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Formulación de una tostada deshidratada con alto contenido de proteína vegetal de quelite (Amaranthus spp.) 
como una alternativa de alimentación para individuos con desnutrición.  

Conclusiones
¨Es urgente reestructurar el

diseño de los alimentos

básicos a través de fuentes

naturales que mejoren la salud

de los consumidores,

retomando el conocimiento

culinario de pueblos indígenas

donde presentan platillos

sustancialmente nutritivos a

través de la combinación de

plantas silvestres como los

quelites y el cereal más usado

(maíz) en la población

mexicana¨
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Introducción
Las dietas basadas en cereales

presentan una deficiencia cualitativa

desenfrenada de micronutrientes

incapaces de garantizar el hambre

oculta (Bamji et.al., 2020). en los

últimos 50 años, se detectan cambios

en los principales alimentos básicos

(maíz, arroz, trigo, legumbres y raíces)

enfocados principalmente en la

cantidad y no la calidad nutritiva

(Mattei et.al, 2015) . La seguridad

alimentaria a nivel mundial se ve

afectada, debido a esto se buscan

nuevas alternativas. México es la

quinta nación en cuanto a riqueza de

especies, alberga entre 25 000 y 30

000 especies actualmente están

registradas 7461 de las cuales 2168

son comestibles (Mapes & Basurto,

2016). El quelite, cuenta con más de

350 especies y ha cubierto

ancestralmente las necesidades

nutricionales de diferentes culturas;

estudios recientes dan indicios de un

alto valor de contenido proteico;

elevando su importancia como

ingrediente funcional en nuevos

productos alimenticios.
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