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Resumen  
En Morelos el cultivo del amaranto tiene una gran tradición, ya que desde la época de los Tlahiicas y hasta la 
actualidad se han utilizado como recurso alimentario, particularmente en el municipio de Temoac, localizado 
en la región oriente de la entidad donde se han cultivado especies de granos. 
Sin embargo en los últimos años se han intensificado la búsqueda de alternativas ecológicas para contrarestar 
el uso de los productos químicos-sintéticos, implementando el uso de abonos orgánicos (gallinaza) y control 
biológico para las plagas. 
Los objetivos de  la investigación fueron: Evaluar el efecto de la fertilización química y orgánica sobre el 
rendimiento del cultivo y determinar los cambios del suelo. 
Se ubicaron 3 sitios dentro del municipio de Temoac, localizado al oriente del Estado de Morelos, en cada sitio 
se establecieron 15 parcelas cuyas dimensiones fueron de 30 m2, las cuales fueron fertilizadas con gallinaza a 
diferentes dosis ( 150, 200 y 250 kg/N/ha), con respecto al tratamiento químico se utilizo sulfato de amonio en 
dosis de 150 kg/N/ha y el testigo. La semilla que se uso fue Amaranthus cruentus L. tipo “payasito”, la siembra 
fue a chorrillo. Se tomaron datos botánicos cada 8 días de altura, cobertura de la planta y altura y cobertura de 
la panoja. Se realizaron 2 muestreos de suelo, antes de la siembra y después de la cosecha. 
Las plantas más altas y de mayor cobertura fueron las de Amilcingo, con el tratamiento 250 kg/N/ha; en las 
mediciones de altura y cobertura de la panoja se ubicaron en las parcelas de Huazulco; el mayor rendimiento 
se alcanzo en el tratamiento de 150 kg/N/ha en los tres sitios, destacando Amilcingo con un rendimiento de 
1.6 ton/ha. Con respecto a los resultados edáficos, estos no mostraron cambios significativos.  
Al aplicar fertilización orgánica en la producción agrícola coadyuva a incrementar el rendimiento, mejorar a 
futuro las características físicas y químicas del suelo. 
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Introducción 
Desde hace varios años existe un interés creciente, tanto en México como en diversos países del mundo por 
cultivar recursos vegetales que puedan constituir una buena alternativa de valor nutricional e industrial, 
asimismo, que cuenten con una plasticidad de adaptación y  que los requerimientos edáficos y climáticos para 
su cultivo sean escasos.Una alternativa es reincorporar a la agricultura recursos nativos que desde siempre se 
han utilizado, ofreciendo grandes perspectivas alimentarias como es el caso del amaranto, conocido 
comúnmente como “alegría”.  
En Morelos su cultivo tiene una gran tradición, ya que desde la época de los tlahuicas y hasta la actualidad se 
ha utilizado como recurso alimentario, particularmente en el municipio de Temoac, localizado en la región 
oriente de la entidad donde se han cultivado especies de granos especialmente adaptadas a condiciones de 
alta temperatura.  En los últimos tres años la producción del amaranto ha bajado de manera considerable 
tanto en la superficie sembrada como en su producción (ton/ha), en el año de 1995 la superficie sembrada 
superaba las 500 has y para el año 2000 apenas las 200 ha. (Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Morelos). 
El alto costo de producción y los precios bajos del producto han sido factores importantes para dejar de 
sembrar, aunado a lo anterior el bajo rendimiento ocasionado tal vez por problemas de fertilización, plagas y 
enfermedades han ocasionado la baja rentabilidad del cultivo; sin embargo la transformación del producto en 
“alegrías”, que es un dulce tradicional regional, aporta al producto un valor agregado muy importante.  En 
general, los productores de amaranto dependen en gran parte de los productos químico-sintéticos, tanto para 
el control de plagas y enfermedades, así como para la fertilización del cultivo, lo cual ocasiona deterioro 
ambiental, resistencia de plagas e insectos hacia estos productos, daño a la salud humana y una gran 
limitante para el comercio exterior (residualidad en productos). Dada la importancia y gran demanda de 
productos sanos (inocuos), en los últimos años se ha intensificado la búsqueda de alternativas ecológicas 
para contrarrestar las desventajas que ocasionan los químicos-sintéticos de los cuales la fertilización orgánica 
y el uso de entomatógenos surgen como una alternativa biológica de nutrición y control respectivamente.  Los 
abonos orgánicos aportan nutrientes a las plantas y sus compuestos de carbono sirven de alimento tanto a los 
herbívoros como a microorganismos, contribuyen a mejorar la textura del suelo, la aireación, el drenaje y a la 
estimulación del buen desarrollo de las raíces 8Restrepo, 1997).  Por lo anterior se considera que es 
necesario realizar investigaciones agronómicas tendientes al aprovechamiento óptimo de los insumos, los 



cuales deberán aplicarse en términos de rentabilidad económica y uso eficiente de la tierra cultivable, esto con 
la finalidad de obtener mejor producción y de mejor calidad.  El presente proyecto se desarrollará en tres 
localidades del municipio de Temoac, Morelos con el objetivo de evaluar dos sistemas de producción de 
amaranto: tradicional (productor) y alternativo (fertilización orgánica), planteándose los siguientes objetivos: 
1) Evaluar el efecto de diferentes dosis de fertilización orgánica sobre el rendimiento del cultivo. 
2) Determinar las características físicas y químicas del suelo cultivado antes y después de trabajado. 
 
Metodología 
Se instalación 45 parcelas experimentales en tres puntos del municipio de (15 en Amilcingo, 15 en Huazulco y 
15 en el CBTa # 39). 
Se estableció un diseño de bloques al azar con cinco tratamientos y tres repeticiones, para el caso del 
fertilizante químico-sintético, se utilizó la dosis óptima empleada para cultivo del amaranto (150 kg/ha) 
considerando como fuente de nitrógeno al sulfato de amonio, en tanto que para el fertilizante orgánico se 
evaluaron tres dosis de gallinaza. 
En cada uno de los sitios experimentales se solicitan superficies de 500 m2, mismas que se dividieron en 
subparcelas de 30 m2 cada una, dejándose calles de 1.5 m entre una y otra, la semilla empleada fue 
determinada como Amaranthus cruentus L. tipo “payasito”, reiterando que la siembra fue tardía. 
 
Las actividades se iniciaron con la: 
1. Preparación del terreno. Se realizó durante el mes de junio, dando dos barbechos profundos con el tractor 

y arado de disco, el surcado del terreno tuvo una separación entre surcos de 0.80 m. 
2. Fertilización: La orgánica (gallinaza) se realizó el día de la siembra, se incorpore al suelo con las dosis 

antes mencionados. En tanto que la inorgánica (sulfato de amonio) se realizó 35 días después de la 
siembra.  

3. Siembra. Esta se efectuó a chorrillo el 10 de julio. Las subparcelas quedaron distribuidas como se 
muestra en las figuras 1, 2 y 3. 

4. Deshierbes, aporques y otras labores culturales. Se realizaron en forma manual y según lo fue 
requiriendo cada parcela. Por ser el amaranto una planta que se comporta como “mala hierba” no se 
recomienda la aplicación de herbicidas.  

5. Aclareo. En las parcelas del CBTa y Huazulco se llevó a cabo un aclareo, se dejaron un promedio de 40 
plantas por surco, obteniéndose así una densidad de población de 90 000 plantas/ha. En tanto que la 
parcela de Amilcingo por las condiciones del cultivo no se efectuó el aclareo y se dejaron las plantas que 
emergieron, calculándose una densidad de población de 65 000 plantas/ha.  

6. Mediciones botánicas. Se realizaron evaluaciones botánicas cada ocho días de algunas variables 
asociadas al crecimiento (altura y cobertura de la planta y altura y diámetro de la panoja), para tal fin se 
eligieron 10 plantas al azar de cada subparcela. 

7. Cosecha. Se cosechó por separado cada una de las parcelas el 16 de octubre; el proceso de secado, 
tamizado y pesado del grano se realizó en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas. 

8.  Análisis físico y químico del suelo. Se efectuaron muestreos de suelos antes de la siembra y después de 
la cosecha, en los que se evaluaron las características físicas y químicas del mismo. 

 
Resultados 
Amaranthus cruentus L. El color del tallo en esta especie fue color verde, la forma de las hojas fue obovada; 
presento hojas con margen y venas pigmentadas aún cuando también abundaron hojas con una franja verde 
pálido sobre verde normal; respecto al color de inflorescencia, predominó la mezcla de colores sobre el color 
rojo; la forma de inflorescencia, se caracterizó por presentar la panícula con ramificaciones cortas y fueron 
escasas las panículas con ramificaciones largas. La densidad de inflorescencia fue intermedia. El color de 
semilla fue amarillo pálida;. la ramificación lateral con ramas cortas a lo largo del tallo y una de las 
características primordiales fue la  presencia de un severo acame. 
 
Altura de la planta 
La altura de la planta es una de las variables botánicas que diversos autores han asociado de manera directa 
al rendimiento, a mayor altura de las plantas se han registrado mayores rendimientos. En este sentido, la 
gráfica 1 muestra las alturas obtenidas a lo largo del ciclo vegetativo en las parcelas del municipio. 



Gráfica 1,  Altura de las plantas en las diversas parcelas
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Como puede observarse las plantas más altas se registraron en las parcelas de Amilcingo, siendo el 
tratamiento que contenía 250 kg/N/ha (sistema alternativo 3) el que registró una ligera superioridad respecto al 
resto de tratamientos sin registrarse diferencias significativas entre los tratamientos que contenían nitrógeno, 
no así con el testigo. Las alturas intermedias se registraron en las parcelas de Huazulco, en tanto que los 
valores más bajos fueron los del CBTa. Dicha información permitiría a priori esperar que los rendimientos más 
bajos se registraran en esta última parcela. Se reitera que el tratamiento con la dosis más alta de fertilizante 
registraron igualmente las mayores alturas en las tres parcelas. 
 
Rendimiento 
Como se mencionó anteriormente, la fecha de siembra fue tardía produciéndose una reducción en el 
desarrollo vegetativo de la planta produciendo inflorescencias en menor número de días, situación que debe 
considerarse en este rubro. Los rendimientos obtenidos se muestran en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Rendimiento obtenido en las tres localidades por tratamiento
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Como se observa en la gráfica, el rendimiento más elevado se presentó en las tres localidades y con el 
sistema alternativo 2 cuya dosis de nitrógeno orgánico es de 150 kg/N/ha, corroborando que es la cantidad 
adecuada que la planta requiere para un óptimo crecimiento y que coincide con Rojas (2000) y Morales 
(2000). Aún más, la localidad de Amilcingo reporta diferencias significativas respecto al rendimiento obtenido 
en el CBTa y un tanto menor con la de Huazulco. En contraparte, los mínimos rendimientos se presentaron 
con la dosis de 200 kg/N/ha en Huazulco y con el tratamiento testigo del CBTa. Tal condición puede atribuirse 
al posible efecto producido por el acame de las plantas por efecto del viento, sugiriéndose que en lo 
consecutivo deba evaluarse este efecto. 
 
Conclusiones 
Estadísticamente no se reportan diferencias entre el tratamiento de 150 kg/N/ha y el testigo. Igualmente se 
sugiere que deban probarse dosis más diferenciadas, porque estas no muestran diferencias significativas. 
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