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       RESUMEN 

 

Objetivo: Caracterizar las propiedades nutricionales, funcionales y bioactividades de dos 

variedades de semillas de chía blanca y negra (Salvia hispanica L.) provenientes de 

cultivos convencionales y orgánicos. Metodología: Se llevó a cabo un estudio de tipo 

descriptivo. Este trabajo fue analizado mediante diferentes métodos analíticos. Se analizó 

la composición química proximal y las propiedades funcionales mediante análisis 

gravimétricos. Para la determinación de polifenoles y flavonoides totales se utilizó el 

método de Folin-Cicalteu. La actividad antioxidante se analizó mediante el método 

estandarizado DPPH. Resultados: El contenido de proteínas en las semillas de chía negra 

de cultivo convencional y semilla de chía blanca de cultivo orgánico fue de 21, 78 y 

17,34%. El mayor contenido total de fenoles fue de la chía orgánica blanca (2,21 mg 

GAE/g) mientras que el mayor contenido total de flavonoides fue de la chía orgánica 

negra (1,57 mg CE/g). La actividad antioxidante medida por DPPH mostró diferencias 

significativas siendo el de mayor contenido la chía negra convencional (528,95 µmol 

TE/g). Conclusión: Se encontró diferencias significativas en su capacidad antioxidante 

(evaluado por DPPH) siendo la semilla chía negra convencional la que obtuvo el mayor 

valor. 

 

 
Palabras claves: Semillas de chía, polifenoles, flavonoides, composición química 

proximal, cultivo convencional, cultivo orgánico (basado en DECS). 
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1. MARCO TEORICO 

 

Antecedentes y Origen de la semilla de chía 

 

Salvia hispánica L. es una semilla oleaginosa conocida comúnmente como Chía y 

pertenece a la familia de las Lamiaceae. Este fue uno de los principales cultivos en las 

sociedades precolombinas y su consumo fue superado por el maíz y los porotos 

(frijoles). La semilla de chía es autóctona de Mesoamérica. Se desconoce la 

información específica sobre el lugar de origen de estos cultivos, pero es muy probable 

que haya sido en los territorios donde actualmente se encuentra la República Mexicana 

y Guatemala (1).  

 

Distribución geográfica y producción 

En el mundo se encuentran los cultivos de chía en regiones como Sudáfrica, América 

Central, América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-Oriental. Sin embargo, existen 

países donde las condiciones climáticas no favorecen a su cultivo en campo; por lo 

cual, estas deben ser sembradas en sistemas invernaderos. Los países donde se 

comercializa en mayor cantidad los cultivos de chía son Argentina, México, Bolivia, 

Guatemala, Ecuador y Australia. En el año 2008, Australia fue el principal productor 

de semillas de chía del mundo, con un área sembrada de 750 hectáreas y para el año 

2009 tuvo una perspectiva de cultivo de 1700 hectáreas, esto representó dos tercios de 

su producción mundial (2). 

Según el Censo Nacional Agropecuario del Perú, Arequipa y Cusco concentran el 

98,5% de producción nacional de semillas de chía durante el año 2012, siendo estas 

regiones los principales productores (3). Durante el primer trimestre del año 2017, las 

ventas de semillas de chía en el Perú llegan a los seis millones de dólares, siendo su 
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precio por kilo en el mercado de $2,61. El principal comprador de semillas de chía con 

el 50% total es el país de Panamá (4).  

 

 Respecto a sus condiciones de cultivo ésta semilla crece en climas tropicales y 

subtropicales por lo que no soporta bajas temperaturas como las heladas. Crece 

favorablemente en suelos arenosos, arcillosos y limosos, además de necesitar un 

amplio nivel de nutrientes y humedad para la germinación de la semilla (5). 

 

Consumo de chía 

Actualmente el consumo de semillas de chía y su aceite se encuentran permitidos. 

Según la normativa Europea señala que se puede incluir hasta un 5% de semillas de 

chía en pan, productos horneados, cereales para el desayuno, frutos secos y mezclas 

de semillas. Con referente a su aceite como complemento nutricional se puede 

consumir hasta 2g de aceite de chía lo que aporta 800mg de omega -3. Las semillas de 

chía son la principal fuente de aporte de omega -3, por lo que podría convertirse en 

una alternativa de consumo especialmente para veganos, vegetarianos y personas 

alérgicas al pescado y marisco (6). 

 

Composición química de la semilla chía 

La composición nutricional de las semillas de chía consiste en proteínas, carbohidratos 

y lípidos. La proporción relativa y localización de estos compuestos varía de acuerdo 

a la especie (3). La semilla de chía presenta una buena fuente de proteínas con 25,32%, 

el contenido de aceite de 30,22%, la fibra dietética se encuentra alrededor de 37,50% 

y de fibra insoluble de 35,07%. Los carbohidratos oscilan entre el 26-41% y las cenizas 

entre 4-5%. (7,8). 

 

Capacidad antioxidante y bioactividad 
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La capacidad antioxidante de un producto o alimento se determina por las 

interacciones que tiene con diferentes compuestos y con diversos mecanismos de 

acción. Por ello, para determinar esta capacidad se requiere de diferentes métodos que 

evalúen diversos mecanismos de acción tales como: FRAP (poder antioxidante 

reductor del hierro), DPPH (depleción del óxido 2,2-difenil-1-picrilhydrazil), ABTS 

(depleción del 2, 2'-Azinobis-3-etil- benzotiazolina-6-ácido sulfúrico) y CUPRAC 

(poder antioxidante reductor de cobre). La mayoría de los métodos han demostrado 

que los polifenoles son efectivos como antioxidantes, por ello es importante su uso 

para los estudios (9). 

Por otro lado, se considera como componentes bioactivos de un alimento a aquella 

sustancia que aporta un beneficio a la salud, y éste va aún más allá de los beneficios 

considerados en la nutrición básica. Estos componentes se encuentran en pequeñas 

cantidades en alimentos vegetales y en alimentos ricos en lípidos (10).  

 

Beneficios y propiedades funcionales 

 

Las propiedades funcionales son el comportamiento químico o físico de un compuesto 

o sustancia que influye en su funcionalidad. Las propiedades funcionales permiten el 

uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, aunque generalmente se 

incorporan en mezclas complejas. Estas propiedades son capacidad de retención de 

agua (CRA) el cual expresa la máxima de cantidad de agua que puede ser retenida en 

ml por gramo de muestra seco; capacidad de retención de aceite (CRO), el cual expresa 

la máxima cantidad de aceite que puede ser retenido en gramos por gramo de muestra 

seco; y por último capacidad de hinchamiento (CH) (11). 

De acuerdo a las propiedades funcionales de las semillas de chía, estas cuentan con 

diversos efectos fisiológicos beneficiosos para el organismo mediante su consumo. 

Entre estos se encuentra la capacidad de absorción de moléculas orgánicas, la cual 

aumenta la excreción de ácidos biliares por las heces disminuyendo el colesterol 
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plasmático por efecto de pectinas y goma guar; la degradación bacteriana, en la cual 

la fermentación de esta fuente de fibra puede disminuir el pH del intestino grueso 

afectando al metabolismo microbiano y, además, las células bacterianas que 

contribuyen al peso y volumen de la materia fecal; la capacidad de retención de agua, 

la cual se encuentra asociada con efectos de sensación de saciedad, el peristaltismo 

intestinal, aumento del volumen del bolo alimenticio, entre otros (2). Por otro lado, al 

activarse la capacidad de retención de agua de la semilla se da lugar a la formación del 

mucílago de la chía, el cual es un polisacárido de alto peso molecular, que se encuentra 

en las tres capas exteriores de la cubierta de la semilla. Cuando esta entra en contacto 

con el agua, el mucilago emerge inmediatamente y en un corto periodo se forma una 

cápsula mucilaginosa transparente que rodea a la semilla. La alta solubilidad y 

capacidad de retención de agua del mucílago le confieren potencialidad como 

ingrediente funcional para ser utilizado en diferentes aplicaciones en la industria 

alimentaria. La ingesta de mucílago de chía, sólo o en combinación con la semilla, ha 

demostrado tener influencia en el metabolismo de lípidos, mediante la disminución de 

la absorción intestinal de ácidos grasos, colesterol y el arrastre de sales biliares, 

aumentando la pérdida de colesterol a través de las heces, además de inhibir la síntesis 

endógena de colesterol y la desaceleración de la digestión y la absorción de nutrientes. 

Además, como constituyente de la fibra dietética soluble, origina geles de alta 

viscosidad que producen enlentecimiento del vaciado gástrico y brinda sensación de 

saciedad (12).  

Un ingrediente funcional es aquel que se encuentra presente o específicamente 

adicionados en los alimentos los cuales ocasionan un efecto fisiológico funcional pero 

que no necesariamente muestran características nutricionales tales como propiedades 

específicas para mejorar el sabor, la textura y las características del alimento. Es así 
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que para desarrollar alimentos funcionales es necesario la evaluación de sus 

ingredientes considerando sus propiedades (11). 

Los alimentos funcionales tienen como objetivo identificar las interacciones 

beneficiosas entre un alimento determinado y las funciones en el organismo. Según la 

"International Life Sciences Institute in Europe" (ILSI) establece que un alimento 

puede ser considerado funcional cuando se demuestre que posee un efecto beneficioso 

frente a una o varias funciones del organismo para mejorar la salud y bienestar. 

Además, menciona que éste alimento puede ser de origen natural o aquel que ha sido 

modificado por la tecnología o biotecnología (9). 

Tipos de cultivo: cultivo convencional y cultivo orgánico 

En este estudio, también se verán las diferencias en la composición química y nutricional 

de dos tipos de cultivo de semillas de chía. Por ello, es importante mencionar que existen 

dos aspectos básicos que diferencian sistemáticamente los cultivos agrícolas orgánicos 

de los convencionales. El primer aspecto se basa en las restricciones del uso de 

plaguicidas sintéticos y el segundo en las restricciones sobre el tipo e intensidad de 

fertilización. En cuanto al primero, para el caso de los cultivos convencionales, el uso 

de plaguicidas se encuentra permitido. Para el segundo aspecto, en los cultivos 

orgánicos, el contenido de nitrógeno como fertilizante se encuentra en menor 

proporción en comparación con los convencionales (13). Además, las revisiones y 

meta-análisis han demostrado que la agricultura orgánica es más respetuosa con el 

medio ambiente que los sistemas agrícolas convencionales
 
(14). En este aspecto, se 

puede suponer que al existir diferencias en los métodos de cultivo estos pueden influir 

en su composición nutricional tales como su capacidad antioxidante y su composición 

química, puesto que su fertilización que es el que le confiere calidad en su crecimiento 

es en su totalidad diferente. 
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Justificación del proyecto 

 De acuerdo a los puntos mencionados anteriormente, el propósito de este estudio es 

la caracterización de las propiedades funcionales, nutricionales y bioactividad de dos 

variedades de semillas de chía (Blanca y Negra) provenientes de cultivos tradicionales 

y cultivos orgánicos; tales como su composición químico proximal, capacidades 

funcionales, contenido de polifenoles y flavonoides y actividad antioxidante. 

 

 2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  Caracterizar las propiedades nutricionales, funcionales y bioactividades de dos 

variedades de semillas de chia blanca y negra (Salvia hispanica L.) provenientes de 

cultivos convencionales y cultivos orgánicos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la composición químico proximal.  

 Determinar las propiedades funcionales 

 Cuantificar el contenido total de polifenoles. 

 Determinar el contenido de flavonoides. 

 Determinar la actividad antioxidante mediante el método DPPH. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Muestras 

 

Semillas de chía de cultivo convencional: Las semillas de chía blanca y negra fueron 

suministrados por un proveedor comercial (Lima, Perú). Estas semillas fueron 

cultivadas en la ciudad de Arequipa (Perú) las cuales se encontraban en envases de 

bolsas de plástico con su respectivo etiquetado.   

Semillas de chía de cultivo orgánico: las semillas de chía blanca y negra se obtuvieron 

de la marca “Chía Gold” (Producto fabricado por Granos Gold del Perú S.A.C®). 

Estas semillas eran originarias de la ciudad de Andahuaylas y se encontraban en 

pomos de plástico herméticamente cerrados con su respectivo etiquetado. Esta marca 

cuenta con certificaciones de seguridad alimentaria (CERES y DIGESA), control de 

calidad (Control Unión ISO 22000 y GS1) y certificación orgánica (USDA organic y 

Norma Orgánica Europea).  

Las muestras de Chía en su envase original se almacenaron en la oscuridad a 

temperatura ambiente y humedad relativa del ambiente, hasta el tratamiento y su 

posterior análisis. 

Se recolectaron las muestras en su forma natural de granos de semillas, posteriormente 

para el análisis se realizó la molienda para la obtención de la harina, la cual fue usada 

para el análisis químico proximal, propiedades funcionales, determinación del 

contenido de polifenelos y flavonoides, y la capacidad antioxidante.  

 
Las harinas de chía se obtuvieron mediante la pulverización de las semillas en un 

molino universal (molino universal M20) y se pasaron a través de un tamiz. La 

extracción de la grasa se realizó con n-hexano 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. La harina desgrasada 
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se utilizó para determinar la composición químico proximal, los polifenoles, el 

contenido de flavonoides y la actividad antioxidante. 

El análisis de las muestras se llevó a cabo en los laboratorios de Certificaciones del 

Perú S.A. (CERPER®), esta entidad cumple con los requisitos de las normas de 

acreditación basadas en NTP-ISO/IEC 17020, NTP-ISO/IEC 17021, NTP-ISO/IEC 

17025, además de incluir normas técnicas nacionales e internacionales.  

 

3.2. Reactivos y soluciones  

 

 Acetona, etanol y n-hexano fueron suministrados por J.T. Baker (Phillipsburg, 

NJ, EE.UU.).  

 DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo) 

  BCS (sal disódica del ácido sulfónico) 

  Reactivo de Folin-Ciocalteu 

  Carbonato de sodio 

  Persulfato de potasio 

  Nitrito de sodio 

  Cloruro de aluminio 

  Sulfato de cobre 

  Catequina y ácido gálico fueron suministrados por el laboratorio Sigma-

Aldrich.  

Los otros productos químicos fueron de calidad analítica. 
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3.3 Composición químico proximal 

 

Se realizó un análisis químico proximal de la siguiente manera (Ver Figura 1): el 

contenido de la proteína bruta se determinó mediante el método de micro-Kjeldahl con 

el factor de conversión común de N x 6,25, humedad mediante termogravimetría 

usando el método 930,04 y cenizas con el método 930,05, respectivamente (AOAC, 

2016). La grasa (método de extracción Soxhlet) se determinó usando el método NTP 

estándar 208,016 (NTP, 2015). El carbohidrato total se calculó por diferencia 

porcentual. El valor calórico de las muestras se calculó a partir de los coeficientes de 

Atwater (FAO, 2003), tomando los coeficientes calóricos correspondientes a 

proteínas, carbohidratos y lípidos, como se muestra en la Ecuación: 

 

 
Valor calórico (Kcal / 100g) = (g de proteína x 4) + (g de lípido x 9) + (g de carbohidratos x 

4) 
 

 

Figura 1: Flujograma de análisis de la Composición químico proximal 
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3.4. Propiedades funcionales 

 

En este estudio se analizarán las propiedades de Capacidad de Retención de Agua 

(CRA), Capacidad de Retención de Aceite (CRO) y Capacidad de Hinchamiento 

(CH). La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó por centrifugación como 

se describe (Ver Figura 2)
 

(15). Se pesaron las muestras (0,10 g), luego se 

suspendieron en 20 ml de agua destilada y después se agitaron durante un minuto. La 

mezcla se dejó reposar durante 1 h a temperatura ambiente, después estas suspensiones 

se centrifugaron a 2200 rpm durante 30 minutos. La capacidad de retención de agua 

se expresó en ml de agua retenida por g de muestra. 

 

Figura 2: Flujograma del análisis de la capacidad de retención de agua 
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Se determinó la capacidad de retención de aceite (CRO) en las mismas condiciones 

que la capacidad de retención de agua usando aceite de maíz (Mazola, ACH Food 

Companies, Inc.) (Ver Figura 3). Se usó este aceite debido a que ya se contaba con la 

densidad previamente registrada lo que facilitó el procedimiento, además de que no se 

contaba con el equipo picnómetro La densidad de aceite de maíz fue de 0,92 g / ml. 

La capacidad de retención de aceite (CRO) se expresó en ml de aceite retenido por g 

de muestra. 

 

Figura 3: Flujograma del análisis de la capacidad de retención de aceite 

 

 

 

La capacidad de hinchamiento (CH) se llevó a cabo usando el método descrito en Lou 

(Ver Figura 4) (16), quien estudió la extracción de inulina y la producción de fibra 

dietética rica en fenoles de la raíz de bandana mediante la extracción asistida de 

microondas y ultrasonidos. Las muestras (0,10 g) se hidrataron en 10 ml de agua 

destilada en un cilindro graduado a temperatura ambiente. El volumen ocupado por las 
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muestras en el cilindro se leyó directamente y la capacidad de hinchamiento se expresó 

como volumen (ml) ocupado por muestra por gramo de chía. 

 

Figura 4: Flujograma del análisis de  la capacidad de hinchamiento 

 

 

 

 

3.5. Extracción de muestras 

 

Se pesaron las muestras de harina de Chía de aproximadamente 5,0 g y luego se utilizó 

acetona al 70% (25 ml) para el proceso de extracción durante 1 hora en un agitador 

eléctrico utilizando placas multiposición (Thermo Scientific). Los extractos fueron 

filtrados, utilizando papel de filtro cuantitativo Whatman® y protegidos de la luz 

cubriéndolos con papel de aluminio. Finalmente, las muestras fueron almacenadas a 4 

°C antes del análisis. 
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3.6. Determinación del contenido total de compuestos fenólicos 

 
El contenido total de fenoles se midió por el método de Folin-Ciocalteu (ver Figura 

5)
 
(17). Se hizo reaccionar una alícuota de muestra (100 μl) o estándar con 750 μl de 

reactivo Folin- Ciocalteu 0,2 N. Después de 5 minutos de reacción se añadieron 750 μl 

de carbonato de sodio (7,5%). La reacción se llevó a cabo durante 16 a 18 horas a 

temperatura ambiente y en la oscuridad. La absorbancia se leyó a 725 nm. Se preparó 

una curva estándar con ácido gálico de concentraciones conocidas entre 5 - 100 μg / 

mL y el resultado se expresó como equivalentes de ácido gálico miligramo por gramo 

(mgGAE/g) de muestra. 

 

Figura 5: Flujograma de la determinación del contenido total de compuestos fenólicos 

 

El análisis y el procedimiento del método lo llevó a cabo Luis Condezo Hoyos, experto 

en la determinación del contenido de compuestos fenólicos   
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3.7. Determinación del contenido total de flavonoides 

 

El contenido total de flavonoides se determinó por colorimetría (ver Figura 6). En un 

tubo de centrífuga de 10 ml, se mezclaron 100 μl de extracto con 0,90 ml de agua 

destilada y 75 μl de soluciones de NaNO2 (5%) y la mezcla se incubó durante 5 

minutos. Al final de la reacción, se añadieron 150 μl de solución de AlCl3, 6H2O 

(10%) y la mezcla se dejó reposar durante 5 min. Finalmente, se añadieron 0,5 ml de 

NaOH (1 M) a la mezcla de reacción, y la absorbancia se leyó a 510 nm. El contenido 

de flavonoides se estimó a partir de una curva de calibración estándar de catequina (4 

- 80 μg / mL) y el resultado se expresó como equivalentes de catequina en miligramos 

por gramo (mg CE / g) de muestra.  

 

Figura 6: Flujograma de la determinación del contenido total de flavonoides 
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El análisis y el procedimiento del método lo llevó a cabo Luis Condezo Hoyos, experto 

en la determinación del contenido de compuestos fenólicos   

 

3.8. Determinación de la capacidad antioxidante 

 

La actividad antioxidante de la semilla de chía se determinó por el método 

espectrofotométricos DPPH. La capacidad antioxidante se calculó a partir de una curva 

estándar de Trolox y se expresó como mmol de Trolox Equivalente (TE) por gramo 

de muestra (ver Figura 7).  

 

Figura 7: Flujograma de la determinación de la capacidad antioxidante 

 

 

 

 

 
 



23 

 

Descripción del método DPPH: La reducción del radical DPPH se determinó leyendo 

la absorbancia a 515 nm. Se preparó una solución de 100 μmol / L de DPPH, en etanol. 

La reacción se llevó a cabo utilizando 50 μl de extracto + 950 μl de DPPH, las mezclas 

se agitaron vigorosamente y se dejaron a oscuras durante 30 minutos. 

 
 

3.9. Análisis estadístico 

 

 Los resultados se expresarán en media ± SD (desviación estándar).  

 Se utilizó el método ANOVA y la prueba de comparación de medias se realizó 

mediante el programa de software STATISTICA versión 8,0 ® (StatSoft, Inc., 

Tulsa, Oklahoma, EE. UU.). Para analizar las diferencias de las distintas 

muestras con test de Duncan. 

 

 

 



24 

 

 4. RESULTADOS  

  

 4.1. Composición química 

 

La composición proximal (en base seca) se realizó para examinar la composición 

química y el valor nutricional de las semillas de chía y los resultados son resumidos 

en la Tabla 1.  

Las semillas de chía procedentes de cultivos convencionales y orgánicos contienen 

una importante fuente nutricional de proteínas que muestran valores que varían entre 

17 – 21,7%. El contenido de humedad 18,9%, cenizas 4,57% y carbohidratos 40,27% 

en promedio, respectivamente. El contenido de proteínas de las semillas de cultivo 

orgánico osciló entre 17 – 20,5%, mientras que las semillas de cultivo convencional 

oscilaron entre 21 – 21,7%. El contenido de carbohidratos de las semillas de cultivo 

orgánico osciló entre 40 - 40,4%, mientras que las semillas de cultivo convencional 

oscilan entre 39 – 40%.  Las semillas convencionales de chía negra presentaron altos 

valores de proteínas 21,7% y cenizas 4,8%, mientras que las semillas de chía blanco 

orgánico tuvieron un mayor contenido de lípidos 36,7%, carbohidratos 41,4% y 

energía 566 cal. 

 

4.2. Propiedades funcionales (CRA, CRO y CH) 

 

Los resultados de la capacidad de absorción de agua (CRA) de la semilla de chía se 

muestran en la Tabla 2. La capacidad de absorción de agua de las semillas de cultivo 

orgánico osciló entre 36 – 36,9 mL/g⁻¹, mientras que las del cultivo convencional entre 

35 – 35,6 mL/g⁻¹. La semilla de chia orgánica blanca obtuvo la mayor capacidad de 

absorción de agua con 36,92 mL/g⁻¹. 
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La capacidad de retención de aceite (CRO) de la semilla de chía se muestra en la Tabla 

1. La capacidad de retención de aceite de las semillas de cultivo orgánico osciló entre 

11,4 – 11,56 mL/g⁻¹, mientras que las del cultivo convencional entre 11,6 – 11,7 

mL/g⁻¹. La semilla de chía orgánica blanca obtuvo la mayor capacidad de absorción 

de agua con 36,92 mL/g⁻¹.  

Los resultados de la capacidad de hinchamiento (CH) de semilla de chía se presentan 

en la Tabla 2. Los resultados muestran que la semilla de chía generalmente tiene un 

alto poder de hinchamiento. El CH mostró valores que oscilan entre 6,80 hasta 9,50 

mL·g⁻ ¹. La semilla de chía orgánica blanca de cultivo orgánico presentó la mayor 

capacidad de hinchamiento con 9,50 mL·g⁻ ¹ 

 
Las semillas de chía blanca orgánica presentaron valores altos de CRA (36,92 

mL·g⁻ ¹) y CH (9,50 mL·g⁻ ¹). 

4.3. Determinación del contenido total de fenoles, flavonoides  

 
En la Tabla 3 se muestra los resultados sobre la concentración de compuestos 

fenólicos en semillas de chía.  

El contenido total de flavonoides no difirió significativamente entre las dos variedades 

de semillas de chía de los cultivos convencionales y orgánicos. El contenido total de 

flavonoides osciló entre 1,50 ± 0,11 mg CE·g⁻¹ en la semilla de chía blanca orgánica 

y 1,57 ± 0,05 mg CE·g⁻¹ en la semilla de chía negra orgánica.  

 

4.4. Actividad antioxidante 

 

La Tabla 3 resume la actividad antioxidante de la semilla de chía medida por el 

método DPPH. Los valores de la capacidad antioxidante DPPH de las semillas de chía 

de cultivos convencionales y orgánicos variaron de 457,48 μmol TE·g⁻¹ en semillas 

de chía blanca orgánica a 528,95 μmol TE·g⁻¹ en semillas de chía negra convencional. 
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Los ensayos de DPPH para las semillas de chía mostraron diferencias significativas (p 

<0,05).  
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5. DISCUSION 

5.1 Composición química proximal 

Los valores de la composición químico proximal de las semillas de chía están de 

acuerdo con la caracterización obtenida por otros autores como en las semillas de 

chía de México, Brasil y en un estudio donde se evaluaron las propiedades 

gelificantes de la harina chía (18 - 20).  

Otras semillas presentaron mayores valores en el contenido de proteínas en 

comparación con los encontrados en las semillas de chía, como lino dorado (23,24 

g/100), lino marrón (24,42 g/100), perilla blanca (24,18 g/100) y perilla marrón 

(25,38 g/100) (21) que indica que existen otras semillas con contenido mayor de 

proteínas. Los niveles de lípidos mostraron valores comprendidos entre 34,06 y 

36,74 g/100 de muestra, que son comparables a los encontrados por otro autor 

donde evaluaron las propiedades gelificantes de la harina chía a través de la 

caracterización reológica con 34,3 g/100g de lípidos (20). Sin embargo, se 

encontraron valores menores de lípidos en las semillas de chía australiana con 

33,65%, chilena 30,22% y brasileña 31,2% (22 – 24). Existen resultados similares 

en el contenido de humedad, cenizas y carbohidratos que fueron encontrados por 

otro autor en el que analizaron la capacidad antioxidante y composición química 

en semillas ricas en omega-3: chía, lino y perilla (21), y con un valor calórico entre 

556,63 kcal por 100 g. 

 

5.2 Propiedades funcionales (CRA, CRO y CH) 

 

Los resultados mostraron que la capacidad de absorción de agua (CRA) de las semillas 

de chía fue mayor en semillas de chía orgánica blanca con 36,92 mL, además estos 

datos son mayores a los reportados por otro autor en el que analizaron las 
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características químicas y funcionales de la chía cuyo valor fue de 24 mL (19). En 

contraste con la capacidad de absorción de agua, la semilla de chía tenía una capacidad 

de retención de aceite (CRO) baja de 11,62 mL/g⁻¹, sobre el exceso, pero mucho menor 

en gel de semillas de chía (22). Esta capacidad puede estar asociada con la presencia 

de mucílago, que actúa como fibra dietética soluble, capaz de mantener el agua dentro 

de su matriz. Esta propiedad es similar en el mucílago de semillas de linaza, que tiene 

una fuerte capacidad de espesamiento, afectando favorablemente a la capacidad de 

absorción de agua CRA (25, 26). Esta capacidad (CRA) depende de varios factores, 

los cuales incluyen las interacciones entre ingredientes y agua, el número de posiciones 

de hidratación (27), la proteína (especialmente los residuos de aminoácidos polares, 

que tienen alta afinidad para las moléculas de agua), los carbohidratos (especialmente 

los polisacáridos) y el tiempo de medición (28, 29). En un estudio donde se analizaron 

las propiedades gelificantes de semillas y harina de chía se observó que la alta 

capacidad de retención de aceite (CRO) en la semilla de chía es mucho más alta que 

la goma de guar con 0,87 g y la gelatina con 1,05g; esto puede atribuirse al contenido 

de proteínas hidrófobas que se encuentran en las semillas de chía las cuales están 

implicadas en la absorción de aceite (20, 28). Además, este estudio también sugiere 

que esta diferencia se debe a la naturaleza de los geles presentes en las semillas, por lo 

que el gel tendría más espacio en su estructura esponjosa para absorber y atrapar el 

aceite, éstas estructuras no están presentes en la goma guar y gelatina lo que podría 

explicar una capacidad de CRO bajo (20).  Por otro lado, la capacidad de retención de 

aceite (CRO) es también una propiedad tecnológica relacionada con la estructura 

química de los polisacáridos vegetales y depende de las propiedades superficiales (30). 

 

La capacidad de la semilla de chía para formar geles depende en gran medida de su 

poder de hinchamiento y solubilidad (16).  La capacidad de hinchamiento (CH) indica 

que la semilla de chía podría ser utilizada como ingrediente alimenticio, puesto que al 
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formar gel mejora la estabilidad de las espumas y emulsiones, esto puede ser usado en 

la industria alimentaria para enriquecer y mejorar otros alimentos y puede producir el 

efecto de sensación de saciedad y aumento del bolo fecal (31). La capacidad de 

hinchamiento de las semillas de chía es menor que la encontrada en la harina de chía 

procesada (16). 

5.3 Determinación del contenido total de fenoles, flavonoides  

 
Los compuestos polifenólicos son fitoquímicos ampliamente reconocidos como 

antioxidantes dietéticos con múltiples beneficios para la salud
 
(32). 

El contenido total de fenoles de dos variedades de semillas de chía de cultivo 

convencional y orgánico fue en promedio 2,18 mg AGE·g⁻ ¹, estos valores fueron 

significativamente mayor a los encontrados en otros estudios como en semillas de chía 

mexicanas donde se encontró entre 0,88 y 0,92 mg AGE·g⁻ ¹ y la semilla de chía 

chilena fue de 0,94 mg AGE·g⁻ ¹ (23, 33). Esta actividad es inferior a la encontrada 

en las semillas de chía provenientes del Perú, lo que podría indicar que la 

concentración de polifenoles totales sea menor o se deba a la ausencia de algún 

compuesto fenólico. Algunas leguminosas como arveja, guisante amarillo, garbanzo 

y soja amarilla contienen menor cantidad de fenoles
 
que la semilla de chía. Sin 

embargo, otras leguminosas como lenteja, soja negra, el riñón rojo y el frijol negro 

contienen una mayor cantidad de compuestos fenólicos alrededor de 6,63 mg 

AGE·g⁻ ¹. Por otro lado, a semilla de chía presentó mayores contenidos del contenido 

total de flavonoides, con respecto a las leguminosas como arveja, guisante amarillo y 

soja amarilla (34). En otro estudio en el que analizaron la actividad antioxidante y 

efectos sobre la salud de los compuestos fenólicos y polifenólicos, encontraron que 

los principales componentes de flavonoles como la quercetina y el kaempferol que se 

encontraban en los extractos hidrolizados de chía mexicana estaban entre 0,150 y 

0,268 mg·g⁻¹ y entre 0,360 y 0,509 mg·g⁻¹, respectivamente. Tanto el contenido total 

de polifenoles como de flavonoides son comparables a los encontrados para muestras 

de semillas de chía (2,39 mg AGE·g⁻¹ y 1,93 mg CE·g⁻¹, respectivamente) (35). 
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Los pocos estudios sobre el contenido de fenoles en las semillas de chía indican que 

los principales compuestos fenólicos identificados son los flavonoles como la 

quercetina, el kaempferol y la miricetina, derivados del ácido hidroxicinámico como 

el ácido clorogénico y el ácido cafeico y secoiridoides (forma dialdeídica del ácido 

elenólico ligada al hidroxitirosol 3, 4-DHPEA-EDA) (23, 33, 36). 

5.4. Actividad antioxidante 

 

En la actividad antioxidante, un estudio que caracterizó compuestos bioactivos a partir 

de aceites de oliva vírgenes monovarietales, reporto una baja actividad antioxidante 

con el método DPPH en las semillas de chía chilenas con 436,61 μmol TE·g⁻ ¹ (23) 

 

En un estudio en el cual analizaron la composición química de semillas de chía 

brasileña, se encontró que las semillas de chía brasileñas de Rio Grande do Sul 

presentaron una actividad antioxidante de 478,2 ± 0,02 μmol TE·g⁻ ¹ y para las 

semillas de Mato Grosso (466,3 ± 0,06 μmol TE·g⁻ ¹) De fenólico (0,97 ± 0,01 y 0,99 

± 0,02 mg de AGE·g⁻ ¹), respectivamente, estos datos indican que las semillas de chía 

provenientes del Perú contiene mayor capacidad antioxidante y compuestos fenólicos 

que las semillas de chía de Brasil
 
(24). Por otro lado, otro estudio que analizó la 

actividad antioxidante y composición química en semillas ricas en omega-3: chia, lino 

y perilla, indicó que estas diferencias pueden ocurrir debido a diferentes técnicas de 

extracción, además de la variación de localización de las semillas como su ubicación 

geográfica y las condiciones climáticas, lo que a su vez podría tener un impacto 

significativo en la concentración de compuestos bioactivos (21). 

 

 

Actualmente no existen muchos estudios acerca de las características nutricionales de 

chía blanca y chía negra, además de separarlas por el tipo de cultivo como los cultivos 

convencionales y los cultivos orgánicos. Por ello este estudio se enfocó en describir la 
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composición, propiedades y actividad antioxidante de las semillas de chía, para que en 

el caso de encontrar diferencias en su contenido puedan proporcionar información para 

estudios futuros en estas semillas. Además, se determinó que las semillas de chía 

contienen grandes capacidades de retención de agua e hinchamiento en cuanto a sus 

propiedades funcionales y una alta actividad antioxidante en comparación con otras 

semillas provenientes de otros países, por lo que sería importante su uso en la industria 

alimentaria como alimento e ingrediente funcional, lo que a su vez incrementaría su 

consumo y por lo tanto su producción en el Perú. 

Por otro lado, no se determinó el contenido de fibra dietética en las semillas de chía 

blanca y negra provenientes de cultivos convencionales y orgánicos debido a la 

ausencia de recursos y fondos durante el proceso de elaboración del proyecto, por lo 

que se recomienda realizar nuevos estudios que ofrezcan información detallada acerca 

de la fibra en estas semillas. 
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6. CONCLUSION 

 

Se caracterizó las propiedades nutricionales, funcionales y bioactividades de dos 

variedades de semillas de chía blanca y negra (Salvia hispanica L.) provenientes de 

cultivos convencionales y orgánicos. 

Se analizó la composición químico proximal de las semillas de chía siendo la semilla 

de chía negra convencional la que obtuvo el mayor valor en proteínas (21,78g/100g), 

en cuanto a lípidos y carbohidratos la semilla de chía blanca orgánica obtuvo el mayor 

valor con 36,74 g/100g de proteína; 41,43 g de carbohidratos y 565,6 calorías. Se 

determinó las propiedades funcionales siendo la semilla de chía blanca orgánica con 

la mayor capacidad de hinchamiento (9,50 ml/g) y retención de aceite (11, 56 ml 

aceite/g). Se determinó el contenido de flavonoides siendo el de mayor contenido la 

semilla de chía negra orgánica (1,57 mg CE/g). Se determinó la actividad antioxidante 

por el método DPPH siendo el de mayor contenido la semilla de chía negra 

convencional (528,95 µmol TE/g), el cual mostró diferencias significativas. Por otro 

lado, nuestros hallazgos sugieren que la semilla chía contiene un valor nutricional 

destacable, no sólo por su composición química sino también por su capacidad 

antioxidante que indican que este alimento puede ser usado como un alimento 

funcional. Además, sus propiedades funcionales señalan que también puede ser usado 

como ingrediente alimenticio en la industria alimentaria para la producción de nuevos 

alimentos. 
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7. TABLAS 

 

Tabla 1. Composición Química Proximal de dos variedades de semillas de chía, 

provenientes de cultivo convencional y orgánico (g/100 g). 

 

Componentes 

Semilla de chía orgánica Semilla de chía convencional 

Negra Blanca Negra Blanca 

Proteínas 20,50±0,13c 17,34±0,28d 21,78±0,05a 21,16±0,18b 

Lípidos 34,73±0,01b 36,74±0,02a 34,06±0,02d 34,37±0,03c 

Cenizas 4,56±0,01b 4,50±0,00c 4,80±0,04a 4,41±0,03d 

Humedad 8,74±0,01a 8,54±0,01c 8,67±0,04b 8,61±0,01b 

Carbohidratos 40,21±0,11b 41,43±0,30a 39,35±0,11c 40,07±0,18b 

 
 
Los datos se expresan como media ± desviación estándar (n = 3). Los valores medios 

con diferentes superíndices en la misma fila difieren significativamente a p <0,05. 
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Tabla 2: Propiedades funcionales de dos variedades de semillas de chía, 

provenientes de cultivo convencional y orgánico (g/100 g). 

 

 

Propiedad funcional 

Semilla de chía orgánica Semilla de chía convencional 

Negra Blanca Negra Blanca 

CRA, mL agua/g 36,16±0,04b 36,92±0,07a 35,03±0,04d 35,60±0,07c 

CRO, mL aceite/g  11,49±0,06 11,56±0,04 11,77±0,02 11,65±0,06 

CH, mL/g 8,54±0,04b 9,50±0,09a 6,80±0,07d 7,70±0,08c 

 

Los datos se expresan como media ± desviación estándar (n = 3). Los valores medios 

con diferentes superíndices en la misma fila difieren significativamente a p <0,05. 
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Tabla 3: Con tenido de Polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de dos 

variedades de semillas de chía de cultivos convencionales y orgánicos 

 
 

 Semilla de chía orgánica Semilla de chía convencional 

Negra Blanca Negra Blanca 

 

Compuestos fenólicos 

Fenoles Totales (mg GAE/g) 

Flavonoides Totales (mg CE/g) 

 

Capacidad antioxidante 

DPPH (µmol TE/g) 

 

 

2,19±0,00a 

1,57±0,05a 

 

 

459,28±7,56c 

 

 

2,21±0,05a 

1,50±0,11a 

 

 

457,48±8,31c 

 

 

2,18±0,02a 

1,54±0,03a 

 

 

528,95±6,78a 

 

 

 

2,14±0,02a 

1,56±0,03a 

 

 

505,63±7,45b 

 

 
 
Los datos se expresan como media ± desviación estándar (n = 3). Los valores medios 

con diferentes superíndices en la misma fila difieren significativamente a p <0,05. 
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Adicionalmente, con la finalidad de contrastar los resultados del presente estudio se realizó un análisis estadístico con prueba t al 5% de probabilidad (T-

student) para comparar de las muestras entre semillas de chía negra, de cultivo convencional contra cultivo orgánico; y semillas de chía blanca, de cultivo 

convencional contra cultivo orgánico. Se usó el ANOVA para el análisis de las 4 variables, de los cuales se muestra el contenido de la composición 

químico proximal, propiedades funcionales, compuestos fenólicos y actividad antioxidante. 

 

Tabla 1. Composición Química Proximal de dos variedades de semillas de chía, provenientes de cultivo convencional y orgánico (g/100 g). 

Componentes 

Chía Negra  Chía Blanca  ANOVA 

Orgánica Convencional P Orgánica Convencional p P 

Proteínas 20,50±0,13b 21,78±0,05a 0,005687 17,34±0,28b 21,16±0,18a 0,003656 0,00005 

Lípidos 34,73±0,01ª 34,06±0,02b 0,000780 36,74±0,02a 34,37±0,03b 0,000112 0,00000 

Cenizas 4,56±0,01b 4,80±0,04a 0,012065 4,50±0,00a 4,41±0,03b 0,046002 0,00030 

Humedad 8,74±0,01ª 8,67±0,04a 0,108343 8,54±0,01b 8,61±0,01ª 0,007722 0,00210 

Carbohidratos 40,21±0,11ª 39,35±0,11b 0,014872 41,43±0,30ª 40,07±0,18b 0,030591 0.00174 

 

*Las mismas letras en la línea no difieren en la prueba t al 5% de probabilidad. El ANOVA fue desarrollado para los cuatro tipos de muestra, el nivel de 

significancia menor a 0,05, indica diferencia significativa.  
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En la tabla 1 se observa un aporte mayor de proteínas en las semillas de cultivo convencional, tanto en las de color negro (21,78±0,05a), como en las de 

color blanco (21,16±0,18a). A diferencia del contenido de lípidos, donde el mayor aporte se obtuvo de las semillas provenientes del cultivo orgánico, sea 

de color blanco (34,73±0,01a) o de color negro (36,74±0,02a).   

 

Tabla 2.  Propiedades funcionales de dos variedades de semillas de chía, provenientes de cultivo convencional y orgánico (g/100 g). 

 

Propiedad funcional 

Chía Negra  Chía Blanca  ANOVA 

Orgánica Convencional P Orgánica Convencional p P 

CRA, mL agua/g 36,16±0,04a 35,03±0,04b 0,001005 36,92±0,07a 35,60±0,07b 0,002602 0,00002 

CRO, mL aceite/g  11,49±0,06b 11,77±0,02a 0,026272 11,56±0,04a 11,65±0,06a 0,243885 0,01939 

CH, mL/g 8,54±0,04a 6,80±0,07b 0,001015 9,50±0,09a 7,70±0,08b 0,002270 0,00001 

 
*Las mismas letras en la línea no difieren en la prueba t al 5% de probabilidad. El ANOVA fue desarrollado para los cuatro tipos de muestra, el nivel de 

significancia menor a 0,05, indica diferencia significativa.  

 
En la tabla 2 se observa que en la capacidad de retención de agua y en la capacidad de hinchamiento se encontró un mayor aporte de las semillas de 

cultivo orgánico en ambos colores, blancas (CRA: 36,92±0,07a; CH: 9,50±0,09a) y negras (CRA:36,16±0,04a; CH: 8,54±0,04a).  
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A comparación de la capacidad de retención de aceite, dónde el mayor aporte se obtuvo de las semillas de cultivo convencional, de color blanco 

(11,65±0,06a) y de color negro (11,77±0,02a).  

 
 

Tabla 3. Con tenido de Polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de dos variedades de semillas de chía de cultivos convencionales y orgánicos 

 

Chía Negra  Chía Blanca  ANOVA 

Orgánica Convencional p Orgánica Convencional p p 

Compuestos fenólicos        

Polifenoles (mg GAE/g) 2,19±0,00a 2,18±0,02a 0,373399 2,21±0,05a 2,14±0,02a 0,231675 0,26676 

Flavonoides (mg CE/g) 1,57±0,05a 1,54±0,03a 0,529832 1,50±0,11a 1,56±0,03a 0,498197 0,68027 

        

Capacidad antioxidante        

DPPH (µmol TE/g) 459,28±7,56b 528,95±6,78a 0,010454 457,48±8,31b 505,63±7,45a 0,025818 0,00162 

 

*Las mismas letras en la línea no difieren en la prueba t al 5% de probabilidad. El ANOVA fue desarrollado para los cuatro tipos de muestra, el nivel de 

significancia menor a 0,05, indica diferencia significativa.  
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En la tabla 3 se muestra el mayor aporte de polifenoles en las semillas de chía de cultivo orgánico, tanto en las de color blanca (2,21±0,05a) como en las 

de color negro (2,19±0,00a). Sin embargo, en cuanto al contenido de flavonoides, se notaron diferencias según el color y tipo de cultivo. Se obtuvo una 

mayor cantidad de flavonoides en las semillas negras provenientes del cultivo orgánico (1,57±0,05a), a diferencia de las semillas blancas, dónde el aporte 

fue mayor en las provenientes del cultivo convencional (1,56±0,03a).  

Por otro lado, al evaluar la capacidad antioxidante se pudo observar que el mejor rendimiento se obtuvo de las semillas de los cultivos convencionales en 

ambos colores de semilla, blancas (505,63±7,45a) y negras (528,95±6,78a).   

 

En conclusión, se han podido observar nuevas diferencias empleando el análisis T-student, comparando a las semillas de chía de cada color, según el tipo 

de cultivo del que provienen. Por el aporte nutricional que nos brindan se puede recomendar el consumo de chía de ambos colores provenientes del cultivo 

orgánico, pues contiene mayor cantidad carbohidratos y lípidos con grasas esenciales como el omega 3 y omega 6, importantes para el crecimiento y 

desarrollo intelectual (6). 

De acuerdo al uso que se le puede dar como alimento funcional por los efectos beneficios que otorga al organismo (2) y su empleo como ingrediente 

funcional por sus diversas propiedades en las industrias (11) se recomienda las semillas de chía de acuerdo a la finalidad que se desee cumplir. Como 

hemos podido observar las semillas de color blanco y negro provenientes del cultivo orgánico tienen un mejor rendimiento en cuanto a la capacidad de 

retención de agua e hinchamiento; sin dejar de lado la alta capacidad de retención de aceite que se obtuvo de las semillas del cultivo convencional de 

ambos colores.  

Por último, teniendo en cuenta el contenido de polifenoles y flavonoides consideramos como una mejor opción a las semillas de cultivo orgánico, pues 

al emplear una menor cantidad de nitrógeno en el cultivo permite un incremento la defensa fenólica y proporciona mayor cantidad de aminoácidos 

esenciales (13). 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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