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Resumen 

 

 

El presente trabajo trata el estudio de la producción del amaranto que según 

datos históricos de  su origen es consumido desde la época de los  Incas tanto en forma 

vegetal como cereal, con usos artesanales y alimentación básica. 

El amaranto en el análisis efectuado es  un producto altamente nutritivo y con 

múltiples beneficios si se utiliza como alimento, se cultiva de manera artesanal en varias 

comunidades del Cantón Cotacachi, pero lamentablemente no se ha planteado aprovechar la 

producción para comercializarla en mercados internacionales.  Un proyecto de exportación 

del amaranto mejorará la situación económica de los pequeños productores de Cotacachi. 

En la investigación del trabajo se recopilaron estudios, datos estadísticos útiles 

del cultivo del amaranto, así mismo se confirmó la información mediante  el estudio de 

campo demostrando la  producción del producto de manera artesanal y poco tecnificada. 

Como resultado del análisis se evidencia que el agricultor  se beneficia y 

aprovecha los programas establecidos  por entes gubernamentales y no gubernamentales de 

otros productos agrícolas tradicionales,  aún el amaranto no ha sido difundido por sus 

beneficios en proteínas y nutrición. 

En conclusión es posible incentivar el  incremento de la producción orgánica 

de manera que esto alcance mayores niveles de rendimiento tanto en volumen como en 

calidad en el Ecuador para que el pequeño producto ingrese a la economía mundial y 

particularmente  ingresarlo a mercados exigentes como Alemania. 

 

Palabras Claves: 

ALIMENTACIÓN; AMINOÁCIDOS; CULTIVOS; NUTRICION; PROTEINAS. 

 

 



2 

 

 

 

SUMMARY 

 

This paper deals with the study of the production of amaranth that according to 

historical data of its origin is consumed since the time of the Incas in both form and cereal 

plant with artisanal uses and basic food. 

Amaranth in the completed analysis is a highly nutritious and multi-benefit 

product when used as feed, is grown the traditional way in several communities of Canton 

Cotacachi, but unfortunately has not been raised harness production to market it in 

international markets. An export project Amaranth improve the economic situation of small 

producers of Cotacachi. 

Work in research studies, useful statistical data collected cultivation of 

amaranth, also information was confirmed by the field study demonstrating the production of 

the product using traditional and low-tech. 

As a result of the analysis is evidence that the farmer benefits and take 

advantage of the programs established by governmental and nongovernmental entities other 

traditional agricultural products, amaranth still not been released by their benefits in protein 

and nutrition. 

In conclusion it is possible to encourage increased organic production so that it 

reaches higher levels of performance in both volume and quality in Ecuador for the small 

product to enter the global economy and particularly submit to demanding markets such as 

Germany. 

 

Keywords: 

FEEDING, AMINO ACIDS; CROPS; NUTRITION; PROTEIN 
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Introducción 

 

El amaranto es el producto de origen vegetal más completo, es una de las 

fuentes más importantes de proteínas, minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3; 

además de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. El análisis del grano presenta entre 

14 y 17% de proteína, 14% de fibra, 6% de grasa, 62% de carbohidratos y minerales (Peralta, 

2009). 

 En 1975, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos realizó un 

estudio extensivo con el fin de diversificar la base alimenticia global y seleccionó al amaranto 

entre los 36 cultivos más prometedores del mundo (Algara, Gallegos, & Reyes, 2013) 

El planteamiento de esta investigación parte, que desde varios años se está 

generando problemas con el medio ambiente, uno de ellos el cambio climático,  el descuido 

del suelo, y demás factores desfavorables para la producción de muchos productos agrícolas 

entre ellos el amaranto.  

La NASA  seleccionó al amaranto e incluyó en la lista de alimentos de los 

astronautas en misiones espaciales, quienes requieren alimentos que pesen poco, se digieran 

fácilmente y tengan un aporte significativo, y que además pidiesen generar oxígeno y agua. 

(Algara, Gallegos, & Reyes, 2013) 

 La falta de incentivos a los pequeños productores, la no utilización de 

herramientas adecuadas y de alta tecnología ha llevado una baja productividad, por ello se 

pretende hacer un estudio sobre los efectos económicos que conlleva la producción agrícola 

de este grano andino, no descartando el planteamiento de alguna propuesta para mejora y 

beneficio de toda la comunidad, contribuyendo de este modo al crecimiento y desarrollo del 

país. 
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La producción y comercialización de amaranto realizada por las comunidades 

del Cantón Cotacachi no se ha explotado a mayor escala, pero se demostrará  que con el 

impulso para su industrialización en sus procesos  la viabilidad de  la exportación a mercados 

internacionales beneficiará a muchas familias y brindará una mejora en su calidad de vida. 

La calidad de los alimentos y su equilibrio determinan el estado de salud de las 

personas, por ello, es preciso trabajar con una tabla de alimentos para mejorar la calidad 

alimenticia.  
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Delimitación del Problema. 

 Límite del contenido: 

                Campo: Producción agrícola del Cantón Cotacachi 

           Área:   Cultivos 

Aspectos: Valor económico uso de la tierra 

 Límite Temporal: 

                Período: Agosto del 2012 a Agosto  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Árbol de Problemas 

Fuente: El autor 

 

Formulación del Problema. 

¿Qué importancia tiene la producción y comercialización del amaranto? 

El amaranto es grano andino con un alto grado de valor nutricional, la cosecha 

de este pseudo cereal se da en la sierra ecuatoriana, la cual abastece la demanda local, a una 

pequeña población que se beneficia de la producción y comercialización de dicho grano.  

Al no haber diversificación en el mercado interno  y menos aún en los 

mercados internacionales, se busca introducir este producto tan apetecido en el  mercado de 

Alemania.  

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

LIMITADA PRODUCCIÓN Y COMERICALIZACIÓN DEL AMARANTO 

Pérdida de Producción  

de Cultivos Nativos 

Reducida aceptabilidad  

de nuevos productos 

Disminución de  

competitividad en  

mercado extranjero 

Empleo de Materia  

Prima Tradicional o  

no certificadas 

Deficiente Desarrollo  

Tecnológico 

Desconocimiento de  

valores nutricionales del  

Producto 
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Justificación. 

Se justifica la realización de este trabajo investigativo el hecho que detrás de la 

comercialización se encuentran personas que hacen de esta actividad comercial su sustento de 

vida, tal es el caso que se analizará, la incidencia que ha tenido la producción y 

comercialización de este grano; el amaranto como producto, al ser comercializado como 

materia prima, es decir sin ningún valor agregado que haga apetecible su demanda. 

Cabe recalcar que el amaranto es un producto que es exportado en otros países, 

como Bolivia, China, etc. países que han diversificado su producción y comercialización. 

 

Objeto de estudio. 

Se indagará el nivel de producción del amaranto en el Ecuador determinando el aporte 

e importancia relativa del cultivo del producto, así como su comercialización al mercado 

internacional.   

 

Campo de estudio. 

 La investigación de la producción del amaranto en el Cantón Cotacachi, el sector 

dedicado a ésta actividad agrícola, técnicas de cultivo y también la comercialización en vista 

al nicho de mercado alemán. 

  

Objetivo General. 

 Analizar las implicaciones socioeconómicas de la producción del amaranto  en el 

Cantón Cotacachi 2012- 2015 y posibilidades de exportación al mercado Alemania. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar el nivel de producción del amaranto en el Cantón Cotacachi. 

 Determinar el aporte e importancia relativa del cultivo del amaranto de las familias 
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dedicadas a la actividad de producción. 

 Evaluar la posibilidad de exportación del  amaranto y su articulación al mercado 

nacional e internacional del producto. 

 

Novedad científica. 

 La novedad científica de este trabajo se basa en el aprovechamiento de las  excelentes 

propiedades alimenticias y el beneficio nutricional del grano de amaranto en dietas tanto para 

niños como adultos,  orientado al impulso de obtener mayores niveles de producción nacional 

con valor agregado y exportación a mercados europeos como Alemania. 
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CAPÍTULO  1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Origen e historia del amaranto. 

El amaranto es un alimento de gran valor nutritivo, su nombre científico es 

Amaranthuscaudatus, es una planta amarantácea fue utilizada como alimento desde tiempos 

inmemoriales, su variedad difiere de acuerdo a la zona donde se la cultive, es una planta que 

en los últimos años ha sido domesticada puesto que el amaranto propio presenta 

características que implican que su cultivo sea expresamente en zonas frías. 

Las especies de Amaranthus comestibles constituyeron en conjunto un 

importante componente de la alimentación de los pueblos prehispánicos en las tierras altas de 

los Andes (Tapia, Garandillas, Alandia, Cardozo, & Mujica, 1979) 

En griego “amaranto” significa que no se marchita”. Fue el signo de la 

inmortalidad, se creía que los guerreros que usaban una corona hecha de ésta planta se 

volvían invencibles. (Herrera, 2012) 

El origen del amaranto (Amaranthushypochondriacus), se ubica desde el 

suroeste de Estados Unidos y norte de México sureste de México y Centroamérica 

(Amaranthuscruentus) y Andes (Amaranthuscaudatus), en los que se encuentran indicios del 

uso en la alimentación. (Subía, 2012) 
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Ilustración 1. Distribución del amaranto en América 

Fuente: (Andrade, 2014) 

Se le atribuye el cultivo del amaranto a los aztecas y los mayas, en la llegada 

de los españoles ya poseían grandes cultivos de esta planta que era su alimento básico. No 

existen muchas evidencias arqueológicas que lo comprueben, pero a través de la distribución 

de plantas silvestres, botánicas que provienen de la misma familia y poseen similares 

características lo demuestran, es poco donde se conserva la planta silvestre original, 

generalmente en zonas de mayor altura se encuentran esta planta en origen silvestre, ya se la 

ha ido domesticando haciendo que vaya perdiendo su tono original, porque de esos factores 

depende sus coloración de las hojas, el tallo y demás componentes de esta planta. (Andrade, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Partes de la planta de amaranto 

Fuente: El autor 
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1.1.2 Clasificación taxonómica. 

La clasificación taxonómica es la jerarquía o el ordenamiento asignado a una 

planta, mediante una nomenclatura como se expresa a continuación: 

 Reino: Plantae (Vegetal) 

 Sub-Reyno: Antofita (Fanerógamas) 

 División: Spermatofhyta(espermatofita) 

 Subdivisión: Angiospermas 

 Orden: Amarantaceae 

 Familia: Amaranthus 

 Género: Hypochondriacus 

 Especie: Amaranthushypochondriacus 

 

“El amaranto es una especie que alcanza gran desarrollo en suelos fértiles; en 

algunos casos supera los dos metros de altura. Generalmente tiene un solo eje central, aunque 

también se presentan ramificaciones desde la base y a lo largo del tallo” (Mazon, 2003). 

“El amaranto es una planta muy eficiente en la fijación de CO2. También se 

caracteriza por no presentar foto respiración y un bajo empleo de agua para producir la 

misma cantidad de follaje que los cereales” (FAO, 1992) 

Los repetidos análisis químicos efectuados sobre seis de las más importantes 

especies y varias decenas de variedades, cultivadas en distintas partes del mundo, demuestran 

que las pequeñas semillas de los amarantos, como puede verse en la tabla adjunta, tienen 

entre 13 y 17% de proteínas. Ninguno de los cereales que, actualmente constituyen los 

principales sustentos del mundo, como puede apreciarse en la siguiente tabla, alcanzan tan 

alto nivel de concentración en proteínas. Solo la quinua corre pareja con los amarantos en la 

concentración de tan importante substancia química, importante para la buena nutrición 

humana. (Peralta, 2012). 
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Tabla 1. 1Composición química de los amarantos 

Composición química de los amarantos 

Sustancia  Concentración %* 

Proteínas 13  a  17 

Grasas   6  a  7 

Carbohidratos 61  a  65 

Cenizas   3  a  6 

Fibra   7  a  8 

Humedad   5  a  10 

* Gramos por ciento de porción comestible 

Fuente: (Peralta, 2012) 

1.1.3 Propiedades. 

En la actualidad el amaranto es conocido en la mayoría de los países por su 

alto valor nutritivo, proteico, por contener un balance adecuado de aminoácidos esenciales, 

alto contenido de lisina, minerales y vitaminas que aportan múltiples beneficios al cuerpo 

humano, esto ha hecho que se realicen muchas investigaciones,  se desarrollen productos 

derivados del amaranto así tenemos desde su uso para sopas, cereales, galletas, etc., varios 

productos que contienen este alimento como complemento en la dieta de los humanos. 

1.1.4 Aporte nutricional 

“Los granos andinos entre ellos el amaranto se caracterizan por contener 

proteínas de alto valor biológico y valor nutricional. Tienen la ventaja de ser plantas con 

bastante contenido de proteico tanto en su grano como en sus hojas”. (Ayala, 2004) 

En el año 1992, gracias al aporte del Dr. Rodolfo Neri Vela, astronauta 

mexicano, el amaranto fue seleccionado como un alimento de profundas raíces 

latinoamericanas, es por eso que desde esa fecha forma parte de todas las misiones espaciales. 

Fue calificado como cultivo CELSS Controlled Ecological Life Support System, ya que la 

planta remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y, al mismo tiempo, genera alimentos, 

oxígeno y agua para los astronautas cuando están en el espacio. Las hojas contienen calcio, 

hierro, fósforo y magnesio, ácido ascórbico, vitamina A y fibra, por lo que en el Ecuador son 
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comestibles y se fríen con maní, o se las prepara en encurtidos y en ensaladas. Con el tallo se 

preparan sopas, cremas o tortillas y  con las semillas, galletas, barras energéticas, turrones, 

granola y actualmente, reventado como canguil. (Herrera, 2012) 

El contenido de grasa es de 7 a 8%. Estudios recientes han revelado la 

presencia del escualeno, aceite de la semilla, que tiene magníficas propiedades para tratar las 

enfermedades de la piel, ya que la lubrica, las características son similares a las que se 

obtiene de animales como la ballena y el tiburón. (Herrera, 2012). Por lo antes mencionado,  

también produce aceites y colorantes que se utilizan en la cosmetología o industria química o 

farmacéutica. 

Entre sus grandes propiedades nutritivas e importantes de recalcar están: 

- Ser una de las fuentes más importante de proteínas, ya que supera a la 

mayoría de los cereales. 

- Ser fuente de minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3. 

- Ser fuente de ácido fólico, tan necesario en mujeres embarazadas. 

- Ser fuente de niacina, calcio, hierro y fósforo. 

- Contiene aminoácidos como la lisina. 

Tabla 1. 2: Comparativo de calorías y proteínas de varios granos 

CALORÍAS Y PROTEÍNAS DE VARIOS ALIMENTOS 

ALIMENTO PROTEINAS CALORIAS ( en 100 g) 

Amaranto 13 a 17% 400 

Quinua 14 a 15% 360 

Trigo 10 a 12% 340 

Cebada 9 a 11% 350 

Maíz 9 a 10% 350 

Arroz 7 a 8% 360 

Fuente: (Peralta, 2012) 

Entre los efectos medicinales, se le atribuyen: 

 Control de la diarrea. 

 Prevención del cáncer de colon. 
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 Previene y ayuda en el control de la osteoporosis, diabetes mellitus, obesidad, 

hipertensión arterial, estreñimiento y diverticulosis, insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia hepática, encefalopatía hepática, enfermedad celíaca y se recomienda en 

la dieta para personas autistas. 

 También es recomendable para enfermos con problemas bucodentomaxilares, 

geriátricos, de desnutrición y oncológicos. 

 Se recomienda como parte de las dietas hiperenergéticas e hiperproteícas y en las 

hipocolesterolemiante. 

 Por su contenido energético también es beneficioso para pacientes con requerimientos 

calóricos elevados. (Algara, Gallegos, & Reyes, 2013) 

1.1.5 Usos del amaranto 

Para su consumo el amaranto tiene varias presentaciones: 

 

Ilustración 3.Amaranto como cereal 

Fuente: El autor 

Como cereal reventado se elaboran productos finales: alegrías, harinas, 

granolas, tamales, atoles, pinole, mazapán, etc. 

El amaranto tiene múltiples usos tanto en la alimentación humana y animal 

como en la industria, medicina y en la ornamentación. 

Para la alimentación humana se usa el grano entero o molido en forma de 

harinas, ya sea tostada, reventada o hervida. Las hojas tiernas reemplazan a las hortalizas de 

hoja, y las plántulas se consumen en forma de hortalizas, para lo cual se hacen hervir como si 

fuera espinaca o acelga y luego se puede licuar y obtener puré. Las hojas enteras y mezcladas 
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con papas pueden ser consumidas directamente teniendo un sabor y aroma muy 

característico, agradable y peculiar. También hojas enteras son utilizadas directamente en las 

sopas. 

En la industria se utiliza el amaranto para obtener colorantes vegetales 

principalmente amarantina que se emplea para la coloración de alimentos dando colores 

sumamente vistosos y agradables a la vista y de sabor característico. (Chagaray, 2005) 

 

 

      Ilustración 4. Chocolate con amaranto 

      Fuente: El autor 

Las semillas tienen un gran potencial en la elaboración de plásticos 

biodegradables. Con las hojas de la planta se pueden hacer ricas y nutritivas sopas y 

ensaladas. 

La planta también se utiliza como ornato, para la elaboración de arreglos 

florales. Su grano se destina para semilla, germinados, cereales, harinas e insumos 

industriales. 
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     Ilustración 5. Amaranto con maíz 

Fuente: https://www.google.es 

Con el esquilmo se obtienen forrajes para animales, abonos para los cultivos y 

camas para los cultivos de vivero. 

Otras formas de uso es el risotto que puede ser acompañado de embutidos, 

carnes y vegetales según el gusto de las personas. 

 

Ilustración 6: Risotto de amaranto con embutido 

Fuente: El autor 

1.1.6 Requerimientos y técnicas de su cultivo. 

 

Para el cultivo del amaranto es necesario tener en consideración muchos factores 

que influyen para su cosecha y producción. La zona de cultivo de preferencia es en 

la zona de los valles de la Sierra, debido a su clima helado.(frio) 

 

 

https://www.google.es/
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1.1.7 Transformación e industrialización del amaranto 

 

El amaranto es un grano versátil para la industrialización y la 

comercialización, puede ser transformado y empleado como cualquier cereal. Sus ventajas 

nutricionales son claras, pero por su escasez de gluten es necesario mezclado con otras 

harinas para el proceso de panificación, tal es el caso de su inclusión de hasta 20%, 

obteniendo un pan de elevado valor nutritivo, mayor cantidad de grasas, fibra y minerales. El 

principal producto del grano de amaranto es el grano reventado. (Guevara, 2014) 

La industrialización del amaranto en el país ha tenido un desarrollo lento. La 

transformación del grano se ha realizado, en su mayoría, de forma artesanal; dirigida a nichos 

de mercado específicos, tales como los naturistas; sin embargo, en el país se está propiciando 

el desarrollo de nuevos productos de consumo masivo, ampliando de esta forma los mercados 

tradicionales. Un ejemplo de ello constituyen las denominadas “palomitas de amaranto”. El 

aspecto del producto es similar al canguil, pero de menor tamaño, su sabor es agradable y 

puede ser consumido por personas de  todas las edades. (Haro, 2011) 

1.2 Teoría sustantiva 

De acuerdo al Sistema de información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (SINAGAP) en un resumen ejecutivo en el 2014 de la zonificación 

agroecológica económica del cultivo del amaranto en el Ecuador a escala ratifica el interés 

mundial por el amaranto debido a su valor nutricional. . (MAGAP, 2014). A su vez en el 

informe de normativa comercial del amaranto (Dirección de Inteligencia del Mercados) se 

muestra un estudio más profundo de los mercados potenciales, el cual indica la apertura del 

producto a países europeos y Norteamérica debido a su aporte nutritivo. (MAGAP, 2012). 

Por el aumento de interés del producto el Departamento de Nutrición y Calidad 

conjuntamente con el Programa de Cultivos Andinos INIAP, UNORCAC planificaron y 
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ejecutaron un ensayo con el objetivo de determinar la posibilidad de incursionar en el 

mercado de consumidores con el desarrollo de productos a base de amaranto. (Pozo, 2011) 

Así mismo, los estudios de la Universidad del Pacífico basado en experiencias de 

campo confirman al Amaranto como un producto que tiene buen potencial agroexportable, 

analizado esto por el INIAP con la colaboración de la CFN. 

Las zonas de mayor cultivo del amaranto se encuentran en las provincias de: Imbabura 

en los cantones Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y Urcuqui, Pichincha en el cantón Quito, 

Riobamba en Chimborazo y Bolívar en Carchi, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 3: Zonas de cultivo del amaranto 

Categoría de 

Potencialidad 

Zonificación Agroeconómica 

económica 

Hectáreas y % de 

Total Nacional 

% por Categoría de 

Potencialidad 

(Principales Provincias) 

Potencialmente 

Alta 

Conjuga áreas donde existen zonas 

agroecológicamente óptimas y que 

poseen alta accesibilidad a servicios e 

infraestructuras de apoyo a la 

producción. 

25.451 ha 

0,24% 

Pichincha 39% 

Imbabura 37,5 %, 

Chimborazo 16,8%, 

Carchi 6% 

Potencialmente 

Media 

 

Muestra zonas agroecológicamente 

óptimas con restringida accesibilidad a 

servicios e infraestructuras de apoyo a 

la producción; también, se incluyen 

zonas agroecológicamente moderadas y 

que poseen alta accesibilidad a 

servicios e infraestructuras. 

25.356 ha 

0,24% 

Loja 21% 

Imbabura 15%, 

Tungurahua 24% 

Cotopaxi 21% 

Pichincha 8% 

Carchi 8% 

Potencialmente 

Baja 

 

Presenta zonas agroecológicamente 

moderadas con restringida accesibilidad 

a servicios e infraestructuras de apoyo a 

la producción; también, se incluyen 

zonas agroecológicamente marginales 

con alta accesibilidad a servicios e 

infraestructuras. 

96.219 ha 

0,93% 

Azuay 6.75%, 

Pichincha 34%, 

Imbabura 22%, 

Chimborazo 9.8%, 

Carchi 8%, 

Loja 10%, 

Tungurahua 6% 

Sin 

Potencialidad 

Son todas las zonas agroecológicas 

marginales y no aptas con restringida o 

nula accesibilidad a servicios e 

infraestructuras de apoyo a la 

producción. 

10.253.714 ha 

98,59% 

Resto del Territorio 

Continental 

 

Fuente: (MAGAP, 2014) 
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1.3 Referencias empíricas 

 

Como referencia empírica se ha encontrado informe de la Institución de Enseñanza e 

Investigación en Ciencias Agrícolas de México señalando al amaranto como una especie con 

gran valor agronómico, nutricional, de mucho potencial económico y ampliamente 

dispersado. (Subía, 2012) 

 

La producción de este producto es mínima en Perú y México aunque los gobiernos 

estatales ofrecen apoyos para el impulso, sus ofrecimientos no se han concretado y los 

productores consideran que de existir esos apoyos pueden ampliar las hectáreas de superficie 

sembrada coincidiendo con la realidad de nuestro país. 

 

Está comprobado que la mayoría de la población mundial contiene el grueso de 

proteínas y calorías de 20 especies únicamente, aquí se incluyen los cereales como el trigo, 

arroz, mijo y sorgo; entre los tubérculos, la papa, camote y cassava; leguminosas como el 

frejol, aguacate y soya; y otros alimentos como la caña de azúcar, betabel y plátano siendo 

esto una oportunidad para la promoción del amaranto a mercados extranjeros. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1Metodología 

La Metodología de la Investigación explica la forma del análisis de datos 

llevando con esto a resultados auténticos y útiles para el presente trabajo. 

“La investigación cuantitativa, como la cualitativa y la mixta han 

proporcionado aportes trascendentales al conocimiento generado en las diferentes ciencias y 

disciplinas”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Con esa premisa, en el proyecto se utiliza la investigación mixta, se refiere a la 

combinación de la investigación cualitativa y cuantitativa. “Los métodos mixtos representan 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

Se considera investigación cualitativa ya que se ha utilizado técnicas para 

recolectar datos, entrevistas abiertas y revisión de documentos. En el proyecto se conoce a la 

población de Cotacachi la cual es su mayor porcentaje es indígena, con costumbres 

ancestrales y artesanales. 

En la investigación cuantitativa se  hace uso de datos estadísticos,  estudios 

previos que aporten al proyecto además representan un proceso recopilador y analítico de 

datos con pocos márgenes de error, la producción de datos estadísticos permite controlar la 

generación de respuestas y obtener resultados positivos, si cuenta con recomendaciones para 

mejorar los trabajos cuantificables.  
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2.2   Métodos de la investigación 

2.2.1Métodos 

 Este trabajo investigativo con el fin de comprobar las buenas expectativas que 

existen de incrementar las exportaciones de amaranto cultivable en el país y en varias 

provincias se utilizaron los siguientes métodos: 

- Método histórico: Consiste en mostrar cuadros estadísticos de los años 2012-2015, 

variables más relevantes, permitiendo demostrar que el amaranto es un producto 

exótico con posibilidades de ingresar al mercado alemán. 

- Método empírico: Basado en el estudio descriptivo de fuentes bibliográficas y 

características del objeto de estudio cuyo producto es el  amaranto se menciona 

Organismos relevantes  que facilitarían y darían incentivos para su producción y 

comercialización. 

- Método analítico: Permite explicar la importancia del sector agrícola en el Cantón 

Cotacachi y la viabilidad en la exportación del producto amaranto hacia Alemania por 

el aumento en estos países de llevar una alimentación saludable y confiable. 

2.2.2 Técnicas de la investigación 

 Con el motivo de estudio de la presente investigación  se ha determinado utilizar 

técnicas que aporten a la temática. 

 Entrevistas: Es una técnica que se utiliza para obtener  información específica,  en la 

cual intervienen el entrevistador y el entrevistado, tiene como fin la obtención de 

información a personas especializadas en el área quienes por lo general son: 

coordinadores y técnicos de campo del MAGAP de la zona 1en la materia de la 

investigación, así como también a agricultores.  
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 Focus Group: es una técnica de investigación cualitativa en la que reunirá a un grupo 

de seis a doce  personas que en forma libre y espontánea darán sus opiniones con 

respecto al tema de análisis con el fin de obtener una diversidad de respuestas que 

enriquezcan el trabajo. 

2.3 Hipótesis 

Es factible exportar amaranto ecuatoriano al mercado alemán debido al enorme interés que 

despierta principalmente su valor nutritivo y adicionalmente sus bajos costos de producción. 

2.4Universo y muestra 

 Se ha determinado como población a los agricultores del Cantón Cotacachi 

que cultivan en sus propiedades. 

La producción de las comunidades de la zona andina está orientada 

básicamente al autoconsumo familiar, debido a: tamaño de las parcelas que en promedio se 

ubican en 0,5 Has.; deterioro de los suelos; falta de agua de riego; débil conocimiento en el 

manejo de suelos y de agricultura en general; falta de políticas sanitarias y asistencia técnica 

por parte del gobierno; apenas el 18,9% de la PEA se dedica a la actividad agropecuaria. 

En la zona andina, la UNORCAC, en los últimos años, ha fomentado la 

implementación de parcelas integrales, en donde se diversifica las especies cultivadas para 

garantizar la soberanía alimentaria, encontrándose productos agrícolas como gramíneas, 

leguminosas, tubérculos, plantas frutales; y, animales como ganado vacuno, porcino, caballar, 

ovino, aves de corral, cuyes, conejos, abejas, chivos. (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

Estudios realizados en lo referente a acceso y derecho a la tierra señalan que en 

Cotacachi el 63,5% de las UPAS de menos de cinco hectáreas controlan el 4,3% de la 
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superficie, en tanto que las propiedades de más de 100 hectáreas corresponden al 2% y 

controlan el 35% de la superficie. (Lanchimba, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1: Ocupación poblacional por rama de actividad en Cotacachi 

Fuente: (Lanchimba, 2016) 

 

A continuación, se muestra los factores a considerar para el cultivo de amaranto 

 

Tabla 2. 1: Factores a considerar para el cultivo de amaranto 

 

 

Fuente: (Andrade, 2014) 

Además existen otros factores que se grafican en la siguiente figura. 

 

Lluvia:

Dentro de este punto es necesario considerar:

Época:
Siembra:

Diciembre a enero, de preferencia en 

días muy buenos o buenos, de acuerdo 

al calendario lunar.

Temperatura 15 grados centígrados

Ciclo de Cultivo: 150 a 180 días

Suelo:
Franco, con buen drenaje y contenido de materia orgánica, 

Ph: 6 A 7.5

Arada, rastrada y surcada, con máquina o yunta. Al tratarse 

de una semilla muy pequeña, el suelo debe estar bien 

preparado, desterronado y mullido.

Preparación del Suelo:

Rotación de Cultivos: Es recomendable rotar con leguminosas, hortalizas o maíz.

Zona de Cultivo:

Altitud:

Clima:

Preferentemente la zona de los valles de la sierra ( libres de 

heladas)

300 a 600 mm de precipitación en el 

De 2000 a 2800 m.

40,4% 
16,5% 

9,8% 
9,1% 

4,3% 
3,9% 
3,3% 
2,9% 

2,7% 
1,6% 

5,4% 

Agricultura, ganaderìa, silvicultura y pesca

Comercio al por mayor y menor

Enseñanza

Transporte y almacenamiento

Actividades de alojamiento y servicio de…

Otros
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Tabla 2. 2: Factores a considerar para el cultivo de amaranto 

 
 

Fuente: (Andrade, 2014) 

  

Riego:

El cultivo de amaranto es de temporal o secano.

En àreas con disponibilidad de riego, se debe regar por gravedad o surco. El volumen

de entrada ( gasto) del agua no debe ser abundante y debe distribuirse simultàneamente

en varios surcos; la velocidad a lo largo del surco debe ser moderada. El nùmero t

frecuencia de riegos varìa con el tipo de suelo, las condiciones climàticas y en ausencia

de lluvia puede ser necesario regar cada 30 dìas, con ènfasis en floraciòn y llenado de

grano.

Manual: Una deshierba o rascadillo entre 30 y 45 días después de la siembra. Una

deshierba y aporque a los 60 días después de la siembra.

Químico: En post emergencia, usando pantalla, se recomienda el uso de herbicida

Paraquat ( Gramoxone) en dosis de 2 litros por hectárea.

Control de Malezas:

Control de Plagas:

Se recomienda utilizar pesticidas solamente cuando el nivel de población de plagas

pueda causar daño al cultivo.

Para trozadores ( Agrotys sp.), se recomienda KSI ( orgánico a base de ácidos laurico,

palmitito, estèarico) en dosis de 800cc. Por hectárea o Decis ( Deltametrina, piretroide)

en dosis de 400cc. por hectàrea.

Control de 

Enfermedades:

Las enfermedades que afectan a este cultivo son: mal de semillero causado por Pythium

Phytophthora y Rhizoctonia, por lo que es recomendable evitar suelos con estos

problemas.

Las enfermedades foliares que afectan al amaranto son oidum ( Erysiphe spp.),

eclerotinia ( Selerotinia selerotiorium), curvularia y alternaria ( Alternaria spp.);todavìa

no constituyen un problema importante en este cultivo en el paìs, por lo que no se

recomienda controles quìmicos.

Tambièn se ha observado en forma eventual la presencia de micoplasma en algunos

campos de amaranto. Se recomienda eliminar, quemar o entrerrar las plantas con

esclerotinia o micoplasma y realizar rotaciones de cultivo.
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2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades para investigación 

cualitativa y/o cuadro de operacionalización de variables para inv. Cuantitativa. 

Tabla 2. 3: Cuadro de categorías 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión y análisis de los datos procesados viene de parte de entes gubernamentales 

SINAGAP y el MAGAP y no de encuestas de campo, debido a no tener el acceso a datos del 

mercado donde se propone el ingreso del producto, estos informes proporcionan datos 

actuales y reales de la internacionalización del producto.  El Instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones (PROECUADOR) promueven la inclusión de granos como el 

amaranto en mercados internacionales, brindan asesorías a pymes con el fin de incentivar la 

producción, también realizan programas para una alimentación saludable. 

Según publicación de ProEcuador “En la Expo Milán 2015, tanto la quinua como el amaranto 

se exhiben en sus variedades: natural y endulzado, con chocolate, palomitas de amaranto, 

galletas y harina. En el caso de la quinua con hojuelas, expandida, granola con quinua y 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Independiente 

Actividad 

económica de 

Cotacachi 

Económico 

 

 Índice de nivel 

de Actividad 

Registrada 

 

Dependiente 

Producción 

 

Productividad 

 

 

 

 Exportación por 

año (volumen). 
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panela, galletas, etc.”, esto es un impulso para continuar en mayor escala la exportación de 

este producto exótico para muchos como es el Amaranto. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación está basada con responsabilidad del autor en el cual se 

proporciona información verídica cumpliendo los valores morales y ejecutando la práctica de 

la libertad cuando se realiza la investigación cualitativa.  

Un aspecto de la investigación es el valor social,  el cual conduce a mejorar la 

calidad de vida de los agricultores del cantón Cotacachi, ya que su principal fuente de ingreso 

es trabajar la tierra y producción del amaranto.  

Otro aspecto importante a destacar es el respeto a los sujetos inscritos ya que 

todos los implicados en la investigación aceptaron voluntariamente participar en ella. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad o población 

En este numeral se hace una descripción de la población que habita en 

Cotacachi. El nombre Cotacachi tiene muchos significados. En "Cara" significa "el lago con 

las mujeres hace frente a", qué se refiere a la forma general de los islotes en la Laguna 

Cuicocha; en Quechua significa la sal de polvo. 

Los primeros documentos en los que aparece Cotacachi en las amarillentas 

páginas de la historia vienen desde la conquista española. Desde 1534, los pueblos indígenas 

de Cotacachi, como todos los de Imbabura, quedaron bajo el poder esclavizador de 

Benalcázar, para 1563 se estableció el Corregimiento de Otavalo, siendo Cotacachi parte de 

él, y a partir de 1576 ya constan los tributos impuestos en Intag, consistentes en oro y 

algodón; según el escribano Juan Vera de Mendoza. Cotacachi tenía 6 cacicazgos 

conformados por ayllus, distribuidos a lo largo de lo que ahora es el cantón Cotacachi 

(Maigua, 2014) 

 El cantón Cotacachi está ubicado en la provincia de Imbabura, con una 

superficie de 1689,9 km2, es uno de los cantones más grandes de la provincia, representa 

aproximadamente el 36,8% de la superficie total de la provincia. 

 Según datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 

2010 por el INEC, el cantón posee una población de 40036 personas, de las cuales 8848 

personas están ubicadas en las zona urbana, mientras que 31188  habitantes se encuentran 

distribuidos en las zonas rurales. (Lanchimba, 2016) 
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Tabla 3. 1: Población urbana-rural 

Población Área Urbana Área Rural Total 

Hombre 4280 15810 20090 

Mujer 4568 15378 19946 

Total 8848 31188 40036 

 

Fuente: (Maigua, 2014) 

 

El cantón está organizado territorialmente en parroquias y comunidades o 

comunas y de manera espacial en zonas. Existen diez parroquias, de las cuales ocho son 

rurales y dos son urbanas. Las zonas establecidas y reconocidas son tres: Urbana, Andina e 

Intag; la zona urbana comprende las parroquias urbanas de San Francisco y El Sagrario, así 

como el área urbana de la parroquia de Quiroga. (Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

 

Ilustración 7: Localización de Cotacachi 

             Fuente: (Maigua, 2014) 
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De acuerdo a los últimos censos de población, el cantón de Cotacachi tiene un 

bajo crecimiento poblacional.  

El 59% de la población del cantón de Cotacachi se considera pertenecer al 

grupo de mestizos, seguido por el 37% del grupo indígena, el grupo de blancos representa el 

2%, mientras que el grupo de negros y mulatos representan el 2%. (Cacuango & Gordillo, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Grupos étnicos 

Fuente: (Cacuango & Gordillo, 2012) 

 

La organización social de población es muy potente y variado, existe talento 

humano formado y comprometido en planificación, concertación, participación ciudadana y 

liderazgo, organizaciones que trabajan en redes, grupos de mujeres organizadas y dinámicas 

en procesos participativos, todo lo cual les ha permitido hacer incidencia política. (Cacuango 

& Gordillo, 2012) 

En Cotacachi adicionalmente a las 43 comunidades indígenas, se encuentran 

aproximadamente 241 grupos organizados, estas iniciativas van desde las comunidades, 

asociaciones de productores agrícolas, cajas solidarias, grupos de jóvenes de la zona andina y 

tropical, de mujeres artesanas, producción y servicios, entre otros, mismos que como se 

mencionó ya, respetan las decisiones de los cabildos y la estructura organizativa propia de las 
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organizaciones campesinas e indígenas en donde se dirige de manera colectiva. (Lanchimba, 

2016) 

Tabla 3. 2: Organizaciones territoriales en Cotacachi por zonas 

ZONAS / 
PARROQUIAS 

CUMUNIDADES 
GRUPO DE 
MUJERES 

CULTURALES JUVENILES 
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s
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ZONA  
URBANA 

      6   6 3 13 16   17 17 

ZONA  
ANDINA 

37 8 45 5 22 27 0 13 13 4 9 13 

ZONA DE 
INTAG 

14 63 77 7 1 8 0 11 11 4 4 8 

CANTON 51 71 122 18 23 41 3 37 40 8 30 38 

 

 Elaborado por: (Lanchimba, 2016) 

 

La principal actividad económica del cantón Cotacachi es la producción 

agropecuaria, en segundo lugar se encuentra la producción manufacturera y artesanal y en 

tercer lugar el turismo y los servicios de hospitalidad. Se ha intensificado la producción 

agroexportadora de flores, frutas espárragos y café en los últimos años. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

 Entrevistas 

 Para el estudio de campo se realizó entrevistas a diferentes funcionarios del MAGAP, 

a un agricultor y una productora.  

A continuación, se muestra el detalle de entrevistados: 
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Tabla 3. 3: Listado de entrevistados 

Título Nombre Apellido Ocupación 

Ingeniero 

Agropecuario 
Edwin Cervantes 

Coordinador Zona 

1 

Ingeniero 

Agrónomo 
José López 

Técnico del 

cultivo Zona 1 

Ingeniera 

Agrónoma 
María Pilatuña 

Técnica del 

cultivo Zona 3 

Ingeniera 

Agrónoma 
Verónica Cruz 

Productora de 

materia prima y 

elaborados 

Señor Miguel Pazmiño Agricultor 

Elaborado por: El autor 

Conclusión 

 Focus Group 

Para analizar el consumo del amaranto se realizó un focus group en el que se han 

seleccionado a diez adultos para que degusten las diferentes presentaciones. 

Las actuales opciones de degustación son: 

1. Risotto de amaranto y embutido 

2. Yogurt con amaranto 

3. Batido con amaranto 

 

3.2.1 Aportación del INIAP en el cultivo del amaranto.  

En Ecuador, el ex Programa de Cultivos Andinos del INIAP, inició las 

primeras investigaciones a partir de 1983. Luego de varios años de investigación en 

fitomejoramiento, manejo agronómico, calidad nutricional, agroindustria y uso potencial, 

seleccionó una línea promisoria y entregó al país con el nombre de INIAP-Alegría en 1994. 

  Desde este año se promocionó el cultivo y el alimento, pero no se logró el 

impacto deseado debido a que era desconocido por la población. Desde el 2002, se interesan 

agricultores, agroindustriales, exportadores y consumidores a nivel nacional. La investigación 
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se retoma en el Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos y se promociona la 

tecnología generada, entre ellas la variedad INIAP-Alegría. En el 2008, como parte del 

proyecto “Nutriendo el Desarrollo” apoyado por el Gobierno Nacional, se purifica la variedad 

y se realizan evaluaciones de adaptabilidad en casi todas las provincias de la Sierra, se 

produce y distribuye semilla de buena calidad junto a actividades de capacitación sobre la 

producción, agroindustria, elaboración de recetas y promoción del valor nutritivo y en la 

alimentación humana. (Peralta, 2010) 

 

Ilustración 8: Cultivos andinos de amaranto en el Ecuador 

Fuente: El autor  

 

 Las  Políticas de Producción y Comercialización están regidas por el 

Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca en donde este debe promover la 

producción agrícola nacional, especialmente  los cultivos ancestrales de quinua, chocho, 

amaranto y frutas ya que ofrecen un gran valor nutricional al cuerpo, además de potenciar la 

comercialización de los productos de todos los sectores como lo es la agricultura, ganadería, 

pesca, etc., esto fomentará la diversificación de productos y los emprendimiento con lo cual 

apoyará al cambio de la matriz productiva y generación de empleo. (Ochoa, 2015) 
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3.2.2Exportación de amaranto ecuatoriano. 

 

Las expectativas en el mercado exterior son muy grandes, ya que el amaranto 

es considerado como un producto de alto valor nutritivo; es demandado por los Estados 

Unidos y países de Europa, sólo los Estados Unidos demanda unas 1200 toneladas anuales de 

ataco, según INIAP, para ser transformada en harina y elaborar galletas, pan, etc. (Izquierdo, 

2013) 

Se establecen los datos reales de la producción de amaranto en Ecuador que se 

exporta como grano para consumo, el cual se ha caracterizado por ser neta y únicamente 

exportador, por lo que su balanza comercial es igual a nivel de exportaciones. Como se puede 

ver en el siguiente gráfico, el mercado del amaranto es incipiente para el Ecuador, lo cual 

resulta extraño si se considera que el mismo se abre en el año 2009. (MAGAP, 2012) 

 

Figura 1.1: Exportaciones en miles $ (Balanza Comercial) 

Fuente: (MAGAP, 2012) 
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Figura 1.2: Exportaciones en toneladas 

Fuente: Dirección de Inteligencia de Mercados 

 

Los dos principales mercados de las exportaciones ecuatorianas de amaranto 

son Estados Unidos y Alemania. 

 En diálogo con el Ing. Peralta, se refirió a que en Riobamba, la empresa 

Fortiori elabora granola y barras energéticas de amaranto. Así mismo Patricio Vargas en 

Perucho en la producción de harina y granola y Pronaca utiliza para el mejoramiento de los 

cárnicos. En el libro “Apuntes sobre Medicina ancestral del Pueblo de Saraguro”, auspiciado 

por el Ministerio de Salud Pública Dirección Provincial de Salud de Loja en 2008, se observa 

que ésta planta semicultivada ha sido utilizada por muchos años con fines medicinales. 

(Herrera, 2012) 

3.2.3 Incentivos por parte del gobierno para la producción del amaranto de Cotacachi. 

A través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se creó el 

Programa Aliméntate Ecuador, con el objeto de combatir la malnutrición de la población, 

relacionada con la desnutrición, sobrepeso y obesidad, a través de programas que estimulen el 
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consumo de alimentos sanos. Entre los principales objetivos del Programa, se destaca: el 

contribuir a mejorar las condiciones para la producción, comercialización y consumo de 

alimentos saludables, incentivando el desarrollo económico sostenible y asociativo. 

El gobierno ha planteado ciertos objetivos relacionados con la reducción de los 

indicadores de mala nutrición en un periodo comprendido entre los años 2013 y 2015. Entre 

sus principales estrategias para dar cumplimiento a este objetivo se destaca: 

La inclusión de pequeños productores para la revalorización de sus actividades 

agrícolas y promoción del consumo de productos tradicionales del país, a través de la 

creación de demanda específica de alimentos y el mejoramiento de estándares de producción. 

Bajo esta premisa y aprovechando el estímulo a productores de alimentos 

nutritivos, existe la oportunidad de introducir y/o fortalecer el posicionamiento en el 

mercado, de granos andinos y de sus productos procesados. (Haro, 2011) 

En el año 2008, se plantea el proyecto titulado “Fortalecimiento de los 

sistemas de producción de la sierra ecuatoriana a través de la generación,  validación y 

transferencia de innovaciones tecnológicas para la producción y promoción del consumo de 

granos andinos: chocho (Lupinusmutabilis S.), quinua (Chenopodiumquinoa W.) y 

amaranto/ataco (Amaranthusspp.) y es financiado con recursos del Gobierno Nacional. 

(Peralta, 2012) 

 

Ilustración 9: Publicación sobre el amaranto 

Fuente: (Peralta, 2012) 
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 En publicación del 2013 en el  Diario La Hora se expone,  con el fin de 

mejorar el proceso y calidad de los productos andinos de la región, Oxfam de Italia trabaja en 

proyectos  de investigación con productores orgánicos del cantón. Determinaron un grupo de 

personas conformando el Comité de Investigación Agrícola Local para la producción de 

semillas de granos andinos,  el amaranto fue el primero en ser cosechado dando una gran 

producción de calidad y rendimiento. 

 Una  concientización de las autoridades sobre la importancia de desarrollo 

social y regional, mediante el fortalecimiento del desarrollo productivo. Al incentivar la 

competitividad de las cadenas productivas, la economía de un país resulta beneficiada.  

  Actualmente, en las autoridades gubernamentales ha surgido la preocupación 

por inculcar en la nación la importancia de una alimentación sana, cuyo sustento radica en los 

alarmante sindicadores de salud del país; los cuales, tienen repercusiones sobre la salud, la 

educación y la economía. (Haro, 2011) 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 Análisis de campo 

Se puede contrastar la información obtenida en forma bibliográfica con el estudio de campo, 

en el cual se evidencia que hay discrepancia puesto que en lo verificado en las zonas de 

cultivo específicamente el amaranto y la cantidad de agricultores es muy baja debido al poco 

apoyo de las empresas gubernamentales en la difusión de sus propiedades alimenticias, sin 

embargo todos indican que es un producto  rico en nutrientes, recomendables para mejorar la 

salud y que puede reducir la desnutrición como problemática nacional. Adicionalmente, los 

agricultores  denotan desconfianza debido a la forma de pago por ello prefieren cultivar los 

productos que tienen mayor demanda. 

 Análisis de las entrevistas 

En base a las entrevistas realizadas, a la técnica de cultivo asignada y empresaria 

emprendedora del producto amaranto se puede confirmar que las hectáreas destinadas a la 

siembra del amaranto en su totalidad tienen un resultado positivo,  por lo cual no tienen 

mayores problemas en su cuidado o plagas que conlleven a pérdidas de cosecha.  

Adicionalmente,  comentaron que en el mercado local aún la demanda es muy pequeña, lo 

cual se debe al desconocimiento de las propiedades, bondades y beneficios del amaranto. La 

más extensa que se pudo observar en ésta investigación es de dos hectáreas,  y que debido a 

ser reciente su introducción  con la microempresa bajo el nombre de “ Semillas de Vida”  con 

apenas cinco meses visualizan con positivismo a futuro poder planificar estratégias para la 

exportación del producto,  puesto que la misma ya ha dado los primeros pasos aportando el 
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valor agregado realizando subproductos como: granolas, harina precocida, galletas y 

amaranto con frutas deshidratadas. 

 Análisis del focus group 

Durante la realización y organización del focus group,  los participantes aportaron con sus 

opiniones e ideas con respecto a la aceptación del producto denominado amaranto. Como 

resultado del análisis de las preguntas efectuadas la mayor parte coincide en desconocer su 

uso y propiedades nutritivas, sin embargo la minoría muestran grandes espectativas en 

enterarse de los beneficios que el amaranto brinda. 

Se ha logrado dar a conocer las diferentes presentaciones de uso del producto amaranto tales 

como: risotto de amaranto acompañado de embutido, yogurt con amaranto y batido de 

durazno con amaranto. Luego de probar cada una de las variedades del amaranto se constató 

que, el batido tuvo el mayor porcentaje de aceptación en su consumo, además recomedararon 

dirigirlo hacia la niñez e incluirlo en las raciones escolares que brinda el Gobierno en sus 

programas de nutrición infantil. Además se debe impulsar su consumo a los adultos mayores, 

mujeres embarazadas, enfermos de  diabetes  con el objetivo de mejorar su calidad de vida.  

Finalmente, sugirieron que el producto se encuentre accesible en supermercados, 

comisariatos, centros de abastos y tiendas populares para faciltar su adquisión a las familias, 

teniendo en cuenta como punto importante su valor económico siendo este un costo entre uno 

a tres dólares americanos, para la presentación de 1 litro. 

 

4.1.1 Transformación e industrialización del amaranto. 

 

El proceso de transformación de la planta del amaranto hasta su venta en sacos con el grano  

es artesanal y con métodos muy tradicionales, por lo cual utilizan cernidores de madera con el 

fin de desprender la semilla de las hojas, ésta operación emplea varias personas y les toma 
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bastante tiempo. El contraste a esto,  es la utilización de una máquina que cumple la función 

realizada manualmente llamada “trilladora” optimizando el tiempo y  restando desperdicio de 

la semilla de amaranto. 

La máquina trilladora es eléctrica compuesta por una tolva que almacena la semilla, es 

manejada por un operario reduciendo recursos en mejora de la cosecha. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 10: Proceso mecánico del amaranto 

Fuente: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Proceso mecánico del amaranto 

Fuente: El autor  
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4.2 Limitaciones 

En la investigación realizada como limitación se puede indicar la lejanía a los lugares de 

siembra ya que se encuentran en promedio  a una altitud de 2400 msnm  por ende hay  

dificultad en el acceso vial a estas plantaciones debido a que los caminos están conformado 

por lastres y estrechos, en consecuencia el término del estudio de campo se realizó en 

caminata  

4.3 Líneas de investigación 

Del estudio realizado se pueden abarcar  nuevos temas de investigación como 

la automatización del proceso del amaranto y como influenciará su costo actual, la 

posibilidad de exportación a mercados con países que tengan acuerdos comerciales con 

Ecuador, además de poder ver cómo afectará desde varias índoles a la  población de 

Cotacachi.  

Esta investigación se enmarca dentro de dos de las líneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y que son las siguientes: Desarrollo 

económico local y regional y Cambio de la matriz productiva. 

4.4 Aspectos más importantes del estudio 

4.4.1 Producción del amaranto en el Ecuador 

En Ecuador la producción de amaranto blanco y negro (sangorache)  llega a 

unos 140 quintales al año, lo que equivale a cerca de siete toneladas. (Analuisa, 2012) 

Con los años, la producción y la utilización de amaranto han declinado hasta el 

punto de que este cultivo es poco conocido entre los productores y los consumidores 

ecuatorianos. Pareciera que hay un gran potencial para incrementar el consumo interno y las 

exportaciones de amaranto como un alimento saludable, pero hacerlo requerirá de un 

esfuerzo integral para y promover el cultivo y consumo de amaranto. (Horton, 2014) 
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Lo antes mencionado se refleja en el siguiente cuadro estimativo de 

producción: 

Tabla 4. 1: Estimaciones de producción de Granos Andinos en el Ecuador, 2012 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Horton, 2014) 

 

Como requerimiento básico de cultivo requiere un clima con temperaturas 

promedio entre 15°C hasta 24°C, siendo las más óptimas para su cultivo y completo 

desarrollo los lugares que se encuentren con temperaturas entre los 16°C hasta 24°C. En el 

Ecuador el amaranto se desarrollaría en la región Sierra, ya que ésta región se encuentra 

ubicada en aquella altura establecida. 

En el Ecuador el amaranto se siembra en las provincias de: 

Chimborazo - Imbabura     

Pichincha - Bolívar 

Cañar - Azuay 

Tungurahua - Carchi 

Cotopaxi 

 

Algunos productores y empresas procesadoras de Amaranto son: Mikuna, 

Empresa Gramolino, Hacienda Collas, Kawsay, etc. (Peralta, 2012) 

  
Área cultivada 

 ( hectáreas) 

Producción 

 (tons) 

Rendimiento 

 ( kg/ha) 

Lupino o Chocho 10.000 5.000 500 

Quinua 2.000 900 450 

Amaranto 50 20 400 
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Ilustración 12: Presentación en barra 

Fuente: Mikuna 

 

Ilustración 13: Productos gramolino 

Fuente: Empresa Gramolino 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Como propuesta al presente trabajo se plantea apoyarla tecnificación, la 

exportación, y que se incentive el consumo local de diferentes productos derivados del 

amaranto dando a conocer su alto valor nutricional ya que es producto natural y libre de 

gluten. 

Además,  incentivar a que se incorporen a los programas de capacitaciòn en la 

técnica de producciòn y rotaciòn de cultivos ya que siendo comunicades agrìcolas dedicadas 

a la siembra pueden alternar los productos desarrolando mayores ingresos a sus familias, 

generando empleo de calidad y  capacidades de incorporación de  valor agregado a nivel 

rural. 

5.1 Mercados potenciales para la exportación de amaranto. 

Alemania, Inglaterra, Francia e Italia son los países europeos que más compran 

y consumen productos orgánicos. Son países en los que los consumidores están muy 

comprometidos por la responsabilidad ambiental y social. (Fierro, 2012) 

 

Figura 5. 1: Países consumidores de productos orgánicos 

Fuente: Trademap 

Alemania 
30% 

España 
17% 

Italia 
15% Países Bajos 

14% 

Francia 
12% 

Bélgica 
12% 

Consumo de productos clasificados en partida 

arancelaria 1008 los demás cereales  de la Unión 

Europea 
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 En lo que respecta al gasto per cápita en productos orgánicos, se destaca a 

Alemania con un gasto de 38 euros, seguido por Francia e Inglaterra con un gasto de 27 

euros. Así mismo, del total de alimentos consumidos por los europeos, entre un 1,5% y un 

2,2% corresponde a productos orgánicos. (Fierro, 2012) 

En un estudio realizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) de las preferencias 

de los alemanes en productos de consumo y denota que las mujeres son las que se alimentan 

en forma más sana que los hombres, por lo cual a estas va direccionado el producto. 

PROECUADOR describe el perfil del consumidor alemán con una tendencia alta a productos 

orgánicos bajos en grasa y azúcar, no están dispuestos a privarse de mucho tiempo en la 

cocina y se inclinan por alimentos de comodidad listos para el consumo. 

Además, existe mayor adquisición de productos como parte del desayuno, porque aumentan 

el metabolismo completo tales como cereales u otros productos similares. 

El segmento orgánico es un nicho importante en las ventas,  el cual debemos resaltar y 

explotar mediante la exportación del producto de estudio. 

En toda la región Occidental de Europa, se está observando una tendencia a 

consumir productos “verdes/bio”. Los productos que se los considera de esta manera son 

aquellos que son orgánicos y/o de comercio justo. Esta tendencia es particularmente popular 

entre la gente educada y con ingresos altos, ya que es necesario saber qué la hace orgánica y 

este tipo de comida tiende a ser más cara que la convencional. La quinua y el amaranto se 

consideran productos “verdes/bio” ya que son orgánicos y generalmente de comercio justo. 

(Agila & Brito, 2012) 

Dentro de los principales países importadores para la partida arancelaria 1008.90 que 

incluye el Amaranto se conoce que Alemania es el principal país con un volumen de 

importación de 80.867 toneladas métricas, Francia ha tenido un crecimiento del 29,1% en las 
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importaciones de estos productos, con un volumen de 22.610 toneladas métricas a un valor de 

14 millones de dólares. (Fierro, 2012) 

Tabla 5. 1: Principales países importadores del mundo para los demás cereales 

Países 
Importadores 

Valor 
(Millones USD) 

Volumen  
(TM) 

Crecimiento  
% 

Alemania 27 80.86 31,1 

Países Bajos 27 38.50 9,3 

Polonia 15 17.79 21,9 

Francia 14 22.61 29,1 

Italia 13 6.63 34 

Fuente: (Fierro, 2012) 

 

5.2 Analisis foda de  la exportacion de amaranto en mercados potenciales 

 

Es muy importante revisar las bases para emprender un proceso de 

exportación, por lo que coincido que las fortalezas y debilidades detalladas en el siguiente 

cuadro son las correctas. 
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Tabla 5. 2: FODA de mercados potenciales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

En la Unión Europea la quinua se lanzó al mercado 

como producto para aquellos que eran intolerantes al 

gluten. Desde ese entonces, se ha convertido en una de 

las alternativas más comunes para carbohidratos como 

la pasta o el arroz. 

Ahora que los canales de consumo masivo en Francia 

y Alemania están ofreciendo estos productos, los 

precios serán relativamente más bajos en comparación 

con las tiendas de comida orgánica. Como resultado 

aumentará el reconocimiento de estos dos productos y 

a medida que se empiecen a vender en supermercados 

y almacenes, se harán más accesibles. 

  

Son conocidos por su alto valor nutricional y por ser 

una excelente fuente de proteínas ( lo cual los 

convierte en una buena alternativa para vegetarianos) 

La quinua se consume de distintas formas: solo o 

mezclada con otros cereales, como harina, chocolate, 

pasta y galletitas; en comidas preparadas; y en una 

variedad de ensaladas y otros acompañamientos. 

Muchos de los minoristas más importantes dijeron que 

les gustaría vender más productos de quinua ( marcas 

privadas o no) ya que consideran que actualmente no 

ofrecen demasiados. 

La quinua y el amaranto son productos provenientes de 

Perú, Bolivia y Ecuador, sobre los cuales los alemanes 

tienen la percepción que son productores de bienes de 

comercio justo. 

En Francia, Alemania y España según fuentes de la 

industria, las oportunidades más grandes de este 

mercado yacen en la venta de semillas de quinua, y en 

el desarrollo de cereales para el desayuno y platos de 

acompañamiento. 

El nivel de consumo de estos productos está creciendo 

debido principalmente a la mejor distribución de estos 

productos, particularmente a los supermercados, que 

empezaron a vender quinua y amaranto o kiwincha 

dentro de su creciente oferta con mayor variedad de 

productos orgánicos/saludables. 

Se espera que la quinua y el amaranto se siga 

desarrollando en la industria de servicios 

gastronómicos, ya que se considera una alternativa 

para la pasta o el arroz. Últimamente, también se está 

usando en cafeterías escolares. 

La quinua y el amaranto son vistos como cereales 

sumamente saludables ya que no contienen gluten. 
  

En Alemania y Francia existe una cantidad creciente de 

minoristas que amplía su oferta de productos orgánicos. 

El mercado de comida orgánica está creciendo, lo cual 

explica porqué los minoristas le están prestando tanta 

atención a este segmento. 

  

En Alemania para beneficiarse de esta tendencia, los 

minoristas más importantes, como Grupo Carrefour, el 

Grupo Casino, y el Grupo Leclerc han hecho 

promociones en sus tiendas para explicar los beneficios 

nutritivos de la quinua y mostrar a los consumidores 

cómo prepararla. 

  

En Francia todas las revistas para mujeres promueven la 

cocción de comidas que contienen quinua. 
  

En España el gran grupo de migrantes de la región 

andina la consumen y dan a conocer sus beneficios al 

resto de la población. 

  

Fuente: (Agila & Brito, 2012) 
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5.3 Exportación al mercado de Alemania. 

La quinua y el amaranto son bien conocidos, el consumidor alemán de estos 

dos productos suele tener entre 30 y 50 años de edad, generalmente mujeres amas de casa, o 

profesionales con una posición media con gran interés por los temas relacionados con salud y 

estética. 

En Alemania, estos productos lo utilizan como suplentes para el arroz, la 

harina, y los cereales comunes, también están incursionando en la utilización de otras 

maneras como para ensaladas, postres o sopas, por esto, es un valor agregado el incorporar 

recetas en las presentaciones de estos productos, en el Ecuador se lo realiza, un ejemplo son 

los productos de Randipack. (Agila & Brito, 2012) 

 

5.4 Precio de exportación del amaranto. 

El precio FOB de exportación de amaranto oscila entre 1.00 usd y  2.70 usd  

por kilogramo. La cantidad comercializada en el exterior está alrededor de las 5.5 TM 

anuales, lo que significa para el país un valor FOB de ingresos por divisas anuales en la venta 

de amaranto de USD 3.600. Esta cantidad es un rubro bajo con respecto a otros producto. Si 

buen es cierto que es un producto nuevo que recién se lo está exportando, hay que incentivar 

más a la comercialización de este producto y de esta forma crear una industria competitiva. 

(Fierro, 2012) 

 

Tabla 5. 3: Ingreso al país por exportación de amaranto 

Ingreso anual por exportación ( promedio) $ USD 3.600 (5,5 TM) 

SumakLife $ USD 1600 

Otras exportaciones $ USD 2000 
Fuente: (Fierro, 2012) 
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5.5 Trámite de exportación. 

 El proceso de Exportación de un producto como lo publica SENAE (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador) es el que detallo a continuación: 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado 

ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

Del exportador o declarante 

Descripción de mercancía por ítem de factura 

Datos del consignante 

Destino de la carga 

Cantidades 

Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

Factura comercial original. 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 
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Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

Canal de Aforo Documental 

Canal de Aforo Físico Intrusivo 

Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del 

ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo 

del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los 

datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser 

embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la 

documentación electrónica y digitalizada. (Ecuador, 2012) 

 

5.6 Partida arancelaria del amaranto. 

 La clasificación arancelaria del Amaranto corresponde a: 

Tabla 5. 4: Datos de subpartida 

  

  

 

 

Fuente: Arancel nacional de Aduanas 

Subpartida 
Código 

complementario 

Código 

suplementario 

1008.9090.00 0000 0000 
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5.7 Condiciones específicas para comercialización de determinados productos 

procedentes de producción ecológica. 

La puesta en el mercado de la Unión Europea (UE) por ende los países en 

estudio de productos agrarios vivos o sin procesar, productos agrícolas transformados para su 

uso como alimentos, piensos, semillas y material de propagación vegetativa, que lleva una 

referencia a los métodos de producción orgánica, deben cumplir con las normas establecidas 

por reglamento que cubren principalmente los siguientes aspectos: 

 Producción, transformación, envasado, transporte y almacenamiento de 

productos. 

 El uso de determinados productos y sustancias en el procesamiento de 

alimentos. 

 Prohibición del uso de organismos genéticamente modificados ( OGM) y de 

productos fabricados a partir de OGM en la producción orgánica. (Agila & 

Brito, 2012) 

5.8. Logística y transporte para la exportación de amaranto. 

 La logística y transporte del amaranto se realizará por medio de transporte 

multimodal , es decir se  utiliza la vía marítima pero en tierra se debe utilizar camiones en 

Ecuador mientras que en Europa se podría utilizar transporte terrestre en camión o tren. 

5.9  Envases y embalajes del producto para su transporte. 

 El Ecuador exporta principalmente el amaranto seco, por lo que 

comercialización es en sacos o por fundas. Para el empaque granel se utilizan sacos de 25 y 

50 kilos para ventas al consumidor final se emplean fundas de 250 gramos en una variedad de 

empaques y presentaciones. (Agila & Brito, 2012) 
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5.10 Tipo  de embarque y vía de transporte. 

 De acuerdo al volumen de exportación de los productos pueden ser: Carga 

suelta o contenerizada; a continuación cálculo para un contenedor de 20 pies. (Agila & Brito, 

2012) 

Tabla 5. 5: Características del contenedor 

TIPO DE CONTENEDOR Dry General DV 

USO Carga seca 

CAPACIDAD   

TARA 2.200 kg. 

CARGA UTIL 16.000 kg. 
Elaborado por: El autor 

 En un contenedor de 20 pies tiene capacidad para 436 sacos de 50 kilos ó 872 

sacos de 25 kilos. (Agila & Brito, 2012) 

             
          

             
 

             
        

     
            

5.11 Flete según tipo de carga. 

 

 Con respecto a los valores para carga suela para Alemania hasta el puerto de 

Hamburgo es de $ 180 por tonelada métrica. 

 Si es necesario la utilización de un contenedor de 20 pies el costo es de $ 1780 

al mismo puerto de Hamburgo. (Agila & Brito, 2012) 

Tambièn informar del impulso en las leyes para que se acorte la brecha de 

comercializaciòn, y que asì los alimentos sanos nutritivos y autosuficientes lleguen al 

consumidor final con un precio justo. 

 

 

  



51 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que el cultivo del amaranto en el cantón Cotacachi es muy bajo en 

proporción al total de hectáreas cultivadas en el Ecuador, sin embargo el producto tiene 

enormes posibilidades y perspectivas técnicas de desarrollo, puesto que las características 

agroclimáticas y tecnológicas son adecuadas. 

La demanda del amaranto en Alemania podría llegar a ser importante para los 

pobladores de canton Cotacachi dándole un enorme impulso y estímulo a las familias para 

que su calidad de vida mejore.  

Éstas consideraciones hacen que tanto investigadores como las instituciones de 

investigación, promuevan la obtención de nuevas variedades, mejoren la tecnología existente, 

consigan mayor productividad y por ende mayores ingresos económicos para los productores, 

actividades relacionadas a la producción, transformación, industrialización y consumo del 

amaranto. 

Una vez realizado el estudio basado en informes de las instituciones 

gubernamentales SINAGAP, MAGAP, PROECUADOR se puede concluir que el mercado 

Alemán importa cereal andino en los últimos años, el cual confirma la aceptación del 

producto. 
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Recomendaciones 

Efectuado el análisis en el presente proyecto de la exportación de amaranto 

hacia Alemania, se sugiere las siguientes recomendaciones: 

Que el Gobierno Nacional incluya al amaranto como rubro principal y partida 

específica así como la quinua ya que en la actualidad el amaranto está considerando en “los 

demás cereales” 

Incentivar el incremento del área de producción orgánica de manera que ésta 

alcance mayores niveles de rendimiento tanto en volumen  como en calidad en el Ecuador 

para que el pequeño productor ingrese a la economía mundial. 

Aprovechar los programas de capacitación para agricultores ofrecidos por 

entes gubernamentales y no gubernamentales con el fin difundir las características que debe 

tener la producción para poder ingresar a los mercados internacionales como Alemania y  

para poder ser más competitivos frente a Perú y Bolivia. 

Desarrollar con Perú y Bolivia políticas de intercambio tecnológico en cuanto a 

la producción del amaranto en vista que estos tres países tienen potencialidades de 

producción y que el mercado externo cada vez incrementa su oferta. 
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ANEXOS 

Visita de estudio de campo 

Cultivo de Amaranto en Cotacachi  

Vista panorámica de la Propiedad Don Miguel Pazmiño cultivo “Amaranto blanco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica “Amaranto rojo”  Proceso de artesanal de cosecha 

del amaranto 

 

 
 

Proceso de artesanal de cosecha del amaranto 

 

 

 

 

 

  



58 

 

 

 

Ing. Agr. José López 

 

Preguntas al Técnico de Zona 1 

1. ¿Cuántos agricultores  del amaranto hay en la zona? 

“Son doce pequeños agricultores” 

 

2. ¿Cuántos agricultores procesan el amaranto? 

“En esta zona solo se realiza la siembra y cosecha” 

 

3. ¿Cuál es el tiempo de siembra y cosecha del amaranto? 

“El ciclo del cultivo es de 6 meses Siembra Enero y Julio Cosecha (en los meses de 

agosto y marzo)”  

 

4. De las siembras y cosechas, ¿Cuál es la mejor época para la siembra y la cosecha del 

amaranto? 

“Depende del clima, es decir a mayor altitud la planta tarda en crecer y su proceso 

toma más tiempo de lo deseado” 

 

5. ¿Por qué no se considera al amaranto como un producto de consumo masivo? 

“El cultivo del amaranto es bueno sin embargo no existe la suficiente información de 

los beneficios del producto. Los agricultores no siembran el amaranto en grandes 

cantidades porque la demanda doméstica es baja. 

 

Recomendación: 

El Gobierno debe apoyar al cultivo del amaranto y elaborar un plan estratégico para el 

producto, ya que en el país no se conocen las bondades y el alto valor nutritivo debido 

a esto no se asignan los recursos para fomentar el desarrollo de esta producción en el 

sector agroindustrial.  

 

 

 Ing. Agr. María Piltuña 

La Ing. María Pilatuña tiene más de cuatro 

años en experiencia del cultivo de cebada, 

choclo, amaranto y quinua.  

Preguntas a la Técnica de Zona 3 

1. ¿Qué cantidad de agricultores  del amaranto 

hay en la zona? 

“Hay diez agricultores” 

 

2. ¿Cuántos agricultores procesan el 

amaranto? 
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“Solo procesan un agricultor” 

 

3. ¿Cuál es el tiempo de siembra y cosecha del amaranto? 

“El ciclo del cultivo es de 6 meses (desde la siembra a la cosecha)” 

 

4. De las siembras y cosechas, ¿Cuál es la mejor época para la siembra y la cosecha 

del amaranto? 

“Las épocas de siembra van de febrero y marzo” 

 

5. ¿Por qué no se considera al amaranto como un producto de consumo masivo? 

“El amaranto no está considerado como rubro principal en el plan del Gobierno, 

actualmente se concentran en la quinua tanto localmente como en mercados 

internacionales.” 

 

 

 Ing. Agr. Verónica Cruz 

1. ¿Cómo nació su interés en el cultivo del amaranto? 

“Mi interés sobre el cultivo de amaranto fue cuando estudiaba cultivos andinos, desde 

ese momento empecé a investigar sus propiedades y beneficios desde ahí nació la idea 

de emprender en líneas de productos andinos para consumo de la familia”. 

 

2. ¿Cuál es el tiempo de siembra y cosecha del amaranto? 

“El amaranto se siembra a partir de los meses octubre a Enero Donde es época 

lluviosa y se cosecha a los 6 meses”. 

 

3. De las siembras y cosechas, ¿Cuál es la mejor época para la siembra y la cosecha 

del amaranto? 

“Temporada de siembra: octubre a enero” 

“Temporada de cosecha: seis meses de abril  a julio” 

 

4. Ud. procesa el amaranto, y ¿qué subproductos genera, menciónelos? 

“Si proceso el amaranto, realizó subproductos como:” 

 Granola 

 Expandido de amaranto 

 Harina precocida de amaranto 

 Galletas de amaranto 

 Amaranto con frutas deshidratado 

 

5. ¿A quién va dirigido su subproducto, y cuál es el precio de venta de los mismos? 

“Mis clientes potenciales son: deportistas, amas de casa, y diabéticos” 

Costos van desde fundas capacidad de harina son 300 gramos  a 2,00 Usd 

Granola 300 gramos a  4,00Usd,  

Granola para diabéticos  300 gr a 5,00 Usd 
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Galletas de 8 unidades a 1,00 Usd 

Expandido de amaranto con frutas 150 gramos a 3,25 Usd 

 

6. ¿Cuántas hectáreas ha cultivado? 

“En este año dos hectáreas” 

 

7. ¿Cuáles son los rendimientos que tienen por hectárea? 

“En promedio 30 quintales” 

 

 

 Señor Don Miguel Pazmiño 

1. ¿Cómo nació su interés por el amaranto? 

“Yo coseché en una partecita se dio y luego lo 

pasé a otro lado, primero yo veía que estaba 

asomando entre la maleza, me puse un peón para 

desherbar y ahí dio un éxito y siguió asomando y 

ahora está  así. Se nota una más verdecitas y otras 

están secas, mis plantas están listas para trillar”. 

2. ¿Cuál es el costo del quintal? 

“No sé, Yo llevo a la radiofónica porque creo que 

me pagan un poquito más.” 

3. ¿Sus vecinos también siembran amaranto? 

“La vecina tuvo una mala experiencia porque le dieron un cheque a fecha, eso fue un 

engaño porque nosotros no sabemos de eso. Desde ahí no ha vuelto a sembrar” 

4. ¿Cuáles son los rendimientos que tienen por hectárea? 

“Yo espero que me salga un quintal, yo solo tengo dos solares aquí hay 120 metros 

cuadrados”. 
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FOCUS GROUP (ADULTOS) 

 

 

Objetivos: 

 Determinar el nivel de aceptación del amaranto en sus diferentes presentaciones. 

 Conocer si a los participantes les ha gustado el producto que han probado. 

 Determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por las distintas preparaciones 

del amaranto.  

 

Ilustración 3.4: Presentaciones del amaranto 

Elaborado por: El autor 

 

 Focus Group (Adultos) 

Este grupo está compuesto por adultos de veintiséis años de edad en adelante. Ellos 

ayudarán a eliminar algunos de los subproductos, ya que sus preferencias indicarán que 

presentación tendría mayor aceptación. También se proporcionará recomendaciones para 

los subproductos. 
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Listado de participantes en el focusgroup 

N° Nombre Apellido Ocupación Edad 

1 Danna Moreira Ing. Comercial 29 

2 Evelyn  Silva Ing. Negocios 26 

3 Johana  Founes Economista. 30 

4 Karla  Pérez Ing. En Auditoría 27 

5 Teresa De Moreira Artesana 59 

6 María De Marcial Ama de Casa 62 

7 Marina Pérez Artesana 53 

8 Freddy Silva Ing. Telecomunicaciones 30 

9 Luis  Pérez Ing. Comercial 55 

10 Ronald Moreira Ing. Com. Ext 27 

Elaborado por: El autor 

 

 Preguntas 

1. Conoce Ud. del amaranto y sus propiedades 

2. ¿Que opina acerca de este producto y que agregaría? Risotto 

3. ¿Cómo le gustaría encontrarlo y en dónde? 

4. ¿Qué opina acerca de esta combinación? Yogurt con amaranto 

5. ¿Qué agregaría? 

6. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el producto, y en dónde? 

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por esta presentación  

8. ¿Qué opina acerca de esta bebida y que agregaría? Batido 

9. ¿Cómo le gustaría encontrarlo y en dónde? 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por esta presentación? 

 

   Respuestas 

1. Conoce Ud. del amaranto y sus propiedades 

Danna: No 

Evelyn: Si 

Johana: No 
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Karla: No 

Teresa: No 

María: Sí 

Marina: No 

Freddy: No 

Luis: Sí 

Ronald: No 

 

2. ¿Que opina acerca de este producto y que agregaría? Risotto 

Danna: “Falta sabor le agregaría más especies” 

Evelyn: “Sí me gusta, le agregaría camarones” 

Johana: “Creo que puede ser sustituto del arroz” 

Karla: “No me gusta por su sabor, pero el embutido le da gusto” 

Teresa: “Es una excelencia” 

María: “Es muy bueno” 

Marina: “Sí me ha gustado” 

Freddy: “Sí me ha gustado” 

Luis: “Sí es muy agradable, le agregaría carne” 

Ronald: “Me gustaría probar con otros ingredientes, como carne o pollo” 

 

3. ¿Cómo le gustaría encontrarlo y en dónde? 

Danna: “En supermercados” 

Evelyn: “En restaurantes” 

Johana: “En supermercados, el comisariato” 

Karla: “En el comisariato” 

Teresa: “En el comisariato” 

María: “En tiendas de barrios ya que yo no todos tienen cerca un comisariato” 

Marina: “En comisariatos y tiendas” 

Freddy: “En supermercados” 

Luis: “En comisariatos y líneas de reparto económico” 

Ronald: “En supermercados, en el Gran Aki” 

 

4. ¿Qué opina acerca de esta combinación y qué agregaría? Yogurt con 

amaranto 

Danna: “Es muy buena la combinación. Parece un cereal tradicional” 

Evelyn: “Bueno, se lo podría mezclar con frutas picadas” 

Johana: “Sí es agradable muy bueno para desayuno” 

Karla: “Sí lo he probado de ésta manera ya que los deportistas lo utilizan 

como granola” 

Teresa: “Es una excelencia “ 

María: “Sí es muy bueno, me gustaría combinar con frutas” 

Marina: “Es muy bueno así” 

Freddy: “Sí es más apetecible en ésta presentación” 

Luis: “Sí excelente, me gustaría probarlo con frutas” 
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Ronald: “Muy agradable el sabor, me gustaría tomarlo en las mañanas” 

 

5. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el producto, y en dónde? 

Danna: “En supermercados y tiendas comunes me parece correcto” 

Evelyn: “En comisariatos y tiendas de abastos en presentación mix” 

Johana: “En el comisariato y el Tía” 

Karla: “En los centros comerciales y tiendas del barrio” 

Teresa: “En las tiendas de abastos y comisariatos” 

María: “Que lleguen a los bares de las escuelas por sus nutrientes” 

Marina: “También en comisariatos” 

Freddy: “Mayor demanda tendrían los niños” 

Luis: “Vender en comisariatos, tiendas y panaderías” 

Ronald: “En tiendas de abastos, centros comerciales y supermercados” 

 

6. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por esta presentación de  30 

gramos? 

Danna: “Precio $1” 

Evelyn: “El precio por su valor agregado estaría dispuesta a pagar $ 1” 

Johana: “El precio de $ 0.50 dependiendo del tamaño” 

Karla: “Precio de $3 a $4” 

Teresa: “Precio $2” 

María: “Precio $ 1” 

Marina: “Precio $ 1” 

Freddy: “Precio $ 1” 

Luis: “Precio$ 0.80 y $ 1” 

Ronald: “Precio de $ 1 a $ 1.20” 

 

7. ¿Qué opina acerca de esta bebida  y que agregaría? Batido 

Danna: “Me gustó,  lo que agregaría sería fruta y tienes ciertas propiedades 

nutritivas por lo que me gustaría tomarlo todas las mañanas.   

Evelyn: “Me parece bueno para los niños en la etapa inicial, está muy rico, 

tiene muchos nutrientes. 

Johana: “Parece colada y más rico que los anteriores.” 

Karla: “Sí me gustó” 

Teresa: “Sí me gustó” 

María: “Me gustó” 

Marina: “Sí me gustó” 

Freddy: “Sí me gustó esta presentación” 

Luis: “Sí excelente” 

Ronald: “Me agradó mucho esta presentación” 

 

8. ¿Cómo le gustaría encontrarlo y en dónde? 

Danna: “Encontrarlo en las tiendas de abastos, me gustaría en colada o 

yogurt” 
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Evelyn: “Me gustaría encontrarlos en comisariatos, centros comerciales pero 

para yo prepararlo. 

Johana: “El uso en las escuelas como  avena” 

Karla: “Tenerlo en materia prima para prepararlo a mi gusto 

Teresa: “Este producto es bueno para niños y adultos, por su nutrición y 

alimentación en lugares donde vendan batidos” 

María: “Es bueno para que  las mamas lo acompañen en las lonchera de los 

niños” 

Marina: “Es excelente para los niños” 

Freddy: “Los mayores beneficios lo tendrían los niños sería bueno en 

compotas” 

Luis: “Me gustaría mayores combinaciones con diferentes fruta” 

Ronald: “Me parece a disposición de todas las personas” 

 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por esta presentación de 1 litro? 

Danna: “Precio de $ 2 a $3” 

Evelyn: “El precio del amaranto como materia prima que pagaría es de $ 4” 

Johana: “El precio de $ 0.75 a $ 1“ 

Karla: “El precio de $ 3“ 

Teresa: “El precio de $ 1,50 a $3.” 

María: “El precio desde $ 0.80 a $ 1estaría dispuesta a pagar por el vasito” 

Marina: “El  precio accesible para que todos puedan tener este producto” 

Freddy: “El precio de $ 2 a $3.” 

Luis: “El precio es de $ 1 y $ 3 dependiendo del tamaño del vaso” 

Ronald: “Precio de $ 1 a $ 1.50” 

 

 

Estadísticas  

En el focus group se pudo evidenciar que el 30% lo conformaban hombres y el 70% por 

mujeres. 

 

Participantes 

30% 70% 70% 

Hombres Mujeres
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Se constata que las edades comprendidas de  los participantes son las siguientes: 

 

Edades comprendidas de participantes 

  

El 30% de los integrantes si conocen del amaranto o al menos han escuchado pero no han 

consumido, mientras que el 70% desconoce del producto. 

 

Conoce ud el amaranto? 

    

La presentación como batido de amaranto cuenta con el 100% de aceptación, mientras que el 

yogurt con amaranto ocupa el segundo puesto con un 80%, y finalmente el risotto de 

amaranto con embutido tiene un porcentaje del 40% siendo este muy bajo. 

30% 

70% 

Sí No
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Porcentaje de aceptación de las presentaciones del uso del amaranto 

  

El 30% de los participantes opinan que el producto debe de ser de fácil acceso y 

destinado a los niños y que lo encuentren en los bares de las escuelas, otro 30% señala 

que desean adquirirlo en las tiendas de abastos, y finalmente el 40% indica que no debe 

faltan en supermercados y comisariatos.  

 

Lugares de venta 

 

El precio según las condiciones económicas de los integrantes para el batido con amaranto 

sería de hasta $2 siendo este producto el destacado. 

40% 

80% 

100% 

Risoto de amaranto y embutidos

Yogurt con amaranto

Batido con amaranto

Si

40% 

30% 

30% 

Supermercado y comisariato

Tiendas de abasto

Bares de escuela

Lugares de venta
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Precios de las diferentes presentaciones 

 

12 $ 

1 $ 

2 $ 

Risoto de amaranto y embutidos

Yogurt con amaranto

Batido con amaranto

Precios


