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RESUMEN

La semilla de chía (Salvia hispanica L.), es 
considerada como un alimento nutraceútico debido 
a su alto contenido de fibra, proteína y ácidos 
grasos omega-3. Moler la semilla es una alternativa 
para liberar los nutrientes y el sabor de las semillas, 
además de facilitar su adición en alimentos 
preparados. El objetivo de esta investigación fue 
evaluar los componentes nutraceúticos más 
destacados de la harina de chía como son los 
ácidos grasos y la fibra: se observó la calidad de 
fibra mediante pruebas de CRA (coeficiente de 
retención de agua) y CAMO (coeficiente de 
adsorción de moléculas orgánicas); la calidad de 
ácidos grasos fue determinada mediante HPLC; y 
se realizaron pruebas de aceptación en bebidas 
preparadas con harina de chía. Se determinó que la 
harina de chía presenta mayor CAA y CAMO que la 

semilla entera de chía, mientras que los ácidos 
grasos al exponerse, mostraron degradación tras 
cuatro meses de almacenamiento en una atmósfera 
regular; se observó que la calidad de las proteínas 
no disminuye al moler la chía, en tanto las bebidas 
preparadas con harina de chía presentaron un 
porcentaje de aceptación mayor al  90%. Se 
determinó que la harina de chía sin desgrasar es 
una alternativa para preparar bebidas coloridas de 
alta aceptación, y con beneficios a la salud, aunque  
requiere de un consumo inmediato o bien, de 
almacenamiento  al vacío y en ausencia de luz para 
aprovechar sus propiedades. 

Palabras Clave: Salvia hispanica, bebida, 
nutraceúticos, chía 

 

SUMMARY 

Chia seed (Salvia hispanica L.) is considered a 
nutraceutical food because of its high content of 
fiber, protein and omega-3 fatty acids, grinding the 
seed is an alternative to release the nutrients and 
flavor of the seeds, besides facilitating their addition 
in prepared foods. The objective of this work was to 
evaluate the most important nutraceutical 
components of chia flour, fiber and fatty acids: Fiber 
quality was observed by CRA and CAMO tests; The 
quality of fatty acids was determined by HPLC; And 
acceptance tests were performed on beverages 
prepared with chia flour. It was determined that chia 
flour presents higher CRA and CAMO values than 

whole chia seeds, while the fatty acids on display 
showed degradation after four months of storage in 
a regular atmosphere, it was observed that the 
quality of the proteins does not decrease by grinding 
the chia seed, while the drinks prepared with chia 
flour had an acceptance percentage greater than 
90%. It was determined that non-defatted chia flour 
is an alternative to prepare colored drinks of high 
acceptance and health benefits, although it requires 
immediate consumption or vacuum storage in the 
absence of light to take advantage of its properties. 
Key words: Salvia hispanica, 
Beverage,nutraceutical, chía

 
INTRODUCCIÓN 

Salvia hispánica L., es la especie más cultivada del 
grupo de las chías, es originaria de Mesoamérica y 
su mayor diversidad genética se presenta en la 
vertiente del Océano Pacífico (Cahill, 2004). En la 
época prehispánica fue una planta muy importante, 

sus semillas, su harina o su aceite fueron 
apreciados por sus usos medicinales, alimenticios, 
artísticos y religiosos (Cahill, 2003).La superficie 
cultivada y la tradición cultural de S. hispánica se 
redujeron rápidamente a partir de la época colonial. 
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En años recientes, la semilla de chía ha cobrado 
auge debido al redescubrimiento de sus 
propiedades (CECOOPSEMEIN, 2012). Los 
principales países productores de chía son México, 
Guatemala, Bolivia, Colombia y Argentina (Capitani, 
2013). 

Se ha comprobado que S. hispánica L. contiene 
más proteína y aceite que otros granos, lo que la 
convierte en un alimento atractivo para países en 
desarrollo. Su semilla posee del 29-32% de aceite  
(Jiménez, 2013), el cual es rico en ácidos grasos 
omega-3 (58%) (Hernández, 2008), esenciales en 
la alimentación y efectivos para disminuir las 
afecciones cardiovasculares; cabe mencionar que 
la semilla de chía es la fuente vegetal más 
abundantes de omega-3 (Valdivia-López & Tecante, 
2015), seguida de la semilla de lino. 

Otra de las ventajas de la semilla de chía es  su alto 
contenido de fibra soluble, cuya calidad y capacidad 
para arrastrar grasas y evitar el estreñimiento, 
puede ser determinada por el CRA (coeficiente de 
retención de agua) y el CAMO (coeficiente de 
adsorción de moléculas orgánicas). 
Adicionalmente, la semilla de chía contiene 

minerales y alto porcentaje de proteínas ricas en 
lisina y aminoácidos azufrados como metionina y 
cisteína (Ayersa, 2011). 

Con el fin de promover y aumentar el uso de esta 
semilla en la alimentación, se han buscado distintas 
alternativas de consumo que faciliten su utilización 
y permitan aprovechar al máximo sus beneficios a 
la salud. Una de las alternativas de consumo más 
populares en los alimentos son las harinas, ya que 
son de fácil incorporación en distintos platillos, 
productos de panadería y pastelería y en variedad 
de productos industrializados. Sin embargo, 
comercialmente, la presentación más común de la 
harina de chía es desgrasada y parcialmente 
desgrasada, al consumirla de esta manera, no se 
ingiere el omega-3 que se encuentra en el aceite. El 
moler la semilla de chía para la obtención de harina 
sin desgrasar facilitaría su incorporación en 
distintos alimentos tanto industrializados como 
preparados en casa y podría mejorar el sabor y 
textura de éstos, aportando también omega-3 a la 
dieta de los consumidores. El objetivo de esta 
investigación fue evaluar los componentes 
nutraceúticos de la harina de chía, determinando la 
calidad de fibra mediante pruebas de CRA y CAMO.

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el 
Laboratorio de Biología molecular del 
Departamento de Posgrado del Instituto 
Tecnológico de Roque, ubicado en el km 8 de la 
carretera Celaya-Juventino Rosas. La semilla de 
chía utilizada fue adquirida en el mercado de 
abastos de Celaya, Gto., se inspeccionó su calidad 
y limpieza de forma visual, se molió hasta obtener 
un tamaño de partícula de 7 micras, la harina tenía 
una humedad de 7%. A partir de esta harina se 
realizaron dos ensayos de conservación en 
paquetes de 50 g de harina: En uno la muestra fue 
guardada en bolsas cerradas de polietileno a 
temperatura ambiente (27ºC) en un lugar libre de 
luz; y en el otro la muestra fue empacada al vacío 
en bolsas plásticas de tres capas y refrigerada a 7ºC 
en ausencia de luz. Se evaluó mensualmente la 
calidad de proteínas, fibra y ácidos grasos de la 
muestra para determinar si había pérdida de sus 
propiedades. Para comparar la calidad de la fibra de 
la chía molida se utilizó chía molida desgrasada y 
salvado de trigo, para comparar. 

Extracción de aceite para obtención de ácidos 
grasos. Se utilizó una modificación del método de 
Folch (1975). La harina molida de chía se sometió a 

maceración en una mezcla de cloroformo-metanol 
en proporción 80:20 (v/v), con agitación constante 
en un equipo agitador por tiempo de 1 hora a  
temperatura ambiente (27ºC).  Posterior a la 
maceración se realizó un prensado manual y un 
filtrado en tela de gasa de 8 capas. El líquido 
obtenido en la filtración se dejó reposar destapado 
a temperatura ambiente por 2-3 días hasta evaporar 
la mezcla de solventes quedando únicamente el 
aceite en el frasco (Puttini, 2005). 
 
Análisis de proteínas 
La proteína se obtuvo por maceración de la harina 
desgrasada en una solución de TRIS + NaCl que se 
preparó como lo sugiere Velasco (2005) a 
temperatura ambiente durante 24 h, se realizó una 
separación por centrifugado a 12000 rpm por 15 min 
(microfuga eppendorf 5415D)  obteniendo la 
proteína en el sobrenadante (Velasco, 2005). La 
proteína extraída se observó en geles de 
poliacrilamida al 12%  en electroforesis; se utilizó un 
voltaje inicial de 60 volts en el gel de concentración 
y 100 volts en el gel de separación. Al término de la 
corrida las proteínas fueron fijadas (solución 
metanol + ácido acético 10%) durante una hora en 



Medina-Santos et al. Evaluación de harina de chía                                                              Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 5 Núm. 1: 12-18 (2017) 

 

14 
 

agitación constante y teñidas (Azul de Coomassie 
en ácido Acético) (Shagger & von Jagow, 1987). 
Análisis de ácidos grasos en HPLC 
El aceite de chía fue transesterificado en un baño 
maría a temperatura constante (65-68ºC), la 
reacción se llevó cabo a través del método 
propuesto por (Torossi, 2006). En este experimento 
se utilizó un cromatógrafo HPLC con un detector de 
absorbencia de luz UV. Los esteres de ácidos 
grasos obtenidos de la transesterificación fueron 
diluidos en metanol grado HPLC (1:1000) según lo 
recomendado en el manual de HPLC de Kromidas 
(2006), y fueron separados en una columna 
hodrofóbica (Kromidas, 2006). 
 
Obtención de coeficiente de retención de agua 
El análisis se realizó conforme al utilizado por 
Valencia y Román (2006), se pesó  1 g de cada 
muestra debido a la gran capacidad de absorción 
que tiene la chía y se añadieron 30 ml de agua se 
agitó manualmente hasta incorporar 
completamente y se dejó en reposo por 3 h, se 
centrifugó a 3000 rpm durante 10 min, 
inmediatamente se retiró el sobrenadante y se pesó 
(Valencia & Román, 2006). 

 
Coeficiente de adsorción de moléculas orgánicas 
El análisis se realizó conforme al utilizado por 
Valencia & Román (2006). Se pesó 1 g de cada 
muestra en un tubo y se añadieron 10 ml de aceite 
vegetal comestible, se agitó manualmente hasta 
incorporar y se dejó reposar por 3 horas, se 
centrifugó a 3000 rpm durante 10 min, 
inmediatamente se retiró el sobrenadante y se pesó 
en balanza analítica (Valencia & Román, 2006). 
 
Prueba de aceptación 
Se elaboró agua fresca adicionada con chía de 
acuerdo a los usos y costumbres de la región 
agregando harina y semilla de chía a razón de 20 
g/L. Se emplearon 3 sabores: limón, jamaica y el 
agua tradicional de limón con semilla entera como 
testigo. Se realizó una prueba afectiva de 
aceptación a las bebidas preparadas con chía 
utilizando 110 evaluadores no entrenados de 
acuerdo con Espinosa (2007), en la cual se 
preguntó a los evaluadores si consumirían la 
bebida. Posteriormente se obtuvo un porcentaje de 
aceptación para cada muestra (Espinosa, 2007). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de ácidos grasos por HPLC mostró un 
alto contenido de ácidos grasos insaturados de 
dieciocho carbonos (oleico y linolénico) en la 
muestra control que se expresan en el primer pico 
alrededor de los 0.5 minutos, como se puede 
observar en la Figura 1, la muestra almacenada al 
vacío por cuatro meses no muestra diferencias en 
la composición de ácidos grasos, sin embargo, la 
muestra almacenada en bolsa de polietileno sin 
aplicar vacío, presenta cambios en la composición 
de ácidos grasos,  el pico principal en esta muestra, 
se presenta después del primer minuto, este pico 
puede representar productos de la autooxidación de 
los ácidos grasos, estos compuestos químicos 
pueden causar daños a la salud de los 
consumidores. 

Estudios previos mencionan que los   ácidos grasos 
insaturados del aceite de chía almacenado en 
ausencia de luz sin aplicar vacío no presentan 
cambios significativos aún después de 225 días de 
almacenamiento (Ixtania, 2012), (Bodoira, et al., 
2017), sin embargo, en el aceite de harina de chía 
almacenada los cromatogramas muestran cambios 
a los 120 días. Esto se podría deber al contacto del 
aceite con los demás componentes de la semilla 
que fueron liberados en el proceso de molienda, 

principalmente a la actividad de las lipasas, estas 
son abundantes en las semillas de oleaginosas ya 
que se encargan de degradar los aceites en el 
proceso de germinación (Huang & Moreau, 1978).  

Las proteínas de la harina de chía, de acuerdo con 
la figura 2, no presentaron cambios durante los 
cuatro meses de almacenamiento, en este caso 
también se utilizó harina de chía empacada al vacío 
por 29 meses, obteniéndose los mismos resultados, 
esto puede significar que las proteínas de la chía 
son muy estables en las condiciones en las que se 
llevó a cabo el almacenamiento. A pesar de que no 
existen estudios sobre la degradación de la proteína 
de chía, el resultado es aceptable ya que la chía fue 
almacenada libre de humedad, luz y alta 
temperatura, que son los principales factores que 
degradan las proteínas (Badui, 1990), además de 
que las fracciones proteicas con actividad 
enzimática se encuentran en proporción baja 
comparadas con las proteínas de reserva (Herrera, 
et al., 2003). 
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A B 

  

 
Tiempo de retención (min) 

C  

Figura 1. Cromatogramas de los ésteres de ácidos grasos extraídos de las muestras de harina de chía: A) 
chía recién molida; B) chía conservada al vacío por cuatro meses; C) chía almacenada en atmósfera 
regular por cuatro meses. 
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Figura 2. Perfiles electroforéticos de la proteína de harina de chía antes y después del almacenamiento con 

dos repeticiones: 2014: Harina recién molida; 2011: Harina almacenada al vacío por 29 meses. 

CRA y CAMO 

La figura 3.  muestra los valores de CAMO y CRA 
en muestras de harina y semilla de chía, la 
capacidad de absorción de agua en la semilla 
molida resultó ser más alta que la reportada para 
concentrados comerciales de fibra (Valencia & 
Román, 2006) esto significa que la función principal 

de la fibra de chía, al ser consumda, puede ser 
proporcionar una textura adecuada y un mayor 
volumen del bolo fecal. También se observa que el 
CRA es mayor en la semilla molida que en la semilla 
entera; puede observarse una ligera disminución 
del CRA tras largos periodos de almacenamiento, 
esto podría deberse a una degradación del 
mucilago.

 

 
Figura 3. Relación entre CRA y CAMO en distintos periodos de almacenamiento de la harina de chía: RM) 

semilla de chía recién molida; 4MV) semilla molida con cuatro meses de almacenamiento al vacío; 
811V) semilla molida almacenada al vacío por 29 meses. 

 
La Figura 4 muestra el CRA y CAMO de la chía en 
distintas presentaciones, y se compara con el 
salvado de trigo, una de las fuentes de fibra más 
populares. Mientras el salvado de trigo tiene la 
capacidad de absorber agua y moléculas orgánicas 
casi al mismo nivel, la harina de chía tiene un efecto 

muy elevado en la absorción de agua, y un efecto 
mínimo en la adsorción de moléculas orgánicas, 
esto se debe a un mayor contenido de celulosa en 
el salvado de trigo, los resultados obtenidos en la 
semilla entera concuerdan con estudios previos 
(Salgado, 2005). Se ha reportado que el CRA 
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disminuye en la semilla molida, sin embargo, en 
este estudio, la semilla recién molida muestra un 
CRA más alto que la semilla entera, esto puede ser 
debido a la variedad de chía empleada en el 
estudio. Se puede observar que moler la semilla 

también aumenta el CAMO, esto puede deberse a 
que la superficie de contacto de la fibra aumenta, 
estás características presentan valores aún 
mayores para la harina desgrasada, esto se debe a 
un mayor porcentaje de fibra por gramo de harina. 

 

 
Figura 4. Análisis comparativo del CRA y CAMO de harina de chía en distintas presentaciones: SM) semilla 

molida de chía; MSG) semilla de chía molida y desgrasada. 
 

Evaluación sensorial 

El Cuadro 1 muestra los porcentajes obtenidos en 
la prueba de aceptación. En este cuadro se puede 
observar que la bebida preparada con semilla 
entera de chía fue más aceptada que las bebidas 
con harina de chía, sin embargo, el porcentaje de 
aceptación para estas bebidas fue de al menos el 
90%, siendo el sabor más aceptado el de Jamaica 
(Hibiscus sabdariffa). Los evaluadores que no 
aceptaron el producto en bebida de limón 

mencionaron que el color que la harina de chía le 
confiere a la bebida es desagradable, por lo cual 
sería recomendable añadir harina de chía solo a 
bebidas con color intenso o bien, blancas.  Los 
evaluadores que rechazaron el producto en las 
bebidas de horchata y Jamaica mencionaron que la 
apariencia era muy agradable, sin embargo, no 
sentían agrado por la textura, ya que las partículas 
pequeñas son algo ásperas. La mayoría de los 
evaluadores, sugirieron mejorar la textura de las 
bebidas preparadas con harina de chía. 

Cuadro 1. Porcentaje de aceptación de las diferentes bebidas complementación con chía. 

Bebida Porcentaje de aceptación 

Limón con semilla entera de chía 96.3% 
Limón con harina de chía 73.6% 
Horchata con harina de chía 90% 
Jamaica con harina de chía 94% 

 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados de los experimentos realizados nos 
permiten concluir que: Los ácidos grasos de la 
harina de chía son muy susceptibles a la 
degradación, y requieren almacenamiento  al vacío 
y en ausencia de luz; las proteínas de la harina de 
chía muestran estabilidad por largos periodos de 

almacenamiento; la capacidad de absorción de 
agua y la capacidad de adsorción de moléculas 
orgánicas de la harina de chía son mayores que las 
de la semilla entera, aunque la capacidad de 
retención de agua de la fibra de chía es mayor a la 
del salvado, la fibra de salvado tiene mayor 
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capacidad de adsorción de moléculas orgánicas. El 
uso de harina de chía es una alternativa aceptable 
para obtener beneficios a la salud, siempre y 

cuando esta sea recién molida o conservada al 
vacío hasta su consumo. 
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