
 
 
 

FICHAS DE CULTIVOS - COOPERATIVA SEMILLA AUSTRAL 

Por la Biodiversidad y la Cultura Ecológica 
 

Nombres comunes 
conocidos 

Amaranto, Kiwicha, Kiwilla, Bledo 

Nombre científico  
Familia 

Amaranthus spp. 
Amaranthaceae 

Variedades 

Amaranto blanco o kiwicha (Amaranthus caudatus). 

Amaranto gigante dorado (Amaranthus cruentus). Variedad domesticada. Anual, 
alcanza una altura de 1,8 m.  

Amaranto negro (Amaranthus cruentus). 

Características 
fisiológicas 

❖ Tallos: postrados, erectos, ascendentes o de manera poco frecuente 
recostados/decumbentes; simples a muy ramificados, glabros (sin pelo) a 
vilosos (con pelos)1. 

❖ Hojas: alternas, coriáceas a membranáceas, a veces suculentas, glabras, 
vilosas o vilosas-glandulares en el envés, margen entero o ligeramente 
sinuado, base redondeada a deltoide y/o atenuada1. 

❖  Inflorescencia: tipo espiga (simples o compuestas), racimos o panículas de 
espigas; axilares y/o terminales. Brácteas u hojas bajo la inflorescencia 
pueden estar ausentes o presentes; bráctea floral o bractéolas amarillo-
verdosas, pardas oscuras a teñidas de rojo, cóncavas, ovadas a lineares, 
escariosas o membranosas, vilosas; margen crenulado a entero en el ápice, 
ciliado hacia la base, base truncada1.  

❖ Flores: imperfectas, en su mayoría sésiles. Estaminadas con tépalos, libres o 
fusionados, de color amarillo-verdosos, pardo oscuro a rojo, de forma 
ovado-lanceolada, desiguales a iguales en forma y tamaño entre tépalos 
externos e internos, uninervados, margen entero a crenulado en el ápice, 
ciliado hacia la base, base atenuada1. 

❖  Fruto: con utrículo (indehiscente), pixidio (circuncésil) o irregularmente 
dehiscente, liso, rugoso con picos apicales endurecidos1. 

❖ Semilla: una, de color púrpura a negra, testa lustrosa y lisa1. También se 
encuentra en tonos de color amarillo–blanco2.  

Altitud/latitud 
20/-38,7 (Nueva Imperial, Región de la Araucanía), 5/-39,81 (Valdivia, Región de 
Los Ríos), 102/-41,7 (Calbuco, Región de Los Lagos). 

Origen 
Amplia distribución geográfica, de origen Americano, bien adaptado en 
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Existen variedades silvestres. 

Silvestre/cultivada Silvestre y cultivada. Cultivo escaso.  



Cultivo y siembra 

Siembra se realiza a una densidad entre hileras de 30 cm, sobre hilera de 5 cm. Luego 
de la emergencia del primer par de hojas verdaderas ralear plantines cada 25 cm. 
Ralear por las tardes por la acumulación de oxalato por las noches.  

Fecha de siembra Septiembre-Noviembre. Se recomienda cosechar antes de la 
llegada de las lluvias.  

Riego moderado, puede aguantar periodos prolongados de sequía.  

Uso y consumo 

Las hojas tiernas pueden consumirse en ensaladas, las hojas maduras cocidas o 
blanqueadas en guisos, tortillas y sopas. Sus semillas se utilizan para la elaboración 
de cereales y granolas, como germinados e incluso para la fabricación de harinas 
que se utilizan en la producción de panes, tortillas y varios postres (antes de 
incorporarse a las preparaciones debe activarse/hidratarse porque si no es difícil 
digerir). Tanto la hoja como la semilla tienen un alto contenido proteico, muy 
apreciado por los pueblos prehispánicos. Le llamaban el oro de los Incas junto a la 
Quinoa, es un cultivo ancestral que fue gradualmente reemplazado por cultivos 
europeos como el trigo, la avena y la cebada.  

Guardian@s e 
informant@s 

Lilian Barrientos, Valentina Vives, Susana Hernández 

Asociaciones 
Leguminosas, idealmente porotos de mata o media guía, que no ahoguen la 
panoja. Calabazas o algún otro cultivo rastrero “cubre suelo”. 
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Fuente: Lilian Barrientos, Amaranto gigante dorado 
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Fuente: Valentina Vives, Amaranto negro 


