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Amaranto es una planta que puede crecer hasta tres metros, y al menos 800 especies se estiman en todo el mundo. Cada flor consiste en otras flores más pequeñas que contienen la semilla más consumida porque se utiliza para hacer cereales, harina, incluyendo derivados. Su origen proviene de culturas que vivieron en América antes de la colonización porque se producía en la misma medida que la comida, que es popular como el maíz. Sin embargo, debido al uso de rituales religiosos que le dieron los
indígenas, su producción disminuyó casi en su totalidad cuando los españoles llegaron al continente. Propiedades de amaranto. Las semillas de amaranto son una de las más importantes en sus llamativos datos nutricionales. Este es un contenido de proteínas mucho mayor en comparación con otros cereales. Proporciona una dosis significativa de ácido fólico y hay pocas vitaminas que nos ofrece: A, B, B1, B2, B3, C y K. Otras propiedades son niacina, calcio, hierro y fósforo. Además, algunos aminoácidos
como lisina, niacina y tiamina. Los beneficios del amaranto. Este superalimento fue nombrado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos como el mejor alimento del mundo para el consumo humano y una buena base porque sus nutrientes pueden ayudarnos a prevenir muchas enfermedades o ayudarnos a sobrellevar mejor. La lista de afecciones que nos ayudarán a controlar es larga: estreñimiento, insuficiencia renal e insuficiencia hepática, presión arterial alta, osteoporosis, diabetes,
entre otras. Además, este es uno de los alimentos más útiles para las personas con celiaquía y es muy recomendable para la dieta del autismo. También es una gran ayuda para los pacientes geriátricos y la condición de desnutrición debido a su alto contenido de nutrientes. Como un alimento muy bajo en grasa, se incluye en la dieta de pérdida de peso. Es bueno para mejorar la memoria y el aprendizaje, y tiene una calidad del tracto digestivo. Usando Amaranth. Otro beneficio del amaranto es que en
algunos casos se pueden consumir tanto las hojas como las semillas. Las hojas se pueden consumir de la misma manera que las verduras como las espinacas, en ensaladas o añadiéndola a otros alimentos. Se utiliza en gran medida para la producción de cereales y granos e incluso para la producción de harinas utilizadas para producir pan, tortillas y varios postres. La industria química y cosmetóloga también ha utilizado la planta para hacer aceites y tintes. Esta planta no sólo es excelente debido a la gran
cantidad de nutrientes que encontramos en ella, y que superan en muchos aspectos el arroz y el maíz, sino porque la mayor parte de la planta se consume y es fácil de almacenar porque se puede enfriar mucho Por el Dr. Mercola, agosto 2014 ventajas amaranto Nombre Botánico: Amaranthus Cultivado por Aztecas hace 8.000 años y todavía un cultivo nativo en Perú, la historia del amaranto se remonta a México y la Península de Yucatán. Hoy en día se cultiva en Africa, India, China, Rusia, a través de
América del Sur y está emergiendo de nuevo en América del Norte. El amaranto es una planta larga , generalmente seis pies – con una hoja verde ancha, flores de color rojo brillante o dorado y hay alrededor de 60 especies diferentes. Las flores están hechas de pequeños brotes similares a granos, la razón por la cual esta planta generalmente cae en la categoría de grano. Pero el amaranto no es técnicamente grano como la avena, el trigo o el arroz. A veces lo llaman pseudo-cereal porque su valor
nutricional es muy similar. Uno de los aspectos más importantes de este pequeño grano es que es libre de gluten. Cuando la harina molida es de color marfil pálido, aunque los brotes rojos también pueden ser de fibra molida pintada de rojo y muy saludable. Al ser muy apretado, el amaranto es demasiado difícil de usar para ti mismo. Se combina con una textura más ligera con otros granos y una combinación de ingredientes probados, como goma de guar, para imitar el gluten. Cocinar amaranto es
comparable a cocinar pasta o arroz: hervir mucha agua (seis tazas de agua en una taza de amaranto), medir el grano en su interior, cocinar y agitar durante 15-20 minutos, colar, enjuagar y comer. Amaranto se puede utilizar como un espesante excepcional para salsas, sopas, guisos e incluso jaleas. Comido como un aperitivo, el amaranto puede tener una textura y sabor ligero, nuez o picante-crujiente. Lo mejor de todo es que el amaranto es aún más nutritivo que los granos reales. Los beneficios para la
salud de una de las razones por las que el amaranto está emergiendo a la vanguardia entre los granos son debido a su valor nutricional. Tiene minerales más grandes como calcio, hierro, fósforo y carotenoides que la mayoría de las verduras. Tiene un notable contenido proteico: una taza por taza, 28,1 gramos de proteína en comparación con 26,3 gramos de arroz. El amaranto es una excelente fuente de lisina, un aminoácido con un contenido proteico comparable al de la leche, que es más fácil de digerir; No
se puede decir eso de los otros granos. Para apoyar este aspecto positivo del amaranto, también contiene proteínas primarias llamadas albúmina y globulinas, que, en comparación con las prolaminas en el trigo, son más solubles y digeridas. Una taza de amaranto crudo contiene 15 miligramos de hierro, mientras que el arroz blanco contiene sólo 1,5 miligramos. Una taza de amaranto crudo también contiene 18 miligramos de fibra, en comparación con el arroz blanco que contiene 2,4 gramos. en un 105% en
todo el mundo porción diaria, el amaranto manganeso sobresale, pero contiene pequeños carbohidratos. El amaranto contiene más de tres veces la cantidad de calcio y también es alto en magnesio, fósforo y potasio. El amaranto contiene de 6 a 10% de aceite, predominantemente insaturado, o alrededor del 77% de los ácidos grasos insaturados, incluido el ácido linoleico, necesarios para una nutrición óptima. Sin ser el más importante en esta lista, el amaranto es el único grano documentado en el contenido
de vitamina C. Datos nutricionales Tamaño de la porción de amaranto: Una (1) taza de amaranto (alrededor de 264 gr) Cantidad de calorías de porción...................... 251 Hidratos de
carbono........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
46 g Proteína .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 g
Fiber.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 g Estudios realizados por amaranto Estudio amaranto informó que sus semillas contienen no sólo un valor nutricional significativo, sino también compuestos fitoquímicos como rutina, nicotiflorina y péptidos con la capacidad de ayudar a reducir la hipertensión y la incidencia de cáncer. Los investigadores recomendaron estudios más amplios sobre el papel de los péptidos beneficiosos para la salud en el amaranto, especialmente la locura, que se identificó previamente como soja y se pensó que tenía
beneficios para la prevención del cáncer, así como reducir la incidencia de enfermedades crónicas como la inflamación, la diabetes, las enfermedades cardíacas y los ataques cardíacos. Una planta generosa y sabrosa. Foto: iStock ¿Sabías que el amaranto se considera comida sagrada y ha sido consumido desde la época prehispánica en la Ciudad de México? Este antiguo símbolo cultural, especialmente el pueblo de Santiago Tulyehualco, el año pasado fue reconocido como Intangible.Millennium y
Patrimonio Cultural Sagrado también se conoce como Alegría, aunque el término planta náhuatl y semilla de amaranto son huautli. Los aztecas la mezclaron con la miel maguey para representar su vida cultural: guerreros, figuras animales y naturaleza. Ellos dieron forma al ritual de las imágenes humanas de los dioses y sus personajes porque participaron en la divinidad. Los españoles lo consideraban un hereje (aunque ellos mismos lo comieron en comunión), por lo que su cultivo fue erradicado y su
consumo disminuyó durante la regalía sustitutiva y el proceso de darles evangélicos. Véase también Los beneficios de la semilla generosa que crece en lugares estériles, el simbolismo milenario del amaranto también ha atraído interés en las culturas mesoamericanas, lo que lo puso un lugar sagrado, especialmente el maya y los aztecas. Esta sabrosa semilla ahora se puede encontrar en pan, dulces, pepitorias, palanquetas, chocolate, tamales y amaranto atole. Según la organización México Tierra de
Amaranto AC, estas son sus propiedades nutricionales: Es una de las fuentes más importantes de proteínas porque supera la mayoría de los cereales. Es niacina, calcio, hierro y fósforo. Contiene minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3, D y K.It son ácido fólico, lípidos, almidones y carbohidratos. Es una fuente de aminoácidos esenciales como lisina, omega, ácido ascórbico, calcio y magnesio. Vea también Estos son los efectos de la droga: Controla la diarrea. Mantiene el cáncer de colon. Ayuda
a controlar la osteoporosis, diabetes, obesidad, presión arterial alta, estreñimiento y diverticulitis, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, encefalopatía hepática, enfermedad celíaca y se recomienda para la dieta de las personas autistas. También se recomienda para pacientes con problemas de bucodentomaxilar, geriatría, desnutrición y cáncer. Se recomienda como parte de una dieta de hiperenergía e hiperproteína e hipocolesterolemia. Debido a su alto contenido energético, también es
beneficioso para pacientes con altos requerimientos calóricos. Véase también Ver también Ver
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