
Chia is a summer annual of the Lamiaceae. The objective 
of this study was to investigate the effect of growing 
location on the antioxidants content and composition in 
one genotype of chia, and the potential relationship with 
its major nutritional compounds, as protein, oil, and fatty 
acids. This study was carried out with black spotted chia 
seeds commercially grown in three different ecosystems, 
Tropical Rain Forest, Sub Humid Chaco, and Campo 
Cerrado, located in Ecuador, Bolivia and Paraguay, 
respectively. Flavonols quercetin, myrcetin, kaempherol, 
caffeic acid, chlorogenic acid, and SDG lignan compound 
presence was detected by chromatographic analysis. No 
significant (P<0.05) differences between seed origins= 
were found.  

Total oil content was significantly (P<0.05) higher in the 
seeds from Ecuador than all other locations, followed by 
the seeds from Bolivia which was significantly (P<0.05) 
higher compared to Paraguay. The content of α linolenic 
fatty acid in seeds from Ecuador was significantly (P<0.05) 
higher compared to the seeds from all three locations. The 
results indicate that protein content, oil content and fatty 
acid profile characteristics of the chia are affected by the 
different ecological conditions of the tested ecosystems, 
which not affect the polyphenols content, and composition.

La chía es una planta anual de verano que pertenece a la 
familia de las Lamiáceas. El objetivo del presente estudio fue 
investigar el efecto de la zona de cultivo sobre el contenido y 
la composición de los antioxidantes de un tipo individual de 
chía y la relación potencial con sus principales compuestos 
nutricionales, como las proteínas, el aceite y los ácidos gra-
sos. El estudio fue realizado utilizando semillas de chía con 
manchas negras cultivadas comercialmente en tres ecosiste-
mas distintos: la Selva Tropical, el Chaco Subhúmedo y Cam-
po Cerrado en Ecuador, Bolivia y Paraguay, respectivamente. 
Utilizando análisis cromatográfico se detectó la presencia de 
flavonoides como la quercetina, miricetina, kaempferol, ácido 
cafeico, ácido clorogénico y el compuesto lignano SDG. No se 
observaron diferencias significativas (P<0,05) entre las semi-
llas de las distintas zonas. 

El contenido total de aceite fue significativamente supe-
rior (P<0,05) en las semillas provenientes del Ecuador con 
respecto al resto de las zonas, seguidas por las semillas de 
Bolivia cuyo contenido total de aceite fue significativa-
mente superior (P<0,05) al de las semillas de Paraguay. El 
contenido del ácido graso α-linolénico en las semillas de 
Ecuador fue considerablemente superior (P<0,05) en com-
paración con las semillas de las tres zonas. Los resultados 
indican que el contenido de proteínas, de aceite y el perfil 
de ácidos grasos característicos de la chía se ven afectados 
por las distintas condiciones ecológicas de los ecosistemas 
evaluados, que no afectan el contenido de polifenoles y la 
composición.  
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· Introducción

La chía es una planta anual de verano 
que pertenece a la familia de las Lamiá-
ceas. En períodos precolombinos, la 
chía era uno de los alimentos básicos de 
varias civilizaciones de América Cen-
tral. Tenochtitlan, la capital del Imperio 
Azteca, recibía entre 5.000 y 15.000 
toneladas por año de chía, como tribu-
to de las naciones conquistadas (Codex 
Mendoza, 1542). La semilla de la chía 
también formaba parte de las cere-
monias religiosas como ofrenda a los 
dioses aztecas (Sahagun, 1579). Apa-
rentemente, la persecución religiosa, 
como así también el hecho de que no 
se podía cultivar en Europa, fueron las 
razones fundamentales de su desapari-
ción durante 500 años (Ayerza y Coa-
tes, 2005a).  

El aceite de chía contiene una de las 
más elevadas concentraciones cono-
cidas de ácido graso α−linolénico, de 
hasta 67,8% (Coates y Ayerza, 1996). 
Últimamente, la semilla de la chía ha 
adquirido notoria importancia para la 
salud y la nutrición humana porque su 
contenido de ácidos grasos omega-3 
promueve efectos beneficiosos para la 
salud (Ayerza y Coates, 2005b; Vuksan 
y col., 2007). Una cantidad de estudios 
han demostrado la buena estabilidad 
oxidativa de la semilla de chía cuando 
se utiliza para forrajes para alimentación 
animal o como ingrediente alimentario 
humano y esta estabilidad oxidativa se 
atribuye a la elevada actividad antioxi-

dante de los compuestos fenólicos que 
contiene (Taga y col., 1984; Reyes-Cau-
dillo y col., 2007).  

La semilla de chía contiene ácido cloro-
génico, ácido cafeico y los flavonoides 
miricetina, quercetina y kaempferol. 
Dichos compuestos son antioxidantes 
primarios y sinérgicos y contribuyen 
en su mayor parte con la fuerte activi-
dad antioxidante de la chía (Taga y col., 
1984; Castro-Martínez y col., 1986). 
Existe evidencia que demuestra que 
las sustancias fenólicas actúan como 
antioxidantes en la prevención de la 
oxidación de la lipoproteína LDL, de la 
agregación plaquetaria y del daño a los 
glóbulos rojos (Cheynier, 2005). Ade-
más, los compuestos fenólicos actúan 
como agentes quelantes de metales, 
antimutagénicos y anticarcinógenicos, 
antimicrobianos y agentes clarificadores 
(Proestos y col., 2005). 

Recientemente, Ayerza (2013) infor-
mó sobre la detección del compuesto 
SDG, secoisolariciresinol diglucósido 
en dos genotipos de semillas de chía. 
El SDG es un compuesto lignano, que 
presenta actividad antioxidante (Hos-
seinian, 2006), y la gran estabilidad 
oxidativa del aceite de chía podría ser 
atribuida, no sólo al contenido de com-
puestos flavonoides sino también al 
contenido de SDG.

Por ende, cualquier posibilidad de 
variación en los contenidos y la com-
posición de polifenoles requieren ser 

investigadas. El objetivo del presente 
estudio fue investigar el efecto de la 
zona de cultivo sobre el contenido y 
la composición de los antioxidantes de 
un tipo individual de chía y la relación 
potencial con sus principales compues-
tos nutricionales, como las proteínas, el 
aceite y los ácidos grasos. 

· Materiales y métodos

Muestras

El estudio fue realizado utilizando semi-
llas de chía con manchas negras cultiva-
das comercialmente en tres ecosistemas 
distintos: la Selva Tropical, el Chaco 
Subhúmedo y Campo Cerrado ubicados 
en Ecuador, Bolivia y Paraguay, respec-
tivamente (ver Tabla 1). Las semillas 
con manchas negras pertenecen a la 
variedad Tzotzol como fuera informado 
por Ayerza y Coates (2005b).

Para las muestras se seleccionaron 
zonas comerciales representativas ubi-
cadas dentro de los tres ecosistemas 
en donde se cultiva la chía. La semilla 
recolectada fue almacenada en bolsas 
de 25 kilogramos y se tomaron mues-
tras en forma aleatoria. Las muestras 
se tomaron siguiendo las instrucciones 
para muestreo de semillas de la Agencia 
Canadiense de Inspección de Alimentos 
(Canadian Food Inspection Agency - 
CFIA, 2008). Las muestras se limpiaron 
manualmente y se enviaron al labora-
torio para su análisis. El diseño expe-
rimental utilizado fue completamente 
aleatorio, con seis repeticiones. 

Análisis químico 

El nitrógeno crudo de las muestras de 
semillas de chía se determinó con el 
método micro-Kjeldahl estándar y luego 

Tabla 1 - Zonas de cultivo de la Salvia hispánica L.

Ecosistema País Latitud Elevación Temperatura Lluvias Tipo de suelo
                           Promedio/año 
   m °C mm 
chaco Subhúmedo Bolivia 17º 17’ 00’’ S 265 24 1.157 Planosoles mólicos
Selva Tropical  ecuador 02º 18’ 00’’ S 300 25 >3.000 regosol laterítico
campo cerrado Paraguay 22º 65’ 59’’ S 168 23 1.600 ultisol



se convirtió a contenido de proteína uti-
lizando un factor de conversión de 5,71 
(AOAC, 1995). 

Los lípidos de las muestras se extraje-
ron de acuerdo con el método descrito 
por Folch y col. (1957). El total de los 
lípidos luego fue convertido en ésteres 
metílicos de ácidos grasos utilizando el 
método IRAM 5-560II, que es equiva-
lente al ítem 6 del método ISO 5509-
1978. Los ésteres metílicos de ácidos 
grasos fueron separados y cuantificados 
con un cromatógrafo de gases auto-
matizado (CG Modelo 6890, Hewlett 
Packard Co., Wilmington, DE, EEUU) 
equipado con detectores de ionización 
de llama y una columna capilar de 30 m 
9 530-lm de d.i. (modelo HP-FFAP Fase 
de ácidos grasos libres; Hewlett Packard 
Co., Wilmington, DE, USA). 

Las temperaturas para el horno, el inyec-
tor y el detector se programaron en 180, 
290 y 330 ºC, respectivamente. La com-
posición de ácidos grasos de cada mues-
tra se determinó integrando los picos 
registrados con el software ChemStation 
de Hewlett-Packard. Los resultados fue-
ron expresados como porcentaje del total 
de ácidos grasos.

Los índices de peróxido se determinaron 
con el procedimiento ISO 3960/1977; 
los resultados fueron expresados como 
meq de oxígeno/kg (AOAC, 2002). 

El análisis de flavonoides se realizó 
utilizando un HPLC con metodología 
adaptada de Chang y col., (1997); usan-
do extracto de agua-acetonitrilo (80:20) 
separado en una columna LiChrospher 
RP-18 (Merck Chemical, Basilea, Sui-
za), con una elusión por gradiente en 
fase móvil de agua-acetonitrilo (0-10 
min 80:20, 14-25 min 63:37) empleando 
un caudal de 1,0 ml/min con detección a 
270 nm. El análisis de ácido cafeico se 
realizó utilizando un HPLC con meto-
dología adaptada de Adzet y col. (1985); 
usando las muestras extraídas en acetona 
que fueron sometidas a la cromatogra-
fía sobre una columna (150 × 4,5 mm) 
de Spherisorb C18 (5 μm) (Waters Cor-

poration, Milford, MA, EEUU), eluídas 
en fase móvil de 2,5 % de ácido acéti-
co en metanol acuoso con un gradiente 
lineal de 13 a 43% de metanol durante 
30 minutos y detección por red de foto-
diodos (200-40 nm) con detección UV a 
325 nm. El análisis del isoresorcinol se 
realizó utilizando un HPLC con metodo-
logía adaptada de Charlet y col. (2002); 
usando hidrólisis ácida, necesaria para 
liberar los lignanos de su forma com-
pleja para formar aglíconos libres y se 
sometió a separación en una columna 
Waters Symmetry C18 3 μm (150 × 4,6 
mm) (Waters Corporation, Milford, MA, 
EEUU), con elución con un gradiente de 
fase móvil de agua (95%), y acetonitri-
lo (5%) cambiando linealmente a los 
20 minutos agua (50 %), y acetonitrilo  
(50 %), con detección por red de diodos.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianza de 
una vía (ANOVA) para los contenidos 
de aceite, de ácidos grasos individuales, 
de proteínas, de fibras solubles e insolu-
bles, y el índice de peróxido. Cuando el 
valor de F resultó significativo (P<0,05), 
las medias fueron separadas utilizando 
la prueba de Student-Newman-Keuls 
(Cohort, 2006). Además, se realizaron 
análisis de correlación y regresión para 
desarrollar la relación entre los paráme-
tros medidos (Cohort, 2006). 

· Resultados y discusión

Contenido total de agua, de proteínas, 
de aceite e índice de peróxido

La Tabla 2 presenta un resumen de los 
valores para el contenido total de agua, 
el contenido de proteínas, el contenido 
de aceite y el índice de peróxido.

El contenido de agua y el índice de 
peróxido no fueron afectados conside-
rablemente (P<0,05) por la zona de cul-
tivo. Todos los valores fueron inferiores 
en comparación con los informados por 
Ayerza y Coates (2004) para las semi-
llas de chía de Colombia, Perú y Argen-
tina. Sin embargo, todos los valores se 
ubicaron dentro del rango de dos geno-
tipos de semillas de chía cultivadas en 
cinco zonas distintas de Ecuador (Ayer-
za, 2013). 

Los contenidos de aceite y proteínas, 
como porcentaje del peso de la semilla 
de chía, mostraron diferencias significa-
tivas (P<0,05) entre las zonas de cultivo. 
El contenido total de aceite fue signifi-
cativamente superior (P<0,05) en las 
semillas provenientes del Ecuador con 
respecto al resto de las zonas, seguidas 
por las semillas de Bolivia cuyo conteni-
do total de aceite fue significativamente 
superior (P<0,05) al de las semillas de 
Paraguay. 

Las semillas provenientes de los ecosis-
temas de Bolivia y Paraguay mostraron 
contenidos de proteínas considerable-
mente superiores (P<0,05), como por-
centaje del peso de la semilla de chía, a 
los contenidos de las semillas de Ecua-
dor. No se detectaron diferencias signifi-
cativas (P<0,05) en el contenido de pro-
teínas entre las otras dos zonas.  

Los resultados presentados aquí respal-
dan el argumento que sostiene que el 
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Tabla 2 - Composición de ácidos grasos de la Salvia hispánica L. 

Origen  Agua Proteína Aceite Índice de Peróxido
  %  Meq de O2/kg
Bolivia 5,9a1 23,1a 32,5b 0,425a

ecuador 5,7a 19b 34,2a 0,605a

Paraguay 5,8a 23,25a 31,6c 0,415a

de2 0,389 1,047 0,636 0,196
 1 Los promedios en una columna dentro de un grupo con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0,05); 
2 Mínima diferencia significativa para P<0,05.



ecosistema ejerce un efecto significativo 
sobre el contenido de proteínas y aceite 
en las semillas de chía (Ayerza, 1995, 
2010, 2011), como fuera informado para 
otra gran cantidad de cultivos (Moha-
mmed y col., 1987; Vollmann y col., 
2007). También se ha informado una 
relación causa-efecto positiva entre la 
temperatura y las proteínas y una nega-
tiva entre la temperatura y el contenido 
de aceite en cultivos oleaginosos como 
la soja (Thomas y col., 2003; Kumar y 
col., 2006;).  

Resultados de los análisis de la compo-
sición de ácidos grasos

La Tabla 3 presenta los resultados del 
análisis de la composición de los ácidos 
grasos por origen. Los análisis con cro-
matografía de gases de la composición 
de aceite de las semillas de todas las 
zonas detectaron la presencia de ácido 
graso α-linolénico, seguido por los áci-
dos grasos linoleico, oleico, palmítico y 
esteárico. Además, en todas las muestras 
de semillas analizadas se identificaron 
los siguientes seis ácidos grasos: mirísti-
co, araquídico, gadoleico, behénico, erú-
cico y lignocérico. Sin embargo, dichos 
ácidos grasos fueron omitidos en el pre-
sente informe porque sólo se encontra-
ron presentes en trazas. 

El ácido graso linoleico, poliinsatura-
do omega-6, que es el segundo mayor 
componente en el aceite de la semilla 
de chía, fue significativamente inferior 
(P<0,05) en las semillas provenientes de 
Ecuador que las de las otras dos zonas; 
no se detectaron diferencias significati-
vas (P<0,05) entre las semillas de Boli-

via y Paraguay.

El principal componente del aceite fue 
el ácido graso α-linolénico, poliinsatu-
rado omega-3. Las semillas de Ecuador 
mostraron un contenido del ácido graso 
α-linolénico poliinsaturado conside-
rablemente superior (P<0,05) cuando 
se compararon las semillas de las tres 
zonas. No se observaron diferencias sig-
nificativas (P<0,05) entre las semillas de 
las otras dos zonas. El presente estudio 
confirmó que la composición de ácidos 
grasos del aceite de chía se ve influido 
por los efectos de factores como la cali-
dad del suelo y las condiciones climáti-
cas y el tiempo, según fuera demostra-
do en un informe anterior realizado por 
Ayerza (1995).

Las semillas de Ecuador mostraron 
un contenido de ácidos grasos oleico 
y linoleico considerablemente infe-
rior (P<0,05) cuando se compararon 
con las semillas cultivadas en las otras 
dos zonas. En general, el ácido graso 
α-linolénico fue correlacionado nega-
tivamente con el contenido de ácidos 
grasos linoleico y oleico; computando 
esas relaciones negativas, los coefi-
cientes de regresión (R2) y los niveles 
de significancia (P) fueron: R2= 0,993 
(P= 0,001), y R2= 0,994 (P= 0,001), 
respectivamente. 

Se informaron relaciones negati-
vas de los contenidos de ácido gra-
so α-linolénico con los ácidos grasos 
18-C más saturados, linoleico y oleico, 
para una cantidad de cultivos, como por 
ejemplo almendras (Abdallah y col., 
1998), castañas (Pires Borges y col., 
2007), soja (Thomas y col., 2003), lino, 

que es una fuente muy rica del ácido gra-
so α-linolénico (Wakjira y col., 2004) 
y chía (Ayerza, 2009, 2011). Esta rela-
ción inversa significativa se encuentra 
respaldada por la biosíntesis del ácido 
α-linolénico a través del proceso de des-
naturalización del ácido oleico vía el áci-
do linoleico por la acción de las enzimas 
desaturasas Thomas y col., 2003; Yaniv 
y col., 1995).  

La relación omega-6:omega-3 fue con-
siderablemente inferior (P<0,05) en los 
aceites de semillas cultivadas en Ecua-
dor en comparación con las semillas 
cultivadas en las otras dos zonas. Se 
ha detectado que un valor elevado de 
la relación de los ácidos grasos omega-
6:omega-3 en la dieta es un factor de 
riesgo de enfermedad coronaria, y una 
forma de reducir dicho riesgo es man-
tener esa relación lo más baja posible, 
lo ideal es que la relación se mantenga 
en 1:1 (Simopoulos, 2003). Las dietas 
occidentales no proveen estas relaciones, 
principalmente por sus contenidos eleva-
dos de ácidos grasos omega-6. La chía, 
como fuente de omega-3, se puede con-
sumir como aceite o como semilla entera 
o molida. La relación omega-6:omega-3 
(hasta -25%) significativamente inferior 
(P<0,05) de las semillas cultivadas en 
Ecuador, en comparación con las otras 
semillas, podría indicar un beneficio adi-
cional para la salud.  

Contenidos y composición de polifenoles

La Tabla 4 presenta el contenido y la 
composición de los polifenoles. El aná-
lisis cromatográfico detectó la compo-
sición de polifenoles de las semillas de 
las tres zonas. Se observó la presencia 
de quercetina, miricetina, y kaempferol, 
ácido cafeico, ácido clorogénico y el 
compuesto lignano SDG. No se obser-
varon diferencias significativas (P<0.05) 
entre las semillas de las distintas zonas. 

La única excepción fue el contenido de 
ácido cafeico que mostró diferencias 
entre las semillas de las distintas zonas; 
dichas diferencias fueron significativas 
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Origen Palmítico Esteárico Oleico Linoleico α-Linolénico Relación ω6:ω3 α-Linolénico
    % total de ácidos grasos     g/kg de semilla
Bolivia 6,3a1 0,167 8,95a 21,15a 58,5b 0,36a 19,01b

ecuador 6,5a 3,6b 6,65b 17,5b 64,5a 0,27b 22,06a

Paraguay 7,3a 3,4c 8,85a 20,9a 59b 0,35a 18,64b

de2 1,102 2,42 0,225 0,29 1,537 0,123 0,7
 1 Los promedios en una columna dentro de un grupo con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0,05);  
2 Mínima diferencia significativa para P<0,05.

Tabla 3 - Composición de ácidos grasos de la Salvia hispánica L. 
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(P<0,05) entre las zonas y mostraron la 
siguiente relación: Paraguay > Ecuador 
> Bolivia. Se desconoce si esto es sólo 
una anormalidad o una consecuencia del 
medio ambiente. La cantidad total de fla-
vonoides encontrada aquí no se encuen-
tra lejos de los 0,757-0,881 mg/g encon-
trados en dos fuentes de semillas de chía 
informadas por Reyes-Caudillo y col. 
(2007) o los 0,924-0,939 mg/g informa-
dos por Ayerza (2013) para los genotipos 
Totzol e Iztac, respectivamente.  

No se observaron diferencias significa-
tivas (P<0,05) en el contenido de SGD 
entre las semillas de las distintas zonas. 
El compuesto lignano SDG encontrado 
aquí es similar a los 0,405-0,424 mg/g 
determinados por Ayerza (2013) para 
dos tipos de genotipos de chía cultivados 
en Ecuador. Desde el descubrimiento 
de su valor fisiológico, se han extraído 
lignanos del lino y otras plantas, en una 
variedad de formas. Una vez extraídos, 
los lignanos se pueden incorporar en ali-
mentos o se pueden consumir en forma 
concentrada, con la intención de tomar 
ventaja de su funcionalidad y beneficios 
(Comin y col. 2010). Este contenido 
podría indicar un beneficio comercial 
adicional de las semillas de chía.

La falta de una correlación positiva (no 
se muestran datos) entre el ácido graso 
α-linolénico y los compuestos polife-
nólicos son un poco sorprendentes por-
que los flavonoides y los lignanos son 
antioxidantes efectivos en el aceite, y 
es dable esperar que la planta reaccione 
ante una mayor poliinsaturación produ-
ciendo mayor cantidad de polifenoles 
para proteger al aceite de la oxidación. 

La ausencia de una relación directa 
respalda la propuesta de Dolde y col., 
(1996) que plantea que la concentración 
de antioxidantes y el perfil de ácidos 
grasos no están causalmente relaciona-
dos pero se ven influenciadas de manera 
distinta por variables externas indepen-
dientes como la temperatura o el tipo de 
suelo, como fuera informado para otros 
cultivos oleaginosos como la soja y la 
canola (Richards y col. 2008).  

· Conclusiones

En resumen, los resultados expuestos 
aquí indican que el contenido de proteí-
nas, de aceite y el perfil de ácidos grasos 
característicos de la variedad Tzotzol de 
la chía se ven afectados por las distintas 
condiciones ecológicas de los ecosis-
temas evaluados, que no afectaron los 
contenidos de flavonoides y lignanos y 
la composición. Será necesario realizar 
estudios de zonas múltiples y de varios 
años para confirmar la estabilidad de los 
compuestos polifenólicos con respecto a 
las diferencias de los ecosistemas, y para 
conocer las bases bioquímicas de dichos 
fenómenos. 
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·  S E M I L L A S  N O  T R A D I C I O N A L E S  ·

Origen   Flavonoides    Lignanos
   mg/g    mg/g
 Miricetina Quercetina Kaempferol Ácido Ácido Total SDG 
    clorogénico cafeico
Bolivia 0,119a1 0,006a 0,024a 0,214a 0,141c 0,914a 0,409a

ecuador 0,121a 0,006a 0,024a 0,218a 0,149b 0,924a 0,407a

Paraguay 0,121a 0,006a 0,025a 0,235a 0,156a 0,975a 0,432a

Sd2 0,009 --- 0,003 0,055 0,003 0,101 0,06
 
1 Los promedios en una columna dentro de un grupo con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0,05);  
2 Mínima diferencia significativa para P<0,05.

Tabla 4: Contenido y composición de antioxidantes en las semillas de Salvia hispánica L.
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