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AMARANTO, KIWICHA  

Amaranthus caudatus Linneo 

 

Descripción:  
Planta anual, de 1 
a 2 metros y medio 
de alto, con 

inflorescencias 
grandes y 
generalmente muy 

coloridas, de hojas pecioladas, ovales, 
opuestas o alternas, de color verde o púrpura. 
Adaptación: Zonas agroecológicas muy 
diferentes que permite su cultivo desde el nivel 
del mar hasta los 3400 msnm, en áreas 
templadas y valles interandinos.  

Nombre científico y familia: Amaranthus 

caudatus. Linneo. AMARANTHACEAE 

Nombre común "amaranto", "kiwicha", "coyo", 
"achis", "achita", "qamaya" , "sangoracha", 
"coyo", "achis", "qamaya", "coimi", "millmi", 
"jataco" 

Origen.- La kiwicha es un grano originario de 
América del Sur, donde fue domesticado. Fué 
comúnmente cultivada durante el tiempo de 
los Incas en el Perú y de los aztecas en 
México. La kiwicha se cultiva tambien en 
Bolivia, Ecuador y Argentina  

La mayor variación genética se 
encuentra en los Andes (Ecuador, 
Perú, Bolivia y Argentina). 

 En los bancos de germoplasma se conservan 
más de 600 accesiones; en el Perú, se 
encuentran en las estaciones de K'raya 

(Cuzco); Canáan (Ayacucho); Baños del Inca 
(Cajamarca); Santa Ana (Huancayo) y Tingua 
(Huaraz). En Ecuador, en la estación 
experimental Santa Catalina; en Bolivia, en la 
Pairumani; en Argentina en la Universidad de 
Córdova. El material de germoplasma de 
amaranto actualmente disponible, muestra 
una gran diversidad morfológica, producto de 
un alto grado de cruzamiento. La distribución 
geográfica del género ha dado como resultado 
la evolución de ecotipos en áreas amplias y 
separadas. 

Ecología y adaptación:  

Su adaptación a zonas agroecológicas muy 
diferentes permite que se cultiven desde el 
nivel del mar hasta los 3400 msnm,  se 
extiende desde Ecuador hasta el norte de 
Argentina, en áreas templadas y valles 
interandinos. Especies del género Amaranto 
se conocen en varios países del mundo; por 
ejemplo en India y Nepal tienen mucha 
importancia en la alimentación popular. 

En el Perú se cultiva en la zona agroecológica 
Quechua, valles interandinos de Cajamarca, 
Ancash, Ayacucho, Huancavelica, en el valle 
de Urubamba y en el valle de Majes de 
Arequipa (en alturas entre 1500 y 3500 msnm) 
en zonas donde se produce también el maíz.  

Prefiere días cortos, aunque muestra gran 
adaptabilidad a los diferentes ambientes y 
puede florecer con días de 12-16 horas de 
duración. Los requerimientos de humedad 
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varían de 400-800 mm, sin embargo se 
obtienen producciones aceptables con 250 
mm; 

 Si bien requiere niveles razonables de 
humedad para la germinación y 
floración, puede tolerar períodos de 
sequía después del establecimiento de 
la planta. Es sensible al frío, pudiendo 
soportar sólo 4 C al estado de 
ramificación y 35-40 C como 

temperatura máxima.  

Prefiere suelos francos, arenosos, con alto 
contenido de nutrientes y buen drenaje, 
aunque puede adaptarse a diferentes 
condiciones de suelo. El pH ideal es de 6-7, 
existen reportes en suelos alcalinos de pH 8.5 
y suelos ácidos en donde ha mostrado 
tolerancia a la toxicidad de aluminio.  

Formas de utilización: 
En la alimentación humana se consume 
preferentemente en forma reventada o 
moliendo el grano reventado, lo que permite 
obtener una harina muy agradable; tambien se 
cocina el grano entero.  

Mientras son tiernas se las hojas y las 
inflorescencias se pueden consumir como 
hortalizas. 

Se conocen más de 50 formas de 
preparación; las hojas se consumen en 
ensaladas, y con los granos se preparan 
sopas, cremas, guisos, postres, bebidas, 
panes y tortas. 

En la agroindustria se elabora harina 
para utilizarse hasta en un 20 por 
ciento como sustituto del trigo en la 
panificación; asimismo se prepara con 
ella polvo chocolatado instantáneo, 
jarabes y dulces. 

Se ha estudiado el uso de colorantes 
vegetales que se encuentran hasta en un 23 
por ciento en la panoja, siendo muy solubles 
en agua e inestables a la luz. 

Los residuos de cosecha se utilizan 
para alimentar el ganado, dado el 
contenido de proteínas y la adecuada 

digestibilidad.  

En medicina el grano molido sirve para 
controlar la disentería amebiana.  

El valor nutritivo, usos y formas de consumo 
están poco divulgados en los países andinos. 
Las ventajas de la kiwicha son el bajo costo 
del grano sin procesar, el no requerir 
tratamientos especiales y su buena 
aceptación para el consumo. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR 

NUTRICIONAL 

Composición por 100 gramos de 

porción comestible 

 
kiwicha 
cruda 

kiwicha 
tostada 

energía kcal 
agua g  
proteina g  
grasa g  
carbohidrato g  
fibra g  
ceniza g  
calcio mg  
fósforo mg  
hierro mg  
tiamina mg  
riboflavina mg  
NIacina mg  
acido ascórbico  

377 
12.0  
13.5 
7.1  
64.5 
2.5  
2.4 
236 
453 
7.5 
0.30  
0.01  
0.40 
1.3  

428 
0.7 
14.5 
7.8 
74.3 
3.0 
2.7 
283 
502 
8.1 
0.01 
0.01 
1.30 
0.5 

Tabla de contenido de aminoácidos en 
g por 100 g de proteínas 

 Achita  
Achita  
blanca  

Achita 
rosada 

proteína g 
fenilalanina  
triptofano  
metionina 
leucina  
isoleucina  
valina  
lisina  
treonina 
arginina  
histidina  

13.5 
3.98 
0.95 
2.13 
5.20 
6.17 
4.36 
7.16 
4.73 
8.50 
2.31 

13.5 
3.29 
1.21 
2.37 
4.23 
5.22 
4.61 
6.60 
5.38 
8.16 
2.22 

13.5 
3.27 
1.18 
2.45 
4.30 
5.17 
4.54  
6.43 
5.26 
7.79 
2.17 
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