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RESUMEN 

Objetivo: Comparar el perfil de ácidos grasos del aciete de chia (Salvia hispánica L.) 

orgánica y convencional (variedades blanca y negra) cultivados en el Perú, como una 

alternativa para aceites vegetales comestibles. Metodología: Se desarrolló un estudio 

descriptivo, que incluyó muestra de semillas de chía, a los cuales se les extrajo el aceite en 

quipo Soxhlet con éter de petróleo. El perfil de ácidos se analizó por cromatografía de gases. 

Se determinaron las sumatorias de los ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y 

saturados. Así mismo, se estimaron los índices de aterogenicidad, trombogenicidad e 

hipo/hipercolesterolémico. Se obtuvieron medianas y rango intercuartílico y se empleó la 

prueba de Friedman. Para valorar la normalidad se utilizó el test de Shapiro-wilk. Para la 

cuantificación de los ácidos grasos de las muestras de semilla de chía, orgánico y 

convencional, se contrató los servicios de Certificaciones del Perú S.A. (CERPER)®. 

Resultados: Los principales ácidos grasos presentes en el aceite de chía de cultivo orgánico 

y convencional, según el orden de abundancia, fueron los siguientes el ácido alfa-linolénico 

> ácido linoleico > ácido oleico > ácido palmítico > ácido estarico. En cuanto al ácido graso 

alfa-linolénico (omega 3), el aceite obtenido de semillas de chía negra y blanca de cultivo 

orgánico presentó valores ligeramente superiores 63,65 (63,59-63,70) y 64,56 (63,70-64,42) 

en comparación al aceite del cultivo convencional 63,05 (62,40-63,70) y 63,52 (63,34-63,70). 

El contenido de ácidos grasos, poliinsaturados y monoinsaturados en el aceite de chía, de 

cultivo orgánico, mostró valores de 82,33% y 6,05%, siendo superiores a los encontrados en 

el aceite obtenido de la chía, proveniente de cultivo convencional 81,78% y 6,17%. El 

contenido de ácidos grasos saturados presentó un valor inferior de 10,70% en el aceite de 



chía orgánico y 11,06% en el aceite de chía obtenida de semilla de cultivo convencional. La 

relación omega3/omega 6 del aceite de chía, de cultivo orgánico, presentó un valor superior 

de 3,52, mientras que en el aceite, de cultivo convencional, un valor de 3,42.  Finalmente, el 

índice aterogénico y trombogénico mostraron valores bajos, lo que indica altas cantidades de 

ácidos grasos con propiedades antiaterogénicas en el aceite de chía. Conclusión: El contenido 

de ácidos grasos en el aceite de chía de cultivo orgánico y convencional se encuentra dentro 

del intervalo informado para otros países. No se encontró diferencia estadística en la 

comparación de ambos cultivos.  

Palabras clave: Semillas, Ácidos grasos, Ácido Alfa-Linolénico, Ácidos Grasos 

Monoinsaturados, Cromatografía de Gases,  (basado en DECS) 



ABSTRACT 

Objective: To compare the fatty acid profile of organic and conventional chia (Salvia 

hispanica L.) cultivars (white and black varieties) cultivated in Peru as an alternative for 

edible vegetable oils. Methodology: A descriptive study was carried out, which included a 

sample of chia seeds, from which the oil was extracted in Soxhlet oil ether machine. The acid 

profile was analyzed by gas chromatography. The sums of monounsaturated and saturated 

polyunsaturated fatty acids were determined. Likewise, the rates of atherogenicity, 

thrombogenicity and hypo / hypercholesterolemic were estimated. Median and interquartile 

range were obtained and the Friedman test was used. To evaluate the normality, the Shapiro-

wilk test was used. For the quantification of the fatty acids of the chia, organic and 

conventional seed samples, the services of Certifications of Peru S.A. (CERPER) ®. Results: 

The main fatty acids present in organic and conventional chia oil, according to the order of 

abundance, were alpha-linolenic acid> linoleic acid> oleic acid> palmitic acid> stannic acid. 

As for the alpha-linolenic fatty acid (omega 3), the oil obtained from organic black and white 

chia seeds presented values slightly higher 63.65 (63.59-63.70) and 64.56 (63.70 -64.42) 

compared to conventional culture oil 63.05 (62.40-63.70) and 63.52 (63.34-63.70). The 

content of fatty acids, polyunsaturated and monounsaturated in chia oil, organic, showed 

values of 82.33% and 6.05%, being higher than those found in oil obtained from chia, from 

conventional culture 81, 78% and 6.17%. The content of saturated fatty acids presented a 

lower value of 10.70% in organic chia oil and 11.06% in chia oil obtained from conventional 

culture seed. The omega-3 / omega-6 ratio of chia oil, organically grown, had a higher value 

of 3.52, while in the conventional oil, a value of 3.42. Finally, the atherogenic and 



thrombogenic index showed low values, indicating high amounts of fatty acids with 

antiatherogenic properties in chia oil. Conclusion: The content of fatty acids in organic and 

conventional chia oil is within the range reported for other countries. No statistical difference 

was found in the comparison of both cultures. 

Key words: Seeds, Fatty Acids, Alpha-Linolenic Acid, Monounsaturated Fatty Acids, Gas 

Chromatography, (MesH) 



MARCO TEÓRICO 

Diversos estudios indican que los ácidos grasos esenciales omega 3 juegan un papel muy 

importante en la salud humana. El organismo carece de la maquinaria enzimática para poder 

sintetizarlos, por ello, deben ser ingeridos a través de la alimentación.  Dentro de los 

beneficios que se les atribuye se encuentran el efecto cardio-protector, mejoran el desarrollo 

neurológico y la función inmune. Por este motivo, en los últimos años se ha registrado un 

mayor incremento en la búsqueda de fuentes vegetales, a partir de las cuales puedan obtenerse 

aceites con una elevada proporción de ácidos grasos de alto valor nutricional. En este sentido, 

las semillas de chía (Salvia hispánica L.) son el recurso natural, de origen vegetal, con mayor 

contenido de ácidos grasos omega 3, además de ser una buena fuente de proteínas, fibra, 

minerales, vitaminas y antioxidantes (Ayerza y Coates, 2005) (1). Estas características 

nutricionales han conducido a un creciente interés por este cultivo y por los productos 

obtenidos a partir del mismo, así como sobre su potencial aplicación en la industria 

alimentaria.  

Así mismo, hoy en día, existe un debate sobre la composición nutricional de los alimentos 

orgánicos vs los alimentos convencionales. Un estudio internacional liderado por la 

Universidad de Newcastle (Reino Unido), ha descubierto que los alimentos orgánicos pueden 

contener entre 18 a 69% más de antioxidantes y polifenoles que los alimentos de cultivo 

convencional. Este estudio demuestra que elegir alimentos producidos de acuerdo a 

estándares orgánicos puede dar lugar a un aumento de la ingesta de antioxidantes 

nutricionalmente deseables, señaló Carlo Leifert, autor del estudio. Sin embargo, dichas 



investigaciones se están realizando en frutas y verduras. Por lo que se requiere llevar a cabo 

estudios en otros alimentos y en el análisis de otros nutrientes que ayuden a consolidar los 

avances en el tema (2).   

Debido a los antes expuesto, el objetivo principal de la presente investigación fue comparar 

el perfil de ácidos grasos del aceite de chía (Salvia hispánica L.) orgánica y convencional 

(variedades blanca y negra) cultivados en el Perú, como una alternativa para aceites vegetales 

comestibles. Los resultados obtenidos podrían contribuir a consolidar las diferencias que 

pueden existir entre ambos cultivos.  



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comparar el perfil de ácidos grasos del aceite de chía (Salvia hispánica L.) orgánica y 

convencional (variedades blanca y negra) cultivados en el Perú, como una alternativa para 

aceites vegetales comestibles.  

Objetivos específicos 

 Analizar el perfil de ácidos grasos de aceite de chía de cultivo orgánico y convencional, 

cultivados en el Perú. 

 Determinar el contenido total de ácidos grasos poliinsaturados  

 Determinar el contenido total de ácidos grasos monoinsaturados  

 Determinar el contenido total de ácidos grasos saturados  

 Determinar la relación omega3/omega6 

 Estimar el índice hipo/hipercolesterolémico 

 Estimar el índice de aterogenicidad 

 Estimar el índice de trombogénicidad 



METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo 

Muestra 

Las muestras de semillas de chía analizadas (Salvia hispánica L.) de cultivo convencional 

fueron obtenidas a granel por un proveedor comercial (Lima, Perú), el cual refiere que 

provienen del distrito de Majes, departamento de Arequipa.  

Las muestras de cultivo orgánico se obtuvieron de la marca “Chía Gold”, producto vendido 

y distribuido por Granos Gold del Perú SAC®. Este producto fue cultivado en la región de 

Apurímac, Provincia de Andahuaylas.  Esta muestra fue recepcionada en su envase original, 

el cual fue envasado en envase de polipropileno y sellada con lámina de aluminio, lo cual 

previene el ingreso de humedad y agentes contaminantes. Este producto orgánico está 

certificado por CERES CERT y la calidad con estándares de la Comunidad Económica 

Europeo. (Ver Anexo 1) 

Las muestras, provenientes de cultivo orgánico y convencional, se seleccionaron a través de 

un muestro aleatorio simple.  

Para la cuantificación de los ácidos grasos de las muestras de semillas de chía orgánico y 

convencional (variedades blanca y negra) se contrató los servicios de Certificaciones del Perú 

S.A. (CERPER)®.  



La granulometría es una técnica analítica básica que tiene amplias aplicaciones dentro de las 

ciencias experimentales. El tamaño de partícula es un atributo fundamental o una propiedad 

física de las muestras. Por esta razón, las muestras de semillas de chía fueron molidas en un 

molino universal de laboratorio (molino universal M20). De esta manera se obtuvieron las 

harinas de chía. Seguido a ello se pasaron a través de un tamiz de 600 μm (micrómetros). 

Este instrumento, permitió separar las partículas más gruesas de las más finas, todas las 

partículas que atraviesan el tamiz tendrán un tamaño menos que su luz. La reducción de 

tamaño tiene una influencia sobre la composición química, por lo tanto, habrá una mayor 

superficie de contacto entre el disolvente y el alimento, esto supone una mayor fracción 

etérea, por lo tanto, mayor rendimiento. Por último, la extracción de la grasa se realizó con 

éter de petróleo y se llevó a cabo en un equipo de extracción Soxhlet. La harina desgrasada 

se almacenó en bolsas de congelación herméticamente cerradas y se almacenó a 2 ° C hasta 

el análisis.  

Reactivos 

Los reactivos y materiales utilizados en este estudio fueron: 

 Hidróxido de potasio en lentejas (Merck) 

 Metanol (Merck)  

 Hexano, mezcla de alcanos (Merck) 

 Matraz aforado de 10 y 50 mL 

 Viales de 1,5 mL (Agilent) 

 Septum de silicona/ Politetrafluoroetileno PTFE (Agilent) 



 Columna TRACE™ TR-FAME GC, 100 m x 0.25 mm x 0.20 μm de espesor (Thermo 

Scientific™) 

Determinación del perfil de ácidos grasos  

La composición de ácidos grasos se determinó mediante cromatografía de gases (GC) de 

acuerdo con los métodos estándar AOAC-996.06, c41 (AOAC, 2016). Los ésteres metílicos 

de ácidos grasos (FAMEs) se produjeron por metilación utilizando BF3-Metanol (Trifluoruro 

de boro-metanol) (solución al 10% p/p, y luego se extrajeron mediante extracción líquido-

líquido con hexano y luego se secaron con sulfato de sodio (Na2SO4), Sulfato de sodio con 

una pureza mayor de 99% (Ver anexo 2). El análisis de ácidos grasos se llevó a cabo 

utilizando un cromatógrafo de gases TRACE Ultra (Thermo Fisher Scientific Inc.) equipado 

con una columna capilar (70% de polisilfenileno-siloxano de cianopropilo), TRACE TR-

FAME, de 100 m x 0,25 mm x 0,20 μm. Se utilizó helio como gas portador a una velocidad 

de flujo de 1,2 ml min-1. El régimen de temperatura de la columna fue como sigue: 100ºC 

(mantenida a 4 min) hasta 240ºC a 3ºC/min (mantenida 10 min). Las temperaturas del 

inyector y del detector fueron de 225 y 250°C, respectivamente. El volumen de inyección y 

la relación de división fueron de 2 μl y 200:1, respectivamente. Los FAMEs se identificaron 

comparando sus tiempos de retención con los de las normas FAME (Supelco 37 Component 

FAME Mix, Sigma-Aldrich Co. LLC.). Para el cálculo, los ácidos grasos se normalizaron 

hasta el 100%, considerando la composición (moles%) de los datos de composición de ácidos 

grasos (% de área). 



Índice de aterogenicidad 

Indica la relación entre la suma de los principales ácidos grasos saturados y la de las 

principales clases de insaturados, siendo los primeros considerados pro-aterogénicos 

(favoreciendo la adhesión de los lípidos a las células inmunológicas y circulatorias y el anti-

aterogénico (inhibiendo la agregación de placa y disminuyendo los niveles de ácido graso 

esterificado, colesterol y fosfolípidos, previniendo la aparición de enfermedades 

cardiovasculares (3,4). 

IA = (C12:0 + 4 C14:0 + C16:0)/ [(ΣMUFA + Σ (n-6) + Σ (n-3)] 

Dónde: 

C12:0  ácido laurico 

C14:0  ácido mirístico 

C16:0  ácido palmítico 

ΣMUFAs  sumatoria de ácidos grasos monoinsaturados  

ΣPUFAs  sumatoria de ácidos grasos poliinsaturados 

Índice de trombogenicidad 

Muestra la tendencia a formar coágulos en los vasos sanguíneos. Esto se define como la 

relación entre los ácidos grasos protrombogenéticos (saturados) y anti-trombogenéticos (3, 

5,6).  

IT = [(C14:0+C16:0+C18:0)/ (0.5*ΣMUFAs+0.5*ΣPUFAsn6+3*ΣPUFAsn3+ (n3/n6))] 



Dónde: 

C14:0  ácido mirístico 

C16:0  ácido palmítico 

C18:0  ácido esteárico 

ΣMUFAs sumatoria de ácidos grasos monoinsaturados 

ΣPUFAsn6  sumatoria de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 

ΣPUFAsn3  sumatoria de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 

El índice hipo/hipercolesterolémico (HH) 

Considera efectos específicos de los ácidos grasos sobre el metabolismo del colesterol y se 

desean altos valores de HH desde el punto de vista nutricional (3, 7,8).   

HH = (C18:1+C18:2 + C18:3+C20:3+C20:4+C20:5+C22:4+C22:6)/ (C14:0+C16:0) 

Dónde: 

C18:1 ácido oleico  

C18:2 ácido linoleico 

C18:3 ácido linolénico 

C20:4 ácido araquidónico 

C20:5 ácido eicosapentaenoico 



C22:6 ácido docosahexaenoico 

C14:0 ácido mirístico 

C16:0 ácido palmítico 

Análisis estadístico 

Todos los datos se analizaron utilizando STATISTICA (paquete de software de Windows, 

versión 8.0, StaSoft, Inc®., Tulsa, Oklahoma, EE.UU). Las diferencias entre los distintos 

extractos se analizaron mediante la prueba de Friedman y para valorar la normalidad el test 

de Shapiro-wilk.  



RESULTADOS 

Los principales hallazgos referidos a la composición del perfil de ácidos grasos de aceite de 

semillas de chía, proveniente de cultivo orgánico y convencional se muestran en la Tabla 1. 

A partir de estos datos, Se observó, que para el ácido graso alfa-linolénico (omega 3), las 

semillas de chía negra y blanca, de cultivo orgánico, mostraron valores ligeramente superior 

63,65 (63,59-63,70) y 64,56 (63,70-65,42) en comparación para las variedades de cultivo 

convencional 63,05 (62,40-63,70) y 63,52 (63,34-63,70). Para el ácido graso linoleico, las 

variedades negra y blanca, de cultivo convencional, mostraron valores ligeramente superiores 

18,71 (18,35-19,06) y 18,29 (18,22-18,35) en comparación con el cultivo orgánico 18,26 

(18,17-18,18 y 18,18 (18,01-18,35). Así mismo, las variedades blanca y negra de cultivo 

convencional presentaron valores ligeramente superiores, para el ácido oleico 6,06 (5,77-

6,35) y 5,76 (5,75-5,77). Sin embargo, para las variedades de cultivo orgánico se encontraron 

valores ligeramente inferiores 5,82 (5,77-5,86) y 5,68 (5,59-5,77). Para el caso del ácido 

esteárico, las variedades negra y blanca, de cultivo convencional, mostraron el mismo valor 

3,29 (3,21-3,36) y para cultivo orgánico se encontraron valores ligeramente inferiores 3,19 

(3,17-3,21) y 3,12 (3,02-3,21). Para el ácido palmítico, las semillas de chía negra de cultivo 

orgánico presentó un valor ligeramente superior 6,75 (6,73-6,77), en comparación con la 

variedad de chía negra de cultivo convencional 6,65 (6,56-6,73). No obstante, la variedad de 

semilla de chía blanca, de este último cultivo convencional, mostró un valor ligeramente 

superior 6,86 (6,73-6,99), en comparación a la de cultivo orgánico 6,36 (5,99-6,73). El 

contenido más bajo en ácidos grasos, para ambos cultivos, fue ácido araquídico, ácido cis-



11-eicosenoico, ácido mirístico, ácido palmitoleico, ácido behenico, ácido erúcico y ácido 

lignocerico.  

En la Tabla 2, se muestra la suma de ácidos grasos del aceite de semillas de chía, obtenido 

de dos variedades (blanca y negra), procedentes de cultivo orgánico y convencional, y de 

diferentes aceites vírgenes comestibles. El contenido de ácidos grasos poliinsaturados, 

monoinsaturados y saturados, en el aceite de chía obtenido de semillas, proveniente de cultivo 

orgánico, fue de 82,33%, 6,05% y 10,70%, en promedio. Así mismo, con respecto a las 

semillas de chía, de cultivo convencional, se encontró 81,78%,  6.17%, y 11,06%, 

respectivamente. Por otro lado, la proporción de ácidos grados ω3/ω6 del aceite de semillas 

de chía obtenido de semillas, de cultivo orgánico presentó un valor promedio de 3,55, siento 

este valor superior a lo encontrado en el aceite de chía obtenido de semillas, provenientes de 

cultivo convencional con un valor de 3,42.  

En la Tabla 3, se observa que el índice de aterogenicidad y trombogenicidad del aceite de 

chía, de cultivo orgánico y convencional, presentan valores bajos de 0,0773, 0,0479, 

respectivamente, lo que indica altas cantidades de ácidos grasos con propiedades 

antiaterogénicas en el aceite. 

  



Tabla 1. Composición de ácidos grasos de dos variedades de chía, blanca y negra, provenientes de cultivo orgánica y convencional por 

cromatografías de gases 

Ésteres metílicos de ácidos grasos 
Semillas de chia Orgánica Semillas de Chía Convencional 

Negra Blanca Negra Blanca 

Ácido mirístico (C14:0) 0,04 (0,03-0,04) 0,04 (0,03-0,04) 0,04 (0,03-0,04) 0,04 (0,03-0,04) 

Ácido palmítico (C16:0) 6,75 (6,73-6,77) 6,36 (5,99-6,73) 6,65 (6,56-6,73) 6,86 (6,73-6,99) 

Ácido palmitoleico (C16:1) 0,12 (0,11-0,13) 0,03 (0,02-0,03) 0,03 (0,02-0,03) 0,03 (0,02-0,03) 

Ácido esteárico (C18:0) 3,19 (3,17-3,21) 3,12 (3,02-3,21) 3,29 (3,21-3,36) 3,29 (3,21-3,37) 

Ácido oleico (C18:1, ω-9) 5,82 (5,77-5,86) 5,68 (5,59-5,77) 6.06 (5,77-6,35) 5,76 (5,75-5,77) 

Ácido linoleico (C18:2, ω-6) 18,26 (18,17-18,35) 18,18 (18,01-18,35) 18,71 (18,35-19,06) 18,29 (18,22-18,35) 

Ácido linolénico (C18:3, ω-3) 63,65 (63,59-63,70) 64,56 (63,70-65,42) 63,05 (62,40-63,70) 63,52 (63,34-63,70) 

Ácido araquídico (C20:0) 0,85 (0,83-0,87) 0,76 (0,64-0,87) 0,80 (0,87-0,73) 0,86 (0,84-0,87) 

Ácido cis-11-Eicosenoico (C20:1) 0,20 (0,19-0,21) 0,17 (0,13-0,21) 0,22 (0,21-0,22) 0,20 (0,18-0,21) 

Ácido Behenico 0,06 (0,05-0,07) 0,07 (0,05-0,08) 0,07 (0,06-0,08) 0,07 (0,06-0,07) 

Ácido Erucio 0,04 (0,03-0,05) 0,05 (0,03-0,06) 0,04 (0,03-0,05) 0,04 (0,03-0,05) 

Ácido Lignocerico 0,09 (0,07-0,10) 0,08 (0,07-0,09) 0,09 (0,08-0,09) 0,07 (0.06-0,08) 

(Los valores se presentan en medianas y rangos intercuartílico.)  Semillas de chía de cultivo orgánico 



Tabla 2. Suma de ácidos grasos del aceite de chía de dos variedades, blanca y negra, provenientes de cultivo orgánica y convencional y 

otros aceites vegetales comestibles 

Nota: SFA, total de ácido grasos saturados; MUFA, total de ácidos grasos monoinsaturados; PUFA, total de ácidos grasos poliinsaturados. 

 

 

 

Semilla de chía 

orgánica 

Semilla de chía 

Convencional Oliva1 Sacha inchi2 Linaza3 Argán3 Ajonjolí3 

Negra Blanca Negra Blanca 

ΣSFAs 10,98 10,41 10,92 11,19 14,80 8,17 8,90 18,50 15,80 

ΣMUFAs 6,18 5,91 6,33 6,01 78,40 10,70 20,50 45,60 40,90 

ΣPUFAs 81,91 82,74 81,76 81,80 6,40 77,50 70,20 34,94 43,30 

ΣUFAs 88,09 88,65 88,09 87,81 84,80 88,20 90,70 80,54 84,20 

ΣPUFAs ω-3 63,65 64,56 63,05 63,52 0,7 44,00 55,20 0,34 0,60 

ΣPUFAs ω-6 18,26 18,18 18,71 18,28 5,7 33,50 15,00 34,60 42,70 

Omega 3/omega6 3.49 3.55 3.37 3.47 0.12 1.31 3.68 0.01 0.01 

1 Ramos-Escudero, Morales y Asuero, 2015 
2 Maurer, Hata-Sakoda, Pascual-Chagman y Rodríguez-Saona, 2012 
3 Rueda et al., 2014 



Tabla 3. Índice aterogénico, trombogénico e hipo/hipercolesterolémico del aceite de chía de dos variedades, blanca y negra, provenientes 

de cultivo orgánica y convencional y otros aceites vegetales comestibles 

 

1 Ramos-Escudero, Morales y Asuero, 2015 
2 Maurer, Hata-Sakoda, Pascual-Chagman y Rodríguez-Saona, 2012 
3 Rueda et al., 2014 

 Semilla de chía 

orgánica 

Semilla de chía 

convencional  Oliva1 

Sacha2 

inchi 

Linaza3 Argán3 Ajonjolí3 

 Negra Blanca Negra Blanca 

Índice aterogénico 0,0784 0,0735 0,0773 0,0799 0,1250 0,0529 0,0639 0,1577 0,1235 

Índice trombogénico 0,0483 0,0454 0,0486 0,0494 0,3230 0,0526 0,0476 0,4498 0,3623 

Índice hipocolesterolémico 12,9205 13,8156 13,1271 12,6899 7,9151 18,8865 15,6379 6,3417 8,0962 



DISCUSIÓN 

En este estudio se identificó que los principales ácidos grasos encontrados en el aceite de 

chía de cultivo orgánico y convencional fueron los siguientes, el alfa-linolénico, linoleico, 

palmítico, oleico y esteárico. Investigaciones en semillas de chía, cultivadas en diferentes  

partes del mundo reportan resultados similares a los encontrados en este esta investigación. 

Un estudio realizado en la composición de ácidos grasos de aceites de chía, extraídos por 

solvente y prensado, a partir de semillas provenientes de Argentina y Guatemala, reportaron 

que lo principales ácidos grasos presentes en los aceites fueron: α-linolénico (C18:3) > 

linoleico (C18:2) > oleico (C18:1) ≈ palmítico (C16:0) > esteárico (C16:0), siendo el 

principal ácido graso el alfa-linolénico (omega 3) con un rango de 64,5 - 69,3% (9). Por otro 

lado, se evidenció resultados similares en el aceite de semilla de chía chilena. Los principales 

ácidos grasos fueron α-linolénico, linoleico, oleico, palmítico y esteárico, siendo el ácido 

graso predominante el alfa-linolénico con un 62,8% (10). Otro estudio, de aceite de semillas 

de chía mexicanas, extraído por CO2 supercrítico, mostró hallazgos similares, siendo el ácido 

graso alfa-linolénico (omega 3), el ácido graso principal con un 64,08% en promedio (11).   

Este hallazgo es similar a los encontrados en el aceite de chía, extraído con solvente orgánico 

y prensado en frio, a partir de semillas de chía negra de Lambayeque y semilla de chía blanca 

de Arequipa. El principal ácido graso, presente en los aceites estudiados, fue el Alfa-

linolénico con un rango de 61,45 – 74,63% (12).   

En este estudio se ha identificado que el aceite obtenido de chía, de cultivo orgánico, presentó 

valores superiores en el contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS, por sus siglas 



en inglés) y los ácidos grasos monoinsaturados (MUFAS), a diferencia del aceite obtenido 

de chía, de cultivo convencional, en el cual se observó valores inferiores. Con respecto al 

contenido de los ácidos grasos saturados (SFA), el aceite de chía orgánico presentó un valor 

inferior a lo encontrado para el aceite, proveniente de semillas de chía de cultivo 

convencional. Estos  hallazgos concuerdan con los estudios realizados en muestras de aceite 

de chía que presentan contenidos de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y 

saturados de 81,59%, 7,29%, 11,12%, respectivamente (9). Así mismo otro estudio encontró 

resultados similares de 84,1%-85,9% para ácidos grasos poliinsaturados y 8,3-10,3% para 

ácidos grasos saturados (10). En comparación con otros aceites vegetales comestibles, el 

aceite de chía posee la concentración más alta de ácidos grasos poliinsaturados, seguido de 

sacha inchi 77,50%, linaza 70,20%, ajonjolí 43,30%, Argán 34,94% y Oliva 6,40% (13, 14, 

15). Por otro lado, es importante recalcar que la concentración de ácidos grasos saturados es 

mayoritaria en el aceite de argán > aceite de ajonjolí > aceite de oliva > aceite de chía > aceite 

de linaza > aceite de sacha inchi.  

Las fuentes de ácidos grasos omega-3 predominantes en la mayoría de las dietas son los 

aceites vegetales y el pescado. A excepción de las dietas del Mediterráneo y las de los 

esquimales de Alaska y Canadá, cuyas fuentes principales de omega-3 son los aceites de 

oliva y pescados y grasas de mamíferos marinos respectivamente. Los pescados son la mayor 

fuente del ácido eicosapentaenoico (EPA) y  el ácido docosahexaenoico (DHA), mientras 

que los aceites vegetales lo son del ácido Alfa-linolénico (conocido como ALA). Otras 

fuentes de omega-3 que contribuyen colectivamente en la dieta son algunas nueces y 

semillas, vegetales, yema de huevo, pollo y carne de rumiantes y cerdos (16, 17, 18, 19, 20). 

Los ácidos grasos omega-3 tienen efectos antitrómbicos y antiarrítmicos, aumentan el tiempo 



de sangrado evitando la adherencia de plaquetas en las arterias, previene la aterosclerosis al 

reducir las concentraciones de colesterol en plasma, son útiles en pacientes hipertensos, ya 

que contribuyen a bajar la presión sanguínea y reducen la concentración de triglicéridos en 

plasma, disminuyen el colesterol total y el VLDL-C (20).  

En esta investigación se encontró que la relación omega3/omega6 del aceite obtenido de chia, 

de cultivo orgánico,  presentó un valor superior en comparación al aceite obtenido de chía, 

de cultivo convencional, siendo estos promedios marcadamente superiores en comparación 

a los de la mayoría de los aceites vegetales entre los que podemos mencionar al aceite de 

oliva 0,12, al aceite de sacha inchi 1,31, al aceite de argán 0,01, al aceite de ajonjolí 0.01, 

mientras que el aceite de linaza se encuentra alrededor de 3,68. Así la incorporación del aceite 

de chía y linaza a la dieta sería relevante debido a que existen evidencias científicas que 

demuestran que los aceites con un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

brindan números beneficios para la salud.   

La literatura científica explica las bondades de los ácidos grasos insaturados en la nutrición 

humana, especial atención se ha dado al grupo de los omegas 3 y 6 (alfa-linolénico y 

linoleico), que son constituyentes importantes de la estructura de las membranas celulares. 

Así mismo, cumplen funciones energéticas y de reserva metabólica, y forman la estructura 

básica de algunas hormonas y de las sales biliares. A estos ácidos grasos insaturados se les 

ha denominado esenciales, debido a que no pueden ser sintetizados a partir de estructuras 

precursoras en el organismo humano (21).  

La calidad nutricional del aceite de Chía en relación al perfil de ácidos grasos tiene un 

impacto positivo en la salud humana. Esto puede verse en los contenidos de ácidos grasos 



(Tabla 1). Por lo tanto, los índices aterogénicos, trombogénicos y la relación 

hipo/hipercolesterolémico es favorable respecto de los aceites de oliva, argán y ajonjolí 

(Tabla 3). En este contexto el índice aterogénico y índice trombogénico son bastante bajos y 

muy similar al aceite de Sacha inchi y aceite de linaza. A partir de los datos obtenidos se 

puede indicar que el omega-3 juega un papel importante en la regulación del índice 

trombogénico, mientras que el omega-6 es dominante en el índice aterogénico. Por otro lado, 

el aceite de argán y ajonjolí presentan valores superiores (Tabla 3). Las cantidades excesivas 

de ácidos grasos poliinsaturados omega-6 (aceite de argán y ajonjolí) y una proporción muy 

baja de omega-3/omega-6, como se encuentra en las dietas occidentales hoy en día, 

promueven la patogénesis de muchas enfermedades, incluyendo enfermedades 

cardiovasculares, cáncer e inflamación, mientras que el aumento de los niveles de omega-3 

ejercen efectos supresores (22). Por otro lado, el rol de los ácidos grasos saturados como el 

ácido mirístico y palmítico son agentes más aterogénicos, donde se considera que el ácido 

esteárico es neutro con respecto a la aterogenicidad, pero se considera que es trombogénico 

en el caso del aceite de argán y ajonjolí estos saturados son superiores al aceite de chía, Sacha 

inchi, linaza y oliva (23). 

El aceite de chía, presenta la relación hipo/hipercolesterolémico más bajo que el aceite de 

linaza, siendo el aceite de Sacha inchi superior que estos dos aceites. El porcentaje de ácidos 

grasos en el aceite de chía se puede considerar como hipocolesterolémico por su contenido 

de ácidos grasos insaturados (ΣMUFAs y ΣPUFAs), mientras que la cantidad de ácidos 

grasos hipercolesterolémico están más asociados a los ácidos grasos saturados (C14:0 y 

C16:0) (24). Una alimentación con dieta aterogénica presenta una marcada elevación en los 

niveles de colesterol sérico total (hipercolesterolémico), LDL, VLDL y triglicéridos, junto 



con una disminución de los niveles de HDL (25).  (El-Wakf et al., 2010). Por lo tanto, los 

alimentos bajos en estos índices aterogénicos, trombogénicos e hipercolesterolémicos son 

buenos para retardar la aterosclerosis y así el riesgo de trastornos cardiovasculares en 

humanos  

Limitación 

Falta el perfil de tocoferoles, esteroles, fenoles y otros componentes de interés en los aceites.  



CONCLUSIONES 

 Los principales ácidos grasos detectados en los aceites de chía, obtenidos de cultivo 

orgánico y convencional, fueron los siguientes, según el orden de abundancia: ácido α- 

linolénico > ácido linoleico > ácido palmítico > ácido oleico y ácido esteárico, siendo el 

α- linolénico (omega 3) el de mayor predominancia en ambos cultivos. 

 La relación omega3/omega 6 del aceite de chía, de cultivo orgánico, fue de 3,52 y de 3,42 

para el de chía convencional. Estos promedios son marcadamente superiores en 

comparación a otros aceites vegetales comestibles como oliva (0,12), sacha inchi (1,31), 

argán (0,01) y ajonjolí (0,01).   

 El aceite de chía mostró valores bajos en relación al índice aterogénico y trombogénico. 

Así mismo, el índice hipo/hipercolesterolémico presentó altos valores, lo cual indica que 

el aceite de chía contiene altas cantidades de ácidos grasos con propiedades 

antiaterogénicas. 
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Seguridad Alimentaria Certificaciones orgánicas Control de calidad 

 Certificaciones 

ANEXOS 

Anexo 1  
Características Principales: 

 Peso Neto: 500gr. 

 Semilla natural para el cuidado de la salud 

 Recibe un proceso de doble limpieza en un 

selector gravimétrico, lo cual garantiza su pureza 

y limpieza 

 Ayuda a controlar el colesterol malo y los 

triglicéridos 

 Ayuda a prevenir la diverticulosis y el cáncer de 

colon 

 Ayuda a prevenir la artritis reumatoide 

 Mejora tu salud Cardiovascular 

 Producto orgánico certificado por CERES CERT 

 99.99% pura 

 Libre de pesticidas 

 Libre de metales pesados 

 Calidad con estándares de la Comunidad 

Económica Europea 

 Envasado en envase de polipropileno y sellado 

con lámina de aluminio lo cual previene el 

ingreso de humedad y agentes contaminantes 

 Contiene vitaminas, minerales, antioxidantes, 

proteínas, grasas y fibra 

 Libre de gluten 



 

Anexo 2 

 


