaranto o la alegría.

El amaranto presenta algunas propiedades para ayudar a mantener la salud. El valor nu-
tritivo de sus granos implica que además de su contenido proteico, el espectro de ami-
noácidos y los niveles de vitaminas y minerales son excelentes. Esto indica que, es una de 
las principales fuentes de proteína de alta calidad, minerales, vitaminas y aminoácidos, 
ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo además de poseer un alto contenido de fibra. 
Por lo que es una buena opción como alimento nutracéuticos.

Los productos que contienen en su totalidad amaranto y los que presentan alguna pro-
porción proveen sustratos nutricionales que son capaces de reducir el riesgo de enfer-
medades como serían las cardiovasculares, las de colon y de recto así como la reducción 
de los niveles de colesterol en la sangre y la quimioprevención en regiones industriales 
contaminadas, así puede remover los restos tóxicos del cesio 137 y de cobre. La excelente 
calidad proteínica, el buen contenido de ácido linoléico y de hierro, la complementación 
proteínica que desempeña junto con otros cereales, los tocotrienoles (grasa soluble) y 
tocoferoles (vitamina E) son atributos que adquieren dimensiones nutricionales y 
de salud características de un nutracéutico antiguo.

Por sus cualidades, el amaranto ha sido recomendado ampliamente en pa-
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cientes con insuficiencia hepática, puesto que numerosos estudios clínicos han demos-
trado el poder de esta planta para controlar la encefalopatía hepática. Es un alimento 
balanceado que además cuenta con otro componente esencial llamado, ácido aspártico 
que ayuda a desintoxicar el hígado y contribuye a un buen funcionamiento. El ácido L-
Aspártico se combina con otros aminoácidos formando moléculas capaces de absorber 
toxinas del torrente sanguíneo.

El amaranto no contiene gluten, por lo que es una buena opción para las personas que 
padecen de la enfermedad celiaca o intolerancia al gluten; por lo que, no deben de con-
sumir los productos derivados del trigo.

Actualmente se ha incrementado las investigaciones que, a través, de un proceso bio-
tecnológico obtienen péptidos (fragmentos de proteínas), con el fin de desarrollar ali-
mentos o fármacos que ayuden a prevenir o tratar la hipertensión arterial, la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares,  cáncer, obesidad, enfermedades hepáticas, entre otras,  
sin ocasionar los efectos secundarios asociados con los fármacos que hoy se administran 
para tal efecto.

Productos multigrano

Un sinnúmero de productores de pan, galletas y cereales se encuentran comercializando 
productos de multigrano. Como ya se mencionó, diversos autores han reportado conte-
nidos de proteína en amaranto que van de 15 a 17%, pero su importancia no radica sólo 
en la cantidad sino en la calidad de la proteína ya que presenta un excelente balance de 
aminoácidos. Por su composición, la proteína del amaranto se asemeja a la de la leche y 
se acerca mucho a la proteína ideal propuesta por la FAO para la alimentación humana. 
Tiene un contenido importante de lisina, aminoácido esencial en la alimentación huma-
na y que comúnmente es más limitante en otros cereales. Sin embargo, se conoce que 
el amaranto se cocina mejor cuando se utiliza una proporción menor en relación con 
otro grano (de 1:4 a 1:3). Esto limita el potencial del uso de amaranto como fuente de 
micro elementos y vitaminas. Esto significa que debemos de usarlo en combinación con 
otros granos. La combinación de harina de amaranto, ajonjolí y lentejas es una buena 
fuente de calcio, hierro y fósforo. La combinación de harina de amaranto, ajonjolí y trigo 
sarraceno es la mejor fuente de magnesio. La combinación de triticale, trigo sarraceno y 

amaranto es una buena fuente de Vitamina E. El amaranto puede ser cultivado 
bajo condiciones orgánicas y ser utilizado en una mezcla de diferentes harinas. 
Esta mezcla puede estar libre de colesterol, ser baja en grasas y sodio y no pre-
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sentar grasas saturadas. El amaranto puede aportar cantidades muy benéficas de fibra 
dietética, vitamina E y Vitamina B1.

El amaranto puede ser usado como una fuente importante de niacina (importante para 
la producción de hormonas sexuales, del crecimiento y del metabolismo); de lisina (im-
portante para la producción de anticuerpos, hormonas y enzimas) y ayuda a la curación 
de Herpes; de fósforo (para la formación de hueso y la función renal); y de magnesio 
(para el metabolismo del azúcar en sangre y relajante del músculo liso).

El almidón es el componente principal en la semilla de amaranto ya que representa entre 
50 y 60% de su peso seco. El almidón del amaranto posee dos características distintivas 
que lo hacen muy prometedor en la industria: presenta propiedades aglutinantes no 
usuales y el tamaño de la molécula es muy pequeño (aproximadamente un décimo del 
tamaño del almidón del maíz). Estas características se pueden aprovechar para espesar 
o pulverizar ciertos alimentos o para imitar la consistencia de la grasa y usarse en la ela-
boración de la mayonesa. También se puede usar para engrosar polvos de limpieza y 
aerosoles. Las reducidas dimensiones del gránulo de almidón del amaranto facilitan la 
digestión, que resulta de 2,4 a 5 veces más rápida que el almidón de maíz.

La concentración de escualeno es mayor que la que presenta el aceite de oliva. Se ha 
sugerido que esta sustancia decrece los niveles de colesterol en la sangre inhibiendo la 
coenzima A HMG reductasa, enzima que regula la biosíntesis de colesterol.

Se ha demostrado que las semillas de amaranto son relativamente altas en tocoferoles 
(Vitamina E) y tocotrienoles, estos últimos han mostrado tener actividad antitumoral, 
presentar actividad antioxidativa in vitro y suprimir la síntesis de colesterol en pollos por 
el mismo mecanismo que se sugiere para el escualeno.

Efecto de las fibras 

Las semillas y las hojas de amaranto son ricas en fibras dietéticas solubles y no solubles, 
útiles para la prevención de enfermedades coronarias y del colón. El porcentaje de fibras 
solubles y no solubles  presentes es diferente en las semillas y en las hojas y se encuen-
tran en un promedio de 12 a 30%. Las investigaciones científicas se encuentran enfoca-
das en conocer el valor biológico y preventivo de las fibras dietéticas, en términos 
de la fermentación y de la producción de cadenas cortas de ácidos grasos y 
de metano.
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El consumo del grano y/o hoja de amaranto, facilita las funciones del aparato digestivo; 
debido a que, el amaranto es un producto rico en fibra, superando incluso el contenido 
de otros cereales comunes como el trigo, la cebada, el arroz; por lo que se ha desarrollado 
a partir de la hoja una bebida de fibra dietética y laxante. Se ha observado efectos benéfi-
cos en enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus y obesidad, puesto 
que ayuda a disminuir las concentraciones de triacilgliceroles y colesterol en la sangre en 
dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, cuando la dieta es con base en amaranto 
(Morales et al., 2009).

Bioflavonoides

Otro componente importante de las hojas es el amplio espectro de flavonoides (rutina) 
los cuales presentan una alta capacidad antioxidante. Los estudios macroscópicos, mi-
croscópicos y de vitaminas del grano reventado muestran que el “anillo” embrionario se 
conserva durante el buen proceso de reventado. Aplicando una temperatura y un tiem-
po adecuado para el reventado, las calidades 
de las proteínas (Lehmann, 1994).

El amaranto como plantas ornamen-
tales

Las primeras plantas de amaranto introducidas 
en Europa fueron utilizadas como ornamen-
tales durante la época colonial y muchos de 
los especímenes introducidos en una primera 
etapa produjeron únicamente semillas negras. 
En el siglo XVI en uno de los herbarios más an-
tiguos de Europa se encontró un ejemplar de A. hypochondriacus con semillas blancas 
(Sauer, 1967); lo que, demuestra éstas fueron llevadas a Europa desde tiempos muy anti-
guos, pero que no persistieron debido a la competencia con las semillas oscuras usadas 
preferentemente como ornamentales.

Con referente al uso del amaranto como adorno, los productores identificaron con fines 
religiosos y no religiosos; para este uso, la semilla la utilizan para hacer dulces de figuras, 

las cuales, las ofrecen en las iglesias durante los festejos religiosos; además la plan-
ta del amaranto en macetas es utilizada como plantas ornamentales en las casa 
y la panoja o inflorescencia  como adorno floral en iglesias y casas (Figura 59).

Figura 59. Uso religioso y ornamental tradicionales.
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Uso del amaranto en la alimentación animal

En la actualidad, la producción de alimentos para la humanidad, es una necesidad cre-
ciente que nos motiva a utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles; ante tal si-
tuación, adquieren mayor importancia 
los sistemas de producción de alimen-
tos que demandan menores cantida-
des energéticas.

A nivel mundial, los cereales son una 
parte importante en la alimentación 
humana; sin embargo, solo se utiliza el 
grano, lo que da como resultado una 
gran cantidad de desechos después de la cosecha o industrialización, que son las pajas 
y rastrojos, las cuales son una fuente de contaminación y de energía que se desperdicia, 
cuando son quemados. Por otro lado, son una fuente potencial de energía que puede ser 
empleada en la alimentación de los animales (Martínez-Trejo, 2003).

En México, el amaranto (pseudocereal) se cultiva principalmente con la finalidad de ob-
tener el grano del mismo para consumo humano. El grano es transformado en un dulce 
ampliamente conocido, denominado “alegría”; La obtención del grano conlleva a la ge-
neración del esquilmo, paja o rastrojo en volumen apreciable que al igual que los rastro-
jos de otros cultivos de cereales es quemado o incorporado al suelo.

Por lo antes mencionado, se han buscado alternativas de uso del esquilmo de amaranto, 
el cual puede ser utilizado en la alimentación animal, sobre todo en la temporada de es-
casez de alimento, esto aunado a la tendencia actual en la producción animal: el uso de 
alimentos que no son aprovechables directamente en la alimentación del hombre, y que 
los animales pueden transformar en productos de mejor calidad (carne, huevo, leche), de 
ahí la necesidad de utilizar materiales generados a partir de la producción de alimento 
para el hombre como los subproductos agrícolas (Martínez-Trejo, 2003).

Jiménez (1993) define a los esquilmos agrícolas (pajas y rastrojos), como productos se-
cundarios del cultivo de cereales y leguminosas de grano, así como el material 
vegetal de las plantas maduras. Las pajas y rastrojos son alimentos energéti-
cos, con bajo contenido de proteína y minerales (Jackson, 1977; Jayasuriya 
y Perera, 1982; Villas-Boas et al., 2002). El contenido energético es poco 

Figura 60. Esquilmo de amaranto después de la cosecha y trilla.
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aprovechado debido, entre otros aspectos, a una baja digestibilidad (McDonald et al., 
1993) que oscila entre 40-50%. 
El empleo de los esquilmos agrícolas en la alimentación animal, presenta el problema 
de baja digestibilidad; la cual es ocasionada por su alto porcentaje de lignina y carbo-
hidratos estructurales; por esta razón, se ha buscado alternativas para contrarrestarlo y 
mejorar la calidad de los mismos. Existen métodos: 1) físicos; los cuales consisten en la 
reducción del tamaño de partícula (picado o molido), la aplicación de presión o de calor 
solos o en combinación, estos procesos permiten aumentar la palatabilidad, el consumo, 
la velocidad de paso y la digestibilidad (Castañeda y Monroy, 1984); 2) químicos; en los 
que se emplean bases para romper los enlaces entre celulosa, lignina y sílice, además de 
producir un aumento del espacio entre los polímeros de celulosa que forman la pared 
celular, lo que facilita el ataque de celulasas bacterianas (McDonald et al., 1993); y 3) bio-
lógicos; que utilizan especies de hongos (Agosin et al., 1986; Akin et al., 1993a), cultivos 
microbianos (Akin et al. 1993b), levaduras, e incluso algunas especies de bacterias (Za-
drazil, 1984) que tienen la capacidad de descomponer la lignina, sin afectar el contenido 
de celulosa y hemicelulosa. El método físico del molido es el más simple y generalizado 
(Church y Pond, 1990), y algunas de las ventajas que aporta son las de facilitar el proceso 
de mezclado de las raciones completas, reducir el desperdicio, dado que el animal no 
puede seleccionar las porciones del alimento que pudieran ser más atractivas, incremen-
ta el consumo y la velocidad de paso de la ingesta y mejora la digestibilidad.

Se han utilizado diferentes niveles de inclusión de paja de Amaranthus hypochondriacus 
en la alimentación de borregos en crecimiento; Cervantes et al. (1987) al ofrecer raciones 
a borregos, las cuales incluían 40% y 65% de paja de amaranto a razón de 3 y 4% del peso 
vivo, reportaron que la digestibilidad de las paredes celulares se vio afectada tanto por el 
nivel de inclusión de paja como por el nivel de alimentación: siendo de 57.7% para 40-3; 
63.1% para 40-4; 45.7% para 65-3 y 67.3% para 65-4, respectivamente; con respecto a la 
digestibilidad de la energía esta fue de 57.0, 62.9, 44.6 y 67.6%; y finalmente el balance 
de nitrógeno de 42.2, 38.2, 45.9 y 43.7%; este estudio permite mostrar que es posible 
emplear la paja de amaranto en la alimentación de borregos a niveles de hasta 65%, 
siempre y cuando se proporcione al mismo tiempo un suplemento proteico-energético 
para estimular la actividad microbiana del rumen. 

Por otro lado, algunas de las especies del género Amaranthus son cultivadas es-
pecíficamente para producir verdura y/o forraje, como por ejemplo el A. cruen-
tus comparada con Hibiscus cannabinus, Glycine max y Zea mays (Ramos y Cruz, 
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2002); Sleugh et al. (2001) reportaron una calidad forrajera alta de diferentes especies 
de Amaranthus en ciertas etapas de desarrollo, evaluaron distintas variables tales como: 
digestibilidad in vitro, digestibilidad de la fibra y de la proteína, fibra detergente neutra, 
fibra detergente ácida y lignina. Así mismo, Troiani et al. (1998), reportan que particu-
larmente el A. mantegazzianus Pass, posee ramificaciones laterales por lo cual presenta 
abundante follaje, además de de que sus yemas axilares le permiten la producción de re-
brotes al cortar el extremo apical, lográndose realizar hasta tres cortes por ciclo. Materia-
les de la especie A. hypochondriacus de la raza Azteca y Mixteca son conocidas también 
por su potencial forrajero (Espitia 1992).

El potencial del Amaranto como forraje no ha sido ampliamente estudiado, ya que la 
mayoría de la literatura está relacionada con el consumo por los humanos en forma de 
grano o verdura; sin embargo, algunas especies de amaranto son altamente apreciadas 
como cultivo forrajero debido a su tasa de crecimiento rápido y su alto contenido de pro-
teína (Sleugh et al., 2001). Tal es el caso de A. australis conocida como amaranto gigante 
por el tamaño que llegan a alcanzar las plantas (más de 4 m de altura), por consiguiente 
esta especie debe producir una gran cantidad de biomasa que puede ser utilizada como 
forraje.

Art et al. (1987) incluyeron ensilado de amaranto en diferentes proporciones como parte 
de la ración de ovinos (peso promedio de 22 kg), además de ensilado de maíz y concen-
trado, con una relación de los mismos de 40:60, variando la relación ensilado de amaran-
to-ensilado de maíz (40:0, 30:10, 20:20, 10:30 y 0:40), obtuvieron las siguientes ganancias 
diarias de peso: 203, 175, 181, 226 y 205 g, respectivamente, considerando un contenido 
de oxalatos de 27, 20.20, 13.5 y 6.75 g ofrecido a través del ensilado de amaranto y con-
cluyeron que considerando la palatabilidad, el consumo, el nivel de oxalatos y el aumen-
to de peso observado es factible utilizar el ensilado de amaranto en un porcentaje de 
hasta 40% de la dieta de ovinos para engorda.

La planta entera del maíz (Zea mays), el grano de amaranto (A. cruentus) y los forrajes 
cosechados en dos estadíos fueron secadas al sol o ensiladas y proporcionadas en las 
dietas de ovinos para evaluar la digestibilidad y su uso en el crecimiento de los mismos. 
La concentración de proteína de los forrajes conservados varió de 9.3 a 22.4g/100g de 
la digestibilidad de la materia seca, la digestibilidad de la materia seca del maíz 
secado al sol, la mezcla de maíz-amaranto secado al sol, el amaranto secado 
al sol, el ensilado de maíz, el ensilado de maíz-amaranto y el ensilado de 
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amaranto fue de 71.8, 60.7, 57.3, 73.7, 55.3 y 52.6%, respectivamente. En el mismo orden 
de los tratamientos el consumo de alimento fue de 3.64, 3.78, 3.48, 3.45, 2.45 y 2.18% de 
su peso vivo, en tanto que la ganancia de peso fue de 82.6, 71.3, 65.3, 83.8, 52.2 y 44.1 
g, respectivamente. La relación de la conversión alimenticia vario de 7.96 a 10.40; los fo-
rrajes de maíz mostraron la mejor conversión alimenticia mientras que en el caso de los 
forrajes de amaranto fue más pobre; aun cuando el amaranto tiene mayor concentración 
de proteína que el maíz, la digestibilidad y el comportamiento de los ovinos alimentados 
con forrajes de amaranto o amaranto-maíz fueron más bajos que aquellos alimentados 
con maíz (Olorunnisomo, 2010); este autor menciona que los forrajes secados al sol pa-
recen ser preferidos y mejor utilizados por los ovinos que los forrajes ensilados; para ob-
tener mejores beneficios del amaranto como un alimento para rumiantes, es necesario 
investigar la presencia de factores anti-nutricionales en la planta y métodos para reducir 
sus efectos sobre el valor nutritivo de los forrajes.

Piloto et al. (1997) incluyeron harina de amaranto (0, 30% base húmeda, BH) en dietas 
basadas en maíz y harina de soya. Los consumos de alimento (kg día-1) fueron inferiores 
(P<0.001) en el tratamiento donde se incluyó el amaranto, mientras que los pesos finales 
(kg) y las ganancias diarias de peso (g día-1) difirieron significativamente entre tratamien-
tos (P<0.001) con valores de 2.00, 1.76; 59.19 y 54.75 y 790 y 700, respectivamente; entre 
tanto, las conversiones alimenticias fueron similares en ambos tratamientos. No obstante 
los resultados inferiores obtenidos en los rasgos de comportamiento de los cerdos al in-
cluir la harina de amaranto en la dieta se infiere que el amaranto puede formar parte del 
balance alimentario de los cerdos; por lo que se considera de gran importancia realizar 
estudios con otros niveles de inclusión de harina de amaranto así como los factores que 
afectan el consumo voluntario de los animales. 

Con la finalidad de evaluar el consumo voluntario, la digestibilidad aparente, el valor ener-
gético y la composición química del Amaranto, se alimentaron conejos en crecimiento 
con esta fuente de forraje (González-Murillo et al., 1991); sin encontrarse diferencias esta-
dísticas en el consumo voluntario (P>.05), el consumo promedio del concentrado fue de 
2.18 kg de materia seca y 2.03 kg de amaranto, con 0.955 kg de proteína cruda, 0.617 kg 
de fibra cruda y una digestibilidad de 67.86% para la materia seca, por lo que se concluye 
que el forraje de amaranto puede ser incluido en las raciones de conejos en crecimiento 

y finalización.

Si bien es cierto que el amaranto tiene un alto contenido de proteína (de 15 
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a 24%), la cual es rica en lisina y aminoá-
cidos que contienen azufre, limitantes en 
algunos cultivos de otros cereales; algunas 
especies del amaranto también contienen 
factores anti-nutricionales como oxalatos, 
saponinas, fenoles, inhibidores de tripsina 
y nitratos, los cuales pueden limitar su uso 
en la alimentación animal, ya que puede 
provocar intoxicación de los mismos; aun-
que los factores anti-nutricionales parecen 
estar relacionados con ciertas especies y 
variedades, así como las prácticas de ma-
nejo cuando son cultivados, por ejemplo: 
la relación nitrógeno fósforo en la fertilización del cultivo.   

 Destino y comercialización

En relación el destino del amaranto en las zonas productoras tradicionales en Valles Altos, 
la mayoría del producto se vende o comercializa a granel sin valor agregado; los agricul-
tores que venden la semilla, principal-
mente vende este producto a los inter-
mediarios y en una mínima proporción 
a la agroindustria de la región. La venta 
se realiza en la época de cosecha, aun-
que almacenan el grano por un periodo 
corto; sin embargo, se identificó un caso 
en la comunidad de Tulyehualco en el 
Distrito Federal, en donde, el productor 
tiene cinco años almacenando la semilla y esperando a que haya escases del producto, 
para que de esta manera consiga un mejor precio al venderlo. Los agricultores que pro-
cesan el amaranto, representan una mínima parte de ellos; el procesamiento o trans-
formación de la semilla, consiste principalmente en la elaboración del dulce tradicional 
llamado “alegría”, galletas, harina, entre otros productos; estos los comercializan 
principalmente en ferias de la región (Cortés et al., 2010b). 

Recientemente se han introducido al mercado productos por parte de com-

Figura 62. Comercialización de productos de amaranto en ferias.

Figura 61. Conejos consumiento forraje de amaranto 
fresco (Foto José Concepción Martínez).
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pañías alimenticias grandes como Kelloggs y Bimbo que demandan cantidades de ama-
ranto mayores que los productores y comercializadores convencionales. Esta demanda 
se está cubriendo principalmente con amaranto proveniente de Puebla y con siembras 
en áreas nuevas como Querétaro y Guanajuato.

El Plan estratégico para la conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos de 
Amaranthus está basado en el Plan de Acción Nacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos; la Red de 
Amaranto fue establecida bajo el auspicio del mismo y la serie de acciones que tiene a 
fin de conservar y utilizar racionalmente la variabilidad genética del amaranto se detallan 
enseguida.

Conservación in situ

1. Se debe realizar el Inventario de las especies existentes en el país y su distribución; ya 
que de esta manera se podrá priorizar áreas de  riqueza de especies, lo que facilitará el 
estudio recolección y aprovechamiento de la variabilidad existente. 

2. Es necesario identificar también áreas adecuadas para la conservación de germoplas-
ma in situ. 

3. Es conveniente definir custodios para algunas razas en peligro de extinción por ejem-
plo las razas Guatemalteca, Africana, Picos y Mercado, por lo se deberá procurar su con-
servación por los productores que las poseen.

4. Se deberá realizar mejoramiento participativo a fin de mejorar por un lado las pobla-
ciones nativas que tienen los productores y poblaciones introducidas que puedan ser 
una opción más productiva para los productores. En este mejoramiento participativo se 
deberá tener la participación directa de los productores y de industriales para asegurar 
que las poblaciones mejoradas respondan a los intereses de los involucrados en la cade-
na productiva de amaranto.

5. En lo que respecta a la promoción de especies subutilizadas, en Michoacán se 
tienen poblaciones nativas que están en serio peligro de perderse, por lo que se 

debe asegurar su conservación y promover su uso. Para poblaciones nativas 
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en peligro en caso necesario se deberá buscar la manera de pagar a los productores a fin 
de que la conserven y promuevan su uso.

Conservación ex situ

6. La conservación in situ es una de las líneas de acción donde mayor esfuerzo se requie-
re, ya que el mantenimiento de colecciones, su regeneración, rescate de muestras en 
peligro y la recolección son aspectos fundamentales en la conservación, estudio y uso 
del germoplasma.

7. Integración de una colección nacional donde se incluyan la mayoría de las colecciones 
institucionales, colecciones de trabajo de investigadores y colecciones de productores. 
Con el principal fin de que sea conservada en el Centro Nacional de Germoplasma, estu-
diada y utilizada de manera racional.

8. Formar colecciones núcleo para facilitar el entendimiento y utilización de la variabili-
dad existente. 

9. Mantener la información de los materiales de la colección nacional de manera accesi-
ble para todo el público interesado.

10. Rescatar accesiones en peligro de perderse, pues en las colección del INIFAP y de 
la UNAM se tienen materiales colectados en los ochentas que se han almacenado bajo 
condiciones no muy adecuadas, por lo que es necesario revisar cuales tienen viabilidad y 
en su caso incrementar, refrescar la semilla e incluirlas en la colección nacional, bajo estas 
condiciones se estima que pueden estar alrededor de 300 colectas. 

11. En cuanto a la recolección de germoplasma, la mayor actividad de recolección se dio 
en la década de los ochentas, bajo el auspicio de la National Academy of Sciences de los 
Estados Unidos y desde entonces ha habido muy poca actividad de recolección de 
germoplasma. De hecho hasta antes de la conformación de la red de amaranto 
no se han tenido proyectos de recolección auspiciados por fondos naciona-
les. La actividad de los ochentas se centró principalmente en materiales 
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cultivados en las zonas productoras tradicionales; por lo que falta de colectar materiales 
silvestres con características especiales, semicultivados, tolerados, ornamentales y mate-
riales para verdura; dentro de éstos por ejemplo se pueden mencionar especies adapta-
das al desierto como A. albus, A. watsoni, A. chihuahuensis en donde se pueden encontrar 
genes de resistencia a factores adversos como sequía; en producción de forraje se puede 
mencionar A. australis (amaranto gigante) para uso como forraje, pues esta especie llegar 
crecer más de metros de altura con una alta producción de biomasa, esta especie está 
reportada en la costa del Golfo.

Uso y potenciación

12. La utilización del germoplasma es una acción tan importante como la conservación; 
para poder dar uso al germoplasma se debe conocer a detalle las accesiones que se tie-
nen en la colección. Esto se logra con la caracterización del mismo bajo protocolos estan-
darizados para cada cultivo o especie. Conjuntamente con la caracterización se realiza 
una evaluación preliminar, la cual consiste en identificar materiales con características 
especiales valiosas para el mejoramiento genético o para la utilización directa o en es-
quemas de premejoramiento. 

13. En lo que se refuere al uso de herramientas biotecnológicas, en amaranto se ha utili-
zado marcadores genéticos con propósito de establecer relaciones filogenéticas de espe-
cies cultivadas y sus ancestros. Hasta ahora se han reportado resultados controversiales 
debido a que se han utilizado materiales originarios de otros países que no son centro de 
origen. Es necesario que en este respecto se utilicen materiales originarios de México en 
el caso de A. cruentus, A. hypochondriacus, A. hybridus y A. powellii para establecer relacio-
nes filogenéticas o evolutivas del amaranto. Como sería conveniente utilizar materiales 
sudamericanos de A. caudatus y A. quitensis con los mismos propósitos. 

14. Conjuntamente o de manera complementaria se deberá promover un esquema de 
abastecimiento de semilla de variedades nativas y mejoradas ya que la producción de la 
misma en México no existe. Esto aseguraría la conservación de la pureza varietal y la con-
servación de la variabilidad al promover el uso y mantenimiento de variedades nativas 
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sobresalientes.

Creación de capacidades

15. En los diferentes proyectos se deberá capacitar personal en el área de estudio y ma-
nejo de germoplasma de amaranto. 

16. Se deberá promover la alianza entre instituciones para el estudio y aprovechamiento 
de los recursos genéticos del género Amaranthus, esto promovido por la propia red de 
amaranto. 

17. Otra actividad importante será participar en la sensibilidad de la opinión públi-
ca a través de la participación en diferentes medios de comunicación página web del                    
SINAREFI, participación en videos, programas de radio y televisión y la elaboración como 
folletos, trípticos para el público en general. 

18. Finalmente pero no menos importante será el fortalecimiento de la red de amaranto 
que consideramos puede ser la instancia que vincule investigadores e instituciones para 
la creación de sinergias y alianzas estratégicas que coadyuven en la conservación, estu-
dio y utilización del germoplasma del amaranto en México.
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Se puede afirmar que el amaranto se cultivaba extensamente, desde mucho antes de la 
llegada de los españoles y que en el momento del contacto era uno de los cultivos más 
importantes y expandidos en el área de Mesoamérica. Considerando que los hallazgos 
de la cueva de Coxcatlán son los más antiguos y que en el Valle de Tehuacán el uso del 
amaranto era primordialmente ceremonial, se puede concluir que la domesticación del 
amaranto ocurrió en otro lugar hace más de 5610 años, probablemente en algún lugar 
del Valle de México.

Existe una gran cantidad de evidencias o información histórica que indican que el ama-
ranto era un cultivo de importancia en la época prehispánica; tenía una gran variedad 
de usos, pues se pagaba como tributo al imperio azteca, se utilizaba como alimento y en 
algunos rituales religiosos.

El subgénero Amaranthus es taxonómicamente complejo ya que varias de sus especies 
no están bien delimitadas y forman un complejo híbrido en el que hay flujo genético 
entre ellas. Esto origina que existan una gran cantidad de híbridos entre especies que 
complican la distinción de las mismas.

La clasificación subespecífica por razas facilita el manejo y entendimiento de la variabili-
dad genética del amaranto.

Se requiere hacer mejoramiento genético que incluya recombinación de progenitores 
con características agronómicas y de calidad ventajosas, las variedades mejoradas actua-
les son selecciones de poblaciones nativas.

Es necesario crear la cultura del uso de semilla certificada ya que esto es motivo de mu-
chos fracasos, sobretodo en siembras de productores nuevos. Los productores de zonas 
productoras convencioneles deben ser considerados como custodios de las razas que se 
siembran en cada una de ellas.

El patrón de variación latitudinal y altitudinal es diferente entre las especies cultivadas y 
las silvestres, siendo la especie ecológicamente más exitosa A. hybridus por su alta varia-
ción tanto latitudinal como altitudinal, mientras que A. powellii presentó sólo una mayor 
variación latitudinal pero no altitudinal. Por otro lado las dos especies cultivadas presen-
taron una variación latitudinal baja.

De acuerdo con los la distribución se observa que A. hypochondriacus está más 
distribuida al sur latitudinalmente que A. cruentus por lo que la hipótesis de que 
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A. cruentus tiene un origen mesoamericano, cerca de las culturas prehispánicas mexica-
nas de la llamada región biogeográfica del Eje Volcánico Transmexicano al igual que A. 
hypochondriacus.

La hipótesis de que A. cruentus es descendiente de A. hybridus puede ser cierta ya que los 
patrones de distribución muestran que A. hybridus es ampliamente distribuida y coincide 
donde está distribuida A. cruentus; entonces esta especie podría ser un material seleccio-
nado a partir de A. hybridus. 

A. hypochondriacus presenta una variación altitudinal muy parecida a A. powellii y a A. 
cruentus, por lo que la hipótesis de Sauer (1993) puede ser correcta puesto que ambas 
especies que son catalogadas como progenitores convergen en el área del valle de Méxi-
co, donde se menciona que fue su probable centro de domesticación, además de que A. 
hypochondriacus presenta un patrón de adaptación altitudinal muy parecido a A. cruen-
tus, por lo que podría darse por cierta la hipótesis de un individuo híbrido entre estas dos 
especies.

Según la riqueza de especies tanto silvestre como cultivadas las áreas prioritarias de re-
colección deben ser la costa de la parte central del estado de Sinaloa, el sur de la región 
biogeográfica denominada Sonora, la parte centro-occidente del Estado de México, in-
cluyendo el D.F., que se encuentra en la región biogeográfica del Eje Volcánico Trans-
mexicano; la región entre los estados de Colima y Jalisco en la región biogeográfica de la 
Costa Pacífica Mexicana; la zona noroeste de Oaxaca cerca de Puebla, en la región donde 
se unen las regiones biogeográficas de Sierra Madre del Sur y el Eje Volcánico Transmexi-
cano.

Es importante hacer colectas y depositar en los herbarios especies de amaranto cultiva-
das ya que existen pocos ejemplares en los herbarios así como de A. powellii. Es también 
necesario colectar especies silvestres, sobre todo materiales que puedan tener algún va-
lor en los programas de mejoramiento; sobretodo de aquellas que puedan tener un valor 
especial como A. albus, y A. watsonii, para resistencia a sequía, A. australis para produc-
ción de biomasa y tamaño de semilla, A. pumilus también para tamaño e semilla. Algunos 
materiales en peligro de perderse como la chía prieta (Amaranthus sp.) en Michoacán, 
algunas poblaciones de A. hypochondriacus razas Mixteca, Picos.

Además de la de INIFAP, hay otras colecciones de germoplasma de amaran-
to, por ejemplo se sabe que la UNAM tiene una colección de amarantos 
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silvestres y para verdura. En la UACH, en el Instituto tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, 
en el Colegio de Postgraduados, en el CIDIR Durango, en el CINVESTAV, en la UGTO y en 
San Miguel de Proyectos Agropecuarios se tienen colecciones de amaranto para grano. 
Es conveniente reunir todo este germoplasma en una sola colección para su conserva-
ción, caracterización y utilización, por todas las instituciones de investigación y enseñan-
za. Es necesario integrar este germoplasma en una colección única.

Los amarantos que se usan a manera de verdura tienen una amplia diversidad en cuanto 
al hábito de crecimiento, forma de la hoja, color y tamaño, tamaño de la planta y caracte-
rísticas de la flor pero típicamente presentan hojas anchas y poca producción de semilla. 
Aun cuando los amarantos de grano y los de verdura se encuentran delimitados en ca-
tegorías muy diferentes, en algunas ocasiones las hojas de las especies productoras de 
semillas se consumen tiernas. Sin embargo, estas hojas no son tan sabrosas como las de 
especies productoras de verdura y la palatabilidad decrece con el ciclo de crecimiento.

Las especies mexicanas de amaranto han tomado dos vías evolutivas diferentes, depen-
diendo de la forma de uso y manejo dado por el hombre. Las productoras de grano se 
seleccionaron por una alta producción de semillas mediante la presencia de una inflores-
cencia central muy bien desarrollada y con una menor producción de biomasa asignada 
a las hojas. Mientras que las productoras de verdura por el contrario presentan una ma-
yor biomasa de hojas, retardan la producción de inflorescencias y tienen capacidad de 
producir rebrotes. Presentan una relación hoja/tallo muy alta.

La Sierra Norte de Puebla resulta ser una región muy importante para el estudio del 
conocimiento, uso y manejo del amaranto usado a manera de verdura. De ahí que sea 
prioritario establecer una programa de conservación in situ y al mismo tiempo lograr la 
caracterización de los materiales presentes en la zona. Mientras que para los materiales 
para grano las zonas tradicionales son clave para la conservación in situ de los materiales 
que ahí se siembran.

Otra manera importante de conservar una especie o su germoplasma es que la pobla-
ción en general utilice y consuma todos los productos que tanto de manera tradicional o 
moderna se deriven de este. Por lo que es necesario posicionar el amaranto con toda la 
población en general.
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