
El amaranto es la semilla que se extrae de
la planta herbácea amaranthus. Es
considerado un pseudocereal, al igual
que la quinoa, ya que comparte
características similares con los cereales
como trigo, maíz...pero es ligeramente
diferente, ya que los cereales se obtienen
de los pastos(hojas graminiceas),
mientras que los pseudocereales se
obtienen de plantas de hoja ancha no
gramineas.
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Información nutricional y propiedades
-Energía:371Kcal
-Proteínas:13,56g
-Lípidos: 7g(1,45g saturada)
-Hidratos de carbono:65,3g
-Fibra:6,7g
-Hierro:7,61mg(42%IDR)
-Magnesio:248mg(62%IDR)
-Fósforo: 557mg(56%IDR)
-Zinc:2,87mg(20%IDR)
-Sodio:4mg
-Calcio:159mg
-Vitamina b9(ácido fólico).82(21%IDR)

Debido a su contenido nutricional es un excelente alimento para la mayoría de la
población, ya que tiene una gran cantidad de hidratos de carbono complejos, lípidos
poli y monoinsaturados y es una buena fuente de proteínas de origen vegetal. Posee
determinados aminoácidos, entre los que destaca el triptofano, un aminoacido no
esencial(es decir que no lo fabrica nuestro cuerpo), y que esta relacionado con la
serotonina(hormona de la felicidad), por lo que es reomendable para personas que
padecen de estrés. Además, a pesar de que es un alimento de origen vegetal tiene una
gran cantidad de hierro(hierro no hemo), por lo que es recomendable para personas
que sufren de anemia ferropénica, sobre todo si son vegetarianos y tienen restringido
el consumo de alimentos de origen animal. Gracias a esta cantidad de hierro y al
ácido fólico que posee es un alimento muy interesante para mujeres, ya que sus
necesidades de hierro son mayores y sobre todo es recomendable para mujeres
embarazadas, donde el ácido fólico es clave para el desarrollo del feto. También tiene
una gran cantidad de calcio, más que la leche que ayuda a prevenir enfermedades
como la osteoporosis.

Por todo esto el amaranto se dice que es un superalimento para las mujeres, y de
hecho lo és.
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