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RESUMEN 

 

Actualmente se exporta semilla de chía (Salvia hispánica L.), en volúmenes 

significativos tan solo como materia prima, la cual se cultiva en Bolivia en los 

departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. La semilla de chia se destina al 

consumo humano, consumiéndola como cereal, aditivo alimenticio y en forma 

de harina. El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el perfil 

composicional de la harina y aceite de semilla de chia y compararla con harina y 

aceite de chia “Benexia” proveniente de la república de Argentina. El proyecto 

implica la caracterización de la harina de semilla de chia cultivada en Bolivia 

utilizando métodos y normas bolivianas. Una vez realizado el análisis físico-

químico y microbiológico de la harina de semilla de chía se comparó con los 

valores experimentales de la harina de semilla de chía ”Benexia”. El análisis ha 

incluido la evaluación de antioxidantes naturales de la semilla nacional y no así 

de la semilla de chía Benexia, por la no disponibilidad de la misma. Asimismo, 

se realizo la comparación de la propiedades fisicoquímicas del  aceite de 

semilla de chía nacional con el aceite de chía comercial. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Chía(Salvia hispánica L.), es una planta que pertenece a la familia de las 

Labiataede origen mexicano de la familia de las labiadas, cada uno de los frutos 

da cuatro semillas muy pequeñas de forma oval, lisas, brillantes, de color 

grisáceo con manchas rojizas que son conocidas como granos de Chía. 

 

La Chía es una semilla granolica que se produce en la zona norte de los valles 

del departamento de Santa Cruz de la Sierra de nuestro país y por ende las 

zonas del norte valluno son las comunidades más importantes de la provincia 

Manuel María Caballero en los que figuran: Chilón, Saipina, Pulquina, San Juan 

del Potrero y San Isidro. Estas comunidades producen Chía de manera parcial y 

parcelaria, pero no así de manera sistemática. Su capital es Comarapa-Santa 

Cruz de la Sierra-Bolivia, dicho producto es de alto valor comercial, por lo que 

resulta importante realizar este estudio de investigación con el objeto de buscar 

nuevas alternativas de desarrollo socioeconómico para la región y a nivel 

nacional; fomentando, promocionando su alto valor nutritivo y medicinal. 

Fomentar su producción sistemática a nivel agrícola, la transformación a escala 

industrial, su comercialización y su consumo masivo. 

 

La semilla de Chía (Salvia Hispánica L.), es fuente de ácidos grasos esenciales 

omega-3 (3), más sana, más segura y más rica del mundo con un total 

aproximado de 64%, también posee un apreciable contenido de fibra cruda 

esencial para procesos digestivos en el organismo humano, contiene 

oligoelementos esenciales para el desarrollo de los huesos como el calcio, 

magnesio y hierro que fortalecen el sistema inmunológico. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Bolivia, existe una gran variedad de plantas potencialmente útiles tanto en 

medicina como en la parte alimenticia, sin embargo, no han sido estudiadas ni 

utilizadas en su real magnitud. Por otro lado la accesibilidad a los alimentos, el 

valor en su calidad nutricional y la calidad en su manejo en nuestro medio aun 

no es manejado-controlado sistematicamente. En este sentido, no toda la 

población conoce los productos alimenticios de alto valor nutricional y si los 

conoce, surge el problema del manejo y manipulación adecuada. Estos 

aspectos en Bolivia se constituyen en un problema que afectaría especialmente 

a la población infantil, que ha saber a un tiene elevados niveles de desnutrición. 

 

En consecuencia, el estudio presenta las propiedades nutricionales de la 

semilla de chía (Salvia hispánica L.)como una alternativa alimenticia con total 

posibilidad de ser incorporada en la cultura alimenticia de la población, una vez 

que se demuestre que la semilla posee iguales o mejores propiedades que las 

semillas que se producen en otros países. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el perfil composicional de la harina y el aceite de semilla chia(Salvia 

hispánica L.) producida en Bolivia con un producto comercial. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Comparar las propiedades físico-químicas y microbiológicas de la harina 

de semilla de chía. 

 Evaluar los oligoelementos Ca, Mg, P, Fe presentes en la semilla de 

chía. 

 Determinar la actividad antioxidante de la harina de semilla de chía. 

 Determinar los posibles costos de transformación de semilla de chia en 

harina de chia. 
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CAPITULO II                                     MARCO TEORICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEMILLA DE CHÍA                

(Salvia hispánica L) 

Con apenas un milímetro de tamaño, las semillas “mágicas” de la chia, planta 

con muchas propiedades benéficas para el organismo humano, sobre todo 

contra las enfermedades cardiovasculares, fue redescubierta recién hace 20 

años, pero ya era cultivada hace más de cuatro milenios por mayas y aztecas; 

hoy son una herencia para la humanidad del siglo XXI. En Bolivia este producto 

también se cultiva en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. (Instituto boliviano de 

comercio exterior, 2009). 

2.2.  ORIGEN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Salvia hispánica L es originaria de Mesoamérica cuya mayor diversidad 

genética se presenta en la vertiente del Océano Pacífico (Miranda, 1978), 

específicamente indican que la misma es originaria de las áreas montañosas 

del oeste y centro de México. Si bien ninguna fuente afirma de manera 

categórica que la chía sea originaria de un lugar específico, existe una alta 

probabilidad que la semilla sea originaria de los territorios que actualmente 

ocupan la República Mexicana y de Guatemala (Tecante, 2010). 

S. hispánica L. es comúnmente conocida como chía, siendo esta palabra una 

adaptación española al término nahua chian o chien (plural), término que en 

náhuatl significa “semilla de la que se obtiene aceite” (Watson, 1938). La chía 

cultivada por los Nahuas a la llegada de los españoles a América así como la 

que actualmente se siembra en Mexico, Argentina y Bolivia, corresponde a S. 

hispánica L. (Ayerza y Coates, 2005). 

Existes evidencias que demuestran que la semilla de chía fue utilizada como 

alimento hacia el año 3500 (a.C.) siendo cultivada en el Valle de México entre 

los años 2600 y 900 (a.C.) por las civilizaciones teotihuacanas y toltecas. 

Asimismo, fue uno de los principales componentes de la dieta de los aztecas 

junto con la quínua, el amaranto, el maíz y alguna variedad de porotos 
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(Rodríguez Vallejo, 1992). La importancia de estos cuatro cultivos en la dieta 

azteca está bien fundamentada en el Codex Florentino escrito en tiempos de la 

conquista de América entre 1548 y 1585 por Fray Bernardino de Sahagún, en el 

cual se describen algunos aspectos relacionados con la producción, 

comercialización y usos de la chía (Figura 2.1). La chía era utilizada como 

materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos y pinturas, así como 

en ofrendas a los dioses durante las ceremonias religiosas (Sahagún, 1579). 

Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, recibía entre 5000 y 15000 t de chía 

anualmente como tributo de los pueblos conquistados (Codex Mendoza, 1542). 

  

 
Figura 2.1. Imagen del Codex florentino                                  
ilustrado la planta de chia (Sahagun, 1579) 

Esta especie logró sobrevivir a la persecución de los conquistadores españoles 

debido a la conservación de algunas tradiciones precolombinas por parte de 

pequeños grupos de descendientes de las naciones Nahua. Así, estos pueblos 

lograron vencer a los conquistadores y las presiones de la cultura impuesta 

permaneciendo aislados en el sudoeste de México y las zonas montañosas de 

Guatemala. Actualmente, los descendientes de los Nahua y de los Mayas 

utilizan este grano ancestral en una popular bebida denominada chía fresca, 

aunque su preparación difiere de la realizada por los antiguos Mexicanos 

(Ayerza y Coates, 2005). 

Durante muchos años las semillas de chía fueron comercializadas solamente en 

los mercados mexicanos y utilizada como materia prima para la elaboración de 

la bebida denominada “chía fresca”, la cual era consumida por razones étnicas 
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o religiosas. En 1965 la chía comenzó a estar disponible en comercios 

dietéticos del sudeste de California y Arizona (Hicks, 1966) y hacia finales de 

los años 1980 se comenzó a comercializar en los Estados Unidos un alimento 

para mascotas (Chia Pets), incrementándose la demanda de las semillas y 

posibilitando la venta mayoritaria de su producción.  

En 1991 se inició el Proyecto Regional del Noroeste de Argentina con el fin de 

identificar y llevar a producción comercial nuevos cultivos industriales que 

pudieran ayudar a diversificar la producción agrícola e incrementar las 

ganancias de los agricultores de dicha región. Desde su comienzo, 

organizaciones privadas y gubernamentales tanto de los Estados Unidos como 

de Argentina han trabajado en este proyecto en forma cooperativa. En virtud de 

ello se identificaron seis especies con un potencial significativo para la región: 

chía, lesquerella (Lesquerella fendleri (Gray) S. Wats), vernonia (Vernonia 

galamensis (Cass.) Less), y chan (Hyptis suaveolens L.), todas fuentes de 

aceites industriales; guayule (Parthenium argentatum Gray), fuente de caucho, 

resinas y látex; y kenaf (Hibiscus cannabinus L.), materia prima para papeles y 

diarios. (Ayerza y Coates, 2005). 

 

2.3.  UBICACIÓN SISTEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Según la clasificación taxonómica propuesta por Linneo, la posición sistemática 

de la chía (salvia hispánica L.) es la siguiente: 
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Cuadro 2.1: Clasificación científica de la semilla de chía 

 

Fuente: (Beltrán y Orozco; 2003). 

2.3.1.  Descripción botánica  

La familia Lamiaceae cuenta con 170 géneros y más de 3000 especies de 

amplia distribución en regiones tropicales y templadas, de las cuales en 

Argentina existen alrededor de 26 géneros. Son hierbas anuales o arbustos 

perennes, que contienen aceites esenciales en los pelos glandulares de sus 

hojas y tallos, motivo por el cual han sido domesticas para ser utilizadas como 

condimentos y en la elaboración de perfumes (Burkart, 1979).  

El género salvia incluye unas 900 especies y se distribuye en varias regiones 

del mundo, tales como Sudáfrica, América central, América del norte, 

Sudamérica y Asia sur oriental. Las plantas pueden ser herbáceas o leñosas, y 

sus flores muy atractivas y de varios colores.  

Salvia hispánica es una planta herbácea anual de 1 a 1.5 de altura, con tallos 

ramificados de sección cuadrangular con pubescencias cortas y blancas. Las 

hojas opuestas con bordes aserrados miden 8-10 cm de longitud y 4-6 cm de 

ancho (Figura 2.2). 

Reino Vegetal o Plantae 

Sub reino Tracheobionta-planta vascular 

Súper división Spermatophyta-planta de semilla. 

División Magnoloiphyta-planta con flores 

Clase Magnoliopsida-Dicotiledonea. 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae (familia de la menta) 

Genero Salvia 

Especie Hispánica 
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Figura 2.2: Hojas de la planta salvia hispánica 
Fuente: (Ixtaina, 2010). 

 
La descripción de la morfología floral de S. Hispánica fue abordada por 

(Martinez, 1959) y (Rammoorthy, 1985). Las flores son hermafroditas (poseen 

ambos órganos femenino y masculino), de color violeta púrpuras o blancas, 

pedunculadas y se encuentran reunidas en grupos de seis o más, en verticilos 

sobre el raquis de la inflorescencia (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Inflorescencias de Salvia hispánica L. 
Fuente: (Studio Balance, 2010). 

 
El fruto, al igual que otras especies de la familia Lamiaceae, es típicamente un 

esquizocarpo consistente en lóculos indehiscentes que separan para formar 4 

mericarpios parciales denominados núculas, comúnmente conocidos como 

“semillas”, los cuales son monospérmicos, ovales, suaves y brillantes, de color 

pardo grisáceo con manchas irregulares marrones en su mayoría y algunos 

blancos (Ayerza y Coates, 2005). 
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2.4.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN 

Salvia hispánica se encuentra naturalmente en áreas de bosques de encino o 

de pino encino y se distribuye en ambientes semi cálidos y templados del Eje 

Neovolcánico Transversal de las Sierras Madre Occidental, del Sur y de 

Chiapas, en altitudes entre 1400 y 2200m. Históricamente, esta especie ha sido 

cultivada tanto en ambientes tropicales como subtropicales, en áreas libres de 

heladas, desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm. El cuadro 2.2 muestra las 

características de algunas localidades donde la chía ha sido y es aún cultivada. 

Cuadro 2.2: características de la localización de los sitios de cultivo de la 
chía 

País  Localidad Latitud 
Elevación  
(msnm) 

TºC Anual/ 
Estación 

Precipitación 
anuales/estación 

mm. 

Ciclo de 
cultivo 
(días) 

Argentina  El carril 25º 05´S 1170 17.3/16.6 560/390 150 

Bolivia  
Santa 
Cruz 

17º 43´S 437 24,6/22,8 1141/566 150 

Colombia1 La Unión  4º 32´N 920 24/23,8 1118/341 90 

México1 México 19º 00´N 2259 15.5/16.3 579/470 150 

México Acatic 20º 55´N 1680 18,5/- 700/553 150 

Perú1 Ica 14º 05´S 396 21,1/20,4 3/1 150 

Fuente: (Ayerza y Coates, 2005). 
1 Discontinuo 
2 Promedio de la estación de cultivo de chía  
 
Actualmente, a nivel comercial la chía se cultiva en Argentina en las provincias 

de Catamarca, Entre ríos, Santa Fe, Santiago del estero, Salta y Tucumán 

(RCA, G. Farias, Brutti, Politi; 2010), en Paraguay, México, Guatemala, 

Ecuador, Austria, Perú y en Bolivia en los departamentos de Cochabamba y 

Santa Cruz. Figura 2.4 (Instituto boliviano de comercio exterior, 2009). 
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Figura 2.4.  Ubicación de la producción de la chía en Bolivia 
Fuente: PID (Proyectos Integrados de Desarrollo). 

 
En el año 2008 “The Ord Valley”, en el extremo noroccidental de Australia, fue 

el principal productor de semillas de chía del mundo, con un área sembrada de 

750 ha y una perspectiva de cultivo para 2009 de 1700 ha, lo que representa 

dos tercios de su producción mundial (Matt, 2008). 

En países como en gran Bretaña  donde las condiciones climáticas no permiten 

la realización del cultivo, las semillas se siembran en un invernadero durante los 

meses de marzo y abril. La germinación usualmente tarda un lapso de dos 

semanas y las plántulas se trasplantan cuando tienen la altura suficiente para 

ser colocadas en macetas individuales y luego a tierra firme desde finales de la 

primavera hasta principios del verano (Plants for a Future, 2002). 

Debido a que es una planta sensible al fotoperiodo (longitud del día), la estación 

de crecimiento depende de la latitud a la cual se realice el cultivo. Por ejemplo, 

un cultivar sembrado en La Unión (Valle del Cauca, Colombia) presenta un ciclo 

de cultivo de 90 días, mientras que la duración del ciclo del mismo cultivar 

sembrado en El Carril (Salta, Argentina) es de 150 días (Tabla 1.1). A mayores 

latitudes, como Choele-Choel (39° 11´S, Argentina) y Tucson (32° 14´N, 

Estados Unidos) la chía no produce semillas ya que la planta muere por la 
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ocurrencia de heladas antes del fin de la floración (Coates y Ayerza 1996, 1997, 

1998).  

La densidad de siembra es de 6-8 kg/ha, con un espaciamiento entre surcos de 

70 a 80 cm  figura 2.5. Es necesario que la cama de siembra esté bien 

preparada, con buen drenaje y nivelada a fin de evitar que las lluvias arrastren 

las pequeñas semillas que deben sembrarse a una profundidad de siembra 

menor a 1 cm. Si bien la semilla de chía necesita suelos húmedos para 

germinar, una vez que se han establecido las plántulas, se comporta bien con 

cantidades limitadas de agua siendo capaz de crecer bajo un amplio rango de 

precipitaciones (Ayerza y Coates, 2005).  

Los primeros 45 días del cultivo son críticos debido al lento crecimiento inicial, 

lo que dificulta la competencia con las malezas por la luz, los nutrientes y el 

agua. Debido a que no ha sido aprobado hasta el momento ningún herbicida 

para la chía, el control de malezas previo a la siembra es de vital importancia. 

Se puede realizar un control mecánico de las mismas hasta el cierre del 

canopeo, lo cual se ve favorecido por las hojas anchas y el hábito erecto de las 

plantas (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5. Cultivo de chía a los 45 días (izq.); cultivo en inicio de floración 
(der.) CICH S.A Argentina 

 
El material genético utilizado en Argentina y en Bolivia es lo suficientemente 

uniforme para permitir el uso de cosechadoras mecánicas. Para ello, se utiliza 

una cosechadora estándar con algunas modificaciones necesarias para mejorar 

el rendimiento. (Ayerza y Coates, 2005) (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Cultivo de chía maduro (izq); cosecha de chía (der.) (CICH S.A., 
Argentina) 

 
 
El rendimiento promedio de esta especie en plantaciones comerciales es 

alrededor de 500 - 600 kg/ha, aunque se han logrado obtener hasta 1260 kg/ha 

(Coates y Ayerza, 1998). En parcelas experimentales de la provincia de Salta, 

con la implementación de riego y fertilización nitrogenada se han registrado 

rendimientos de 2500 kg/ha. La fecha de siembra ha influenciado la producción 

en el noroeste argentino.  

La época de siembra comprende desde mediados de enero hasta principios de 

marzo, siendo óptima la primera quincena de febrero. La temperatura, la luz, el 

tipo de suelo y la nutrición de las plantas afectan tanto la cantidad como en la 

calidad del aceite contenido en la semilla de chía. Se ha encontrado una 

correlación negativa entre las temperaturas medias y el contenido del ácido 

graso α-linolénico de la semilla de chía formada a principios de abril y a fines de 

mayo (Ayerza, 1995). Es probable que las altas temperaturas reduzcan la 

formación del ácido graso α-linolénico, tal como ocurre en otras oleaginosas, 

según (Howell y Collins, 1957). 

 
2.5.  NOMBRE CIENTÍFICO 

Salvia hispánica L (Instituto boliviano de comercio exterior, 2009). 
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2.6.  NOMBRES COMUNES  

Chía negra, salvia española, chía artemisa, chía mexicana, chía negra o 

simplemente chía (Ayerza y Coates, 2005). 

2.7.  VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

Los rendimientos referenciados son los 1.6 t/ha, con contenidos de aceite de 

hasta el 38,6%. Se han suscrito contratos para la producción comercial de chía 

en las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán (Argentina), exportando el 

producto sobre todo a los Estados Unidos (Coates y Ayerza, 2003). Bolivia 

también se realiza la exportación de las semillas oleaginosas, entre ellas se 

incluye la semilla de chía. El 2008 la semilla de chia salió a EEUU, Chile, 

Argentina, Emiratos Árabes,  Canadá, países bajos, España y Colombia (Los 

tiempos, 2009). 

Una de las ventajas de la chia para la exportación es que no necesita 

empaques y condiciones de almacenamiento especial para su conservación, tal 

forma que hace de este producto un cultivo sustentable y ecológico. A 

continuación se ve el resumen del volumen y el precio de la exportación en la 

gestión 2011. Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3: Exportaciones totales de chía por departamento en Bolivia, 
gestión 2011 

DEPARTAMENTO  NANDINA  PRODUCTO  
VOL.2011 

(Kg) 

VAL.2011 

(USD) 

COCHABAMBA  1207999900 

Las demás semillas y 

frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados  

15674000 47107200 

LA PAZ  1207999900 

Las demás semillas y 

frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados  

352880 1450143 

SANTA CRUZ 1207999900 

Las demás semillas y 

frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados  

135349805 291415348 

TOTAL      151376685 339972691 

Fuente: Instituto boliviano de comercio exterior. 
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2.8.  COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LA SEMILLA DE CHÍA 

Consumimos muchos alimentos diferentes, pero todos ellos, solo contienen 

cinco clases de nutrientes: carbohidratos, grasas, proteínas, sales minerales y 

vitaminas. Los carbohidratos y las grasas son alimentos energéticos. Los 

primeros proporcionan la mayor parte de la energía en las dietas de los 

humanos, en algunas partes llegan a constituir hasta el 80% de la dieta. (Fisher, 

1980). 

Estas semillas ofrecen ahora al mundo una nueva oportunidad para mejorar la 

nutrición humana, siendo una fuente natural de ácidos grasos omega 3 y 

antioxidantes, proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética (Proyectos 

Integrados de desarrollo, 2009). 

 
Cuadro 2.4: Información Nutricional de la Semilla de Chía México 
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Fuente: PID (Proyectos Integrados de Desarrollo en Bolivia). 

 

2.8.1.  Proteínas y aminoácidos en la semilla de chía. 

La semilla de chía posee 19-23 % de proteínas. Este porcentaje se compara 

favorablemente con el de otros granos como el trigo (14%), maíz (14%), arroz 

(8.5%), avena (15.3%), cebada (9.2%) y amaranto (14.8%). La chía es también 

una fuente de proteína de fácil absorción y digestión. Esta eficiente asimilación 

favorece el desarrollo de los tejidos especialmente durante el periodo de 

crecimiento en los niños y adolescentes, así como durante el crecimiento y la 

regeneración durante el embarazo y la lactancia. Es útil en la regeneración y 

desarrollo de los tejidos muscular en los atletas, los levantadores de peso y 
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demás deportistas. (Beltrán y Orozco, 2003).La contracción muscular, la 

protección inmune y la transmisión de los impulsos nerviosos dependen de las 

proteínas, Las proteínas en el cutis y los huesos proveen el apoyo estructural. 

Muchas hormonas son proteínas. La proteína también puede proveer una 

fuente de energía, pero cuando hay un exceso de proteína en la dieta o una 

escases de grasa y carbohidratos, La proteína excesiva también puede 

convertirse en grasa y quedarse en el cuerpo. (Calderón y Guarachi; 2009).   

2.8.2.  Carbohidratos en la semilla de chía  

El análisis comparativo del contenido de fibra de las semillas de chía (18-30%) 

respecto al de otros cereales, permite apreciar que la chía tiene 1,6; 2,3; 2,6; 

8,3 y 9,8 veces más contenido de fibra dietaria que la cebada, trigo, avena, 

maíz y arroz, respectivamente. El contenido de fibra en la harina residual de 

chía representa alrededor de un 40%, de la cual un 5% corresponde a fibra 

soluble, denominada mucílago. Las semillas de chía al ser sumergidas en agua, 

quedan envueltas por un material de aspecto gelatinoso conocido como 

mucílago, el cual es de interés no sólo desde el punto de vista nutricional sino 

de importancia como agente espesante en la industria alimentaria. Dicho 

mucílago es un tetrapolisacárido lineal compuesto por D-xilosa, D- glucosa, 4- 

o-metil-D-ácido glucurónico en proporciones de 2:1:1, cuyo peso molecular 

varía entre 0,8 a 2x106 Da, presentando una elevada viscosidad en agua con 

posibles y benéficos efectos metabólicos con respecto a fuentes de fibra 

dietaria de menor viscosidad tales como la goma guar o β- glucano (Lin y col, 

1994). 

El gel formado en el estomago se convierte en una barrera física para la 

digestión enzimática rápida de algunos carbohidratos, impidiendo su 

transformación en azucares sencillos y modulando el metabolismo de estos 

compuestos en beneficio, por ejemplo; de los diabéticos. Por otro lado, la fibra 

dietética de la semilla de chia contiene un efecto favorable durante el transporte 

del bolo fecal, previniendo así la obesidad y diversas enfermedades del tracto 

digestivo.   
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2.8.3.  Minerales presentes en la semilla de chía. 

Con respecto al contenido de minerales, las semillas de chia son una excelente 

fuente de calcio, fósforo, magnesio, potasio hierro, zinc y cobre (cuadro 2.5). 

Además, contiene entre 13-354, 2-12 y 1,6-9 veces más calcio, fósforo y 

potasio, respectivamente que el trigo, arroz, cebada, avena y maíz. Asimismo, 

en comparación con la leche, las semillas de chía presentan un contenido 6 

veces mayor de calcio, el doble de fósforo y 4,6 veces más de potasio (United 

States Department of Agriculture (USDA), 2002; Instituto Nacional de Alimentos, 

2003). 

Cuadro 2.5: Minerales presentes en la semilla de chía                                   

Elemento Muestra de chía  

macro elemento  mg / 100 g. 

Ca 870 

K 890 

Mg 466 

P 922 

Micro elementos  

Al  44,2 

B 0,9 

Cu 2,45 

Mn 5,85 

Mo 0,19 

Zn 7 

Fuente: (Bushway y Belya, 1981). 

Son nutrientes inorgánicos sencillos que hacen parte de los seres vivos. Entre 

los minerales que tiene la semilla de chía está el calcio, magnesio, potasio, 

fosforo incluye vitaminas. (Palacios, 2011). 

2.8.3.1.  Calcio 

Es responsable de muchas funciones estructurales de los tejidos duros y 

blandos del organismo. A si como la transmisión de impulsos nerviosos y la 

contracción muscular. (Calderón y Guarachi,  2009). 
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2.8.3.2.  Magnesio 

Es un componente y activador de muchas enzimas, especialmente aquellas que 

transforman fosfatos ricos en energía, además es un estabilizador de los ácidos 

nucleícos y de las membranas. (Calderón y Guarachi, 2009). 

2.8.3.3.  Fosforo  

Participa conjuntamente con el calcio en la constitución del tejido óseo y dental. 

En las células forma parte de los fosfolipidos, las fosfoproteínas y de los ácidos 

nucleicos, es responsable del almacenamiento de la energía celular como 

enlaces de fosfato de alta energía, es regulador holostérico de muchas encimas 

y participa en los sistemas tampón fisiológico. (Calderón y Guarachi,  2009). 

2.8.3.4.  Hierro 

 Es el componente de la hemoglobina y la mioglobina, por lo que un 

posible déficit en la dieta puede ocasionar anemia ferrpenica. 

 Forma parte de diversos enzimas. 

 Fortalece el esmalte de los dientes, previene la caries dental y fortalece 

los huesos.  

2.8.3.5.  Potasio 

 Es un catión esencial en el metabolismo energético al activar las enzimas 

de la glicosis y de la cadena respiratoria. 

 Controla la acumulación de agua en los tejidos. 

 Controla el ritmo cardiaco. 

 Interviene en la generación de impulsos nerviosos y la contracción 

muscular. 

2.8.3.6.  Zinc 

 Favorece la cicatrización de heridas. 

 Conservación del cabello. 

 Facilita el crecimiento y desarrollo sexual. 

 Interviene en el metabolismo general. 

2.9.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

El  análisis microbiológico en semillas permite verificar la salubridad e inocuidad 

de los alimentos.  
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2.9.1.  Principales métodos de análisis microbiológicos en semillas  

Son cuatro los métodos básicos utilizados para investigar el número total de 

microorganismos: 

1. recuento en placa (SPC) para la determinación del número de células 

viables. 

2. método del numero más probable (NMP) de gérmenes como calculo 

estadístico del número de células viables. 

3. Técnicas de reducción de colorantes para el cálculo del número de 

células viables con capacidad reductora. 

 4. Recuento microscópico directo DMC para células viables y células no 

viables. 

El recuento en placas es el método más utilizado para la determinación del 

número de células viables o unidades formadoras de colonias (u.f.c) en un 

alimento. (Cano, 2006). 

2.10.  ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  

2.10.1.  Evaluación de la propiedad antioxidante  

Los radicales libres son protagonistas de numerosas enfermedades que 

provocan reacciones en cadena, estas reacciones solo son eliminadas por la 

acción de otras moléculas en estos procesos tóxicos en el organismo, los 

llamados antioxidantes defensivos. Se ha demostrado que el organismo posee 

un número de mecanismos a través de los cuales produce y limita la producción 

de especies reactivas de oxigeno. Un exceso de radicales libres suele iniciar el 

daño de la pared vascular y en este proceso se encuentra implicado el 

colesterol LDH. 

Actualmente  existen diversos métodos para determinar la actividad 

antioxidante, los cuales se basan en su capacidad para captar radicales libres. 

Entre ellos se puede mencionar el uso del 2,2- difenil -1- picrilhidracilo (DPPH), 

acido 2,2`, azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6- sulfonico (ABTS), y otros. (Ramos y 

Castañeda, 2008). 
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Los métodos de determinación de la actividad antioxidantes se basan en 

comprobar cómo un agente oxidante induce daño oxidativo a un sustrato 

oxidable, daño que es inhibido o reducido en presencia de un antioxidante. Esta 

inhibición es proporcional a la actividad antioxidante del compuesto o la 

muestra. 

2.10.2.  Extracción de la muestra  

Los fenoles y poli fenoles son compuestos en su mayoría polares, por lo que se 

necesitan técnicas apropiadas, muchos de estos compuestos se encuentran en 

las plantas y por lo tanto se utilizan alcoholes y solventes orgánicos polares. 

Los solventes más comunes para la extracción son el agua caliente, metanol, 

etanol, acetona y acetato de etilo. 

Además en algunos casos se realiza la extracción en ausencia de luz y con 

metanol/agua 80:20. Los tiempos de extracción varían según la solubilidad  del 

compuesto con la materia en extracción, otras veces el uso de vortex seguido 

de centrifugación; sonificacion; agitación mecánica y una extracción rotatoria 

continua.(Duchen, 2004). 

2.10.3.  Metodología del DPPH 

En este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un  posible antioxidante para 

neutralizar un radical. El compuesto 1,1 - difenil – 2 – picrilhidrazil (DPPH) es un 

radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe 

radiación a 517 nm. De forma que su concentración se puede determinar 

mediante métodos espectrofotométricos. En el ensayo se determina la 

concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una vez que se ha 

añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción 

de radiación se traduce en una disminución de la concentración del DPPH  

debida a la cesión de electrones de la especie antioxidante, esta metodología 

fue proporcionada por el Departamento de Biotecnología de la Universidad de 

Ferrara. (Coba,  2010). 
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Figura 2.7. Reaccion del radical libre con el antioxidante 
Fuente: (coba, 2010). 

 

 

2.10.4.  Antioxidantes más importantes de la semilla de chía 

La Chía contiene principalmente; el ácido Clorogénico y el ácido Caféico, 

además de contener Miricetina, Quercetina y Kaempferol (cuadro 2.6). La 

importancia de los mismos radica en su protección frente a la oxidación lipidica 

que afecta tanto la calidad de los alimentos como la salud de los consumidores, 

con el posible deterioro de las características organolépticas, funcionales y 

nutricionales. 

 
Cuadro 2.6. Concentración de antioxidantes en extractos de semilla de 

chía. 

COMPUESTO 
CONCENTRACION 

(mol/Kg semilla de chia) 

acido caféico 6.6*10-3 

acido clorogénico 7.1* 10-3 

Miricetina 3.1*10-3 

Quercetina  0.2*10-3 

Kaempferol 1.1*10-3 

Fuente: (Taga y Col 1984). 
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Los estudios epidemiológicos indican que un alto nivel de consumo de 

alimentos y bebidas ricos en flavonoides, pueden proteger contra las 

enfermedades cardiovasculares, embolia, cáncer de pulmón y cáncer de 

estómagos (Ayerza y coates 2005). 

Muchas investigaciones demuestran que la Quercetina antioxidante capaz de 

prevenir la oxidación de las grasas, proteínas y ADN que estas propiedades 

antioxidantes son significativamente efectivas que la de otros compuestos 

flavonoides, En particular, los flavonoides como la Quercetina tienen una 

estrecha relación en la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular , 

cáncer del estomago , cáncer del pulmón. El ácido Cafeico y el ácido 

Clorogénico nos protegen de los radicales libres e inhiben la peroxidación 

grasa. Estas propiedades antioxidantes son mucho más fuertes que las del 

ácido ferulico, además de antioxidantes comunes como la vitamina C (ácido 

ascórbico) y vitamina E (alfa-tocoferol). 

 

2.11.  EVALUACIÓN DEL ACEITE DE SEMILLA DE CHIA  

Las semillas de chia representan la fuente vegetal con mas alta concentración 

de omega 3. Poseen un 33% de aceite, del cual el acido linolenico representa el 

62% y el linoleico el 20%. 

2.11.1 Métodos de extracción de aceite.  

El aceite de semillas oleaginosas se extrae por comprensión, extracción con 

disolventes o una combinación de ambos. 

2.11.1.1 Prensas Continuas 

Se realiza casi exclusivamente mediante prensas continuas llamadas 

normalmente expellers, que alcanzan presiones de hasta 2500kg/cm2 y la 

harina residual contiene de 2 a 4 % de aceite, con estas presiones se desarrolla 

mucho color y aumento de temperatura, lo que da lugar a la desnaturalización 

de proteínas, alteración de algunos componentes y oscurecimiento del aceite. 
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2.11.1.2.  Extracción con solventes 

La extracción del aceite de una semilla oleaginosa por medio de lavado de 

solvente se puede realizar de tres maneras: 

a. Por percolación, se lleva a cabo mediante una lluvia del solvente de 

manera que el disolvente envuelva a todas las partículas de las semillas con 

una película de líquido en continuo recambio. 

b. Por inmersión, se realiza, por el contrario, cuando la masa de semilla va 

inmersa completamente en el solvente. El proceso por inmersión puede 

realizarse fácilmente aunque la semilla haya sido reducida a partículas de 

pequeños tamaños. 

En ambos procesos el lavado de la semilla se debe realizar en contracorriente, 

es decir la semilla más pobre en aceite se debe poner en contacto con el 

solvente de menor concentración en aceite. 

El disolvente que más se utiliza es el “hexano” comercial. Este disolvente es 

económico y abundante producido por la industria petrolífera en condiciones de 

pureza adecuadas. Actualmente se han lanzado al mercado un disolvente 

compuesto principalmente por n-hexano que no deja residuo en la destilación. 

Otro disolvente utilizado es el hexano técnico que está constituido de una 

fracción de éter de petróleo. (Reder, 2010). 

2.11.2.  Evaluación físico química del aceite de chia 

2.11.2.1.  Índice de yodo  

El índice de yodo es la cantidad de miligramos de yodo que se puede combinar 

con un gramo de grasa o aceite. Este índice evalúa el grado de instauración de 

la grasa. Cuando mayor sea el índice de yodo, mas ácidos grasos insaturados 

contendrá la grasa.( NB 34006) 

2.11.2.2.  Índice de refracción 
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Relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

refracción cuando un rayo luminoso de longitud de onda determinada pasa el 

aire al aceite esencial manteniendo una temperatura constante.(N.B. 

75007,2005) 

2.11.2.3.  Índice de saponificación  

Es el número de miligramos de Hidróxido de potasio necesarios para 

saponificar un gramo de grasa o aceite. La saponificación se hace con un 

exceso de hidróxido de potasio alcohólica, cuya fracción no fijada se valora con 

acido clorhídrico 0.5 N. La saponificación se realiza a ebullición y la valoración 

en caliente. Un índice elevado indica una alta pureza de grasa (NB 34005). 

2.11.2.4.   Índice de acidez 

Es muy parecido al índice de saponificación, y se define como los miligramos de 

NaOH o KOH necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 

un en un gramo de aceite, y constituye una medida del grado de hidrólisis de 

una grasa. La causa de la existencia de ácidos grasos libres es la actividad 

enzimática de las lipasas. Todas las semillas oleaginosas tienen presente 

algunos de estas enzimas lipoliticas que se encuentran tanto en el embrión 

como en el mesocarpio del fruto. (Alarcón, Panez, 2010). Un índice alto índica 

la presencia de una cantidad elevada de ácidos libres. Estos causan el enrancia 

miento del aceite o grasa. NB 34004.   

2.11.2.5.  Índice de peróxidos 

Es la medida de su contenido en oxigeno activo, expresado en términos de mili-

equivalentes por kilogramo de grasa. NB 34008.   

2.11.2.6.  Determinación de la humedad 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que 

hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. El agua 

puede decirse que existe en dos formas  generales “agua libre” y “agua ligada”. 

El agua libre que es la forma predomínate, se libera con facilidad. El agua 
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ligada se halla combinada o absorbida  se encuentra en los alimentos como 

agua de cristalización. Estas formas requieren para su eliminación en forma de 

vapor un calentamiento de distinta intensidad. Parte de la misma permanece 

ligada al alimento incluso a temperatura que lo carboniza. 

2.11.2.6.1  Método instrumental con la balanza automática 

Está constituido por una balanza con capacidad para 10 gramos ± 0.01 de 

muestra y sobre un platillo está colocada una lámpara de luz Infrarroja, a la 

derecha del platillo están dos diales similares, uno permite controlar la 

intensidad de calor (Watt) que se suministra a la muestra y el otro permite 

controlar el tiempo de exposición al mismo. En la parte frontal del instrumento 

esta una pantalla sobre la que aparecen dos escalas, hacia la izquierda una de 

peso en gramos, y a la derecha otra de porcentaje de humedad, del cero hacia 

arriba el peso de la muestra.  (www.monografias.com/trabajos15/determinacion-

humedad). 

2.11.3.  Espectroscopia infrarrojo IR  

Es una técnica instrumental que permite conocer los principales grupos 

funcionales de la estructura molecular de un compuesto. 

Esta información se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho 

compuesto al haberlo sometido a la acción de la radiación infrarroja en el 

espectrofotómetro. 

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen 

frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de rotación y 

vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos normales 

irracionales). 

El espectro de infrarrojo de un compuesto es una representación grafica de los 

valores de frecuencia (cm-1) ante los valores de por ciento de transmitancia. 
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La absorción de radiación IR por un compuesto a una longitud de onda dada, 

origina un descenso en el %T lo que se pone de manifiesto en el espectro en 

forma de un pico o banda de absorción. 

Esta se puede dividir según el tipo de la radiación que se analiza, en: 

 Espectroscopia del infrarrojo cercano (14000-4000 cm-1). 

 Espectroscopia del infrarrojo intermedio (aprox. 4000-650 cm-1). 

 Espectroscopia del infrarrojo lejano (aprox. 400-10 cm-1). 

2.11.3.1.  Infrarrojo intermedio 

Esta región se extiende desde 4000-650 cm-1. Esta región se divide en la región 

de “frecuencias de grupo” 4000-1300 cm-1 y la región de la” huella digital”1300-

650 cm-1. 

En la región de frecuencias de grupo las bandas principales de absorción se 

asignan a vibraciones de solo dos átomos de la molécula. En el intervalo de los 

4000ª 2500 cm-1, la absorción es característica de las vibraciones de 

estiramiento del hidrogeno con los elementos de masa 19 o menores. En el 

intervalo de 2500ª 1540 cm-1 es llamada a menudo la región no saturada  o 

insaturada C=O, C=C, C=N, N=O, y S=O. En el intervalo entre los 1300 a 650 

cm-1 las frecuencias de estiramiento de enlace sencillo y las vibraciones de la 

flexión o dobles (Pasto, 1981). 

2.12.  IMPACTO TÉCNICO ECONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA 

DE    SEMILLA DE CHIA 

En los casos de producción de harinas de semillas oleaginosas no se tienen 

referentes comerciales de comparación, pues la tecnología sugerida mediante 

el presente proyecto constituye una innovación que brinda alternativas de 

transformación para la valorización de la producción primaria de estas especies 

a nivel de agroindustria rural. 
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2.12.1. Tecnología utilizada en la obtención de harinas de semillas 

 

Figura 2.8.  Diagrama del proceso de obtención de harina de semillas 
Fuente: www.prillwitz.com.ar 
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2.13. TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 

La semilla comercial se produce principalmente en zonas donde las condiciones 

ambientales aseguren un medio relativamente satisfactorio para la obtención de 

semillas. Entre los factores que influyen en la producción de semillas se 

incluyen: las precipitaciones suficientes para asegurar el completo desarrollo y 

maduración de las semillas, veranos y otoños relativamente secos con algunas 

lluvias y vientos suficiente para que las semillas maduren y para que las 

operaciones de recolección se puedan ser realizadas con el mínimo deterioro y 

pérdidas cuantitativas.  

La ausencia de inclemencias meteorológicas durante las fases finales de 

desarrollo y maduración es muy importante, otros factores climáticos que 

presentan un papel importante en su utilización para la producción de semillas, 

siendo preferidos los que tengan una capacidad de retención para el agua 

relativamente alta, siempre que no se encharque en invierno. El estado de los 

suelos en relación con los nutrientes puede modificarse con la aplicación de 

macro y micronutrientes necesarios, pero los suelos que presentan una alta 

fertilidad satisfactoria son los más útiles. Los avances tecnológicos han 

permitido un desarrollo importante en la producción de semillas en zonas donde 

las condiciones climáticas son adversas. 

El éxito de las zonas de producción de semillas tiene que ver con la relación 

que existe entre los factores climáticos, tecnológicos, económicos y el elevado 

nivel agronómico.  

2.13.1.  Recolección de semillas 

La recolección se debe realizar con extremo cuidado para no dañar a las 

semillas, así como también para evitar la presencia de patógenos dentro de un 

lote de semillas recolectado.  
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2.13.2.  Almacenamiento de semillas: 

Casi todas las semillas que se almacenan son por tiempos variables después 

de cosecharlo, el periodo de almacenamiento depende de: 

 Viabilidad inicial en la cosecha que es determinada por factores de 

producción y métodos de manejo, y la tasa con que se pierde.  

Algunas semillas son de vida corta generalmente pierden su viabilidad 

con rapidez. 

2.14.  PRINCIPALES APLICACIONES DE LA SEMILLA DE CHIA   

 En la actualidad, mucha gente utiliza la  semilla de chía en la preparación 

de una bebida refrescante.. 

 La semilla de la chía por tener un alto contenido proteínico por lo que se 

utiliza principalmente como alimento para ganado. 

 Debido al alto contenido de ácidos grasos Ω-3, así como su gran 

resistencia a las sequias, este cultivo resulta atractivo para los países en 

vías de desarrollo. En Argentina, por ejemplo es una cosecha más 

provechosa que la cosecha tradicional de habas (Ayerza  y Coates, 

1999). 

 Fuera de los países de donde es nativa, la chía se dio a conocer como la 

novedosa semilla usada en alimentos para animales con el producto 

denominado Chia Pet TM. 

 Existen varias aplicaciones industriales para la chia, debido a que 

contienen hasta un 60% de fibra y de ella el 5% aproximadamente 

representa la fracción mucilaginosa, hace que la chía presente una 

“naturaleza espesante”, muy apreciada dentro de la industria de la 

cosmetología (Bushway y Belya, 1981). 

 A demás de ser comestibles el aceite de la semilla se puede utilizar para 

las pinturas o como substituto para el aceite de linaza. 

El aceite de la chía es un aceite claro que no llega a ser amarillo con el tiempo y 

es por lo tanto un preservativo de excelente para los colores de lona, cerámica 



41 

 

y madera según lo encontrado en trabajo mexicano de la laca (Hentry y col, 

1990). También ha demostrado que tiene una importancia significativa en gran 

cantidad de compuestos industriales tales como barnices, pinturas, etc. (Beltrán 

y Orosco, 2003). 
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CAPITULO III                  METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

3.1.  UBICACIÓN 

3.1.1. Lugar de Trabajo 

Los diferentes análisis se realizaron en los Laboratorios de la carrera de 

Química Industrial,  Instituto de Investigaciones Químicas de la Carrera de 

Química de la Facultad de Ciencias Puras y laboratorio de Instrumentación de 

la Facultad de Bioquímica y Farmacia. 
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3.2.  DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.  Diagrama de flujo de la investigación 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3. COLECTA DE MATERIA PRIMA  

Para evaluar las propiedades físicas-químicas de la semilla de chía, la misma 

se adquirió de los abastos del mercado Rodríguez, las cuales llegan 

directamente desde el departamento de Santa Cruz. 

 

 

Figura 3.2. Caracterización organoléptica  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 . MÉTODOS 

En el presente trabajo se han realizado las pruebas de laboratorio a la harina de 

chía adquirido del mercado local Rodríguez y a la harina de semilla de chía 

“benexia”. Asimismo, se ha extraído el aceite de chía de la harina local, 

realizándose una serie de pruebas que menciona la NMX-F-592-SCFI-2011 y 

se comparó con el aceite comercial. 

3.4.1.  Propiedades físico-químicas y microbiológicas de la harina de 

semilla de chía  

a. Características Organolépticas 

En el siguiente cuadro se describen los parámetros que se analizaron basados 

en la norma boliviana 312004 (Cuadro 3.1) 

 

Cuadro 3.1. Parámetros utilizados para la evaluación organoléptica 
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PARAMETROS CARACTERISTICAS 

SABOR  

Se determinó por test de 

degustación. 

COLOR  

Se determino por 

evaluación visual y 

clasificación 

OLOR  

Se evaluó por 

apreciación visual. 

ASPECTO  Por evaluación táctil 

Fuente: Elaboración propia. 
 

b. Caracterización físico-química de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) 

La caracterización físico-química de la harina de chía como: cenizas, azucares 

totales, y contenido de ácidos grasos, se realizó en el laboratorio de la carrera 

de Química Industrial de la Facultad de Tecnología y para el análisis de 

resultados se utilizaron los datos experimentales y los datos referenciales de la 

semilla de chía “Benexia”, publicadas en la parte inferior del envase de la 

semilla de chía. Así mismo se utilizo datos experimentales de la semilla de chía 

benexia. 

Otros parámetros como la determinación de fibra cruda, proteínas, contenido de 

grasa y humedad se solicitaron los servicios al laboratorio IBNORCA La Paz.  

b1. Determinación de cenizas según la Norma Boliviana 312030. 

Se pesó de 3 a 5 gramos de muestra en los crisoles previamente pesados y 

tarados. Se extendió uniformemente la muestra y se agregó 2 ml de alcohol 

etílico. Se colocaron los crisoles en la entrada de la mufla, previamente 

calentada a una temperatura de 600ºC dejando la puerta abierta, cuando las 

muestras dejaron de arder, se dejaron los crisoles en el interior de la mufla con 

la ayuda de una pinza metálica con brazo largo como se ve en la siguiente 

figura. 
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Figura 3.3. Calcinación de las semillas de chía                

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se dejó calcinando durante 4 a 5 horas como mínimo hasta que el residuo 

quede prácticamente blanco grisáceo, se enfrió los crisoles en la mufla hasta 

que descienda más o menos a una temperatura de 200 ºC. Se retiraron los 

crisoles  de la mufla y se llevaron al desecador hasta que enfríen a temperatura 

ambiente. Se pesaron los crisoles con las cenizas rápidamente al 0.1 mg, y se 

obtuvo el porcentaje de cenizas de la semilla de chía, figura 3.4 

 
Figura 3.4. Cenizas de Semilla de Chía 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

El porcentaje de ceniza se obtuvo a través de la siguiente expresión: 

 
 
Donde: 
C= cenizas en % (en masa). 

M0 = masa del crisol en gramos. 
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M1= masa del crisol mas la muestra antes de ser calcinado en gramos. 

M2= masa del crisol después de la calcinación mas la muestra en gramos.   

 
b2.  Determinación de azucares totales 

Se calculó con la siguiente ecuación. 

Azucares Totales = Azucares Reductores + azucares Hidrolizables. 

 
 Azucares Hidrolizables 

Se pesó 5 gramos de muestra, y se colocó 100 ml de agua destilada mas10 ml 

de ácido Clorhídrico concentrado en un balón de 250 ml. Se llevó a reflujo 

durante 2 horas, posteriormente se enfrió a temperatura ambiente y se 

neutralizó con hidróxido de sodio, comprobar el pH que deberá estar 

ligeramente alcalino. Se midió el volumen total en una probeta de 500 ml y se 

filtró. El filtrado se llevó a una bureta de 50 ml; en un matraz erlenmeyer se 

cargaron 5 ml  de la solución A, 5 ml de la solución B, 100 ml de agua destilada 

y se llevó a ebullición. Se tituló frente al reactivo de Fehling, hasta que la 

coloración sea verde, en ese momento se agregó el indicador Azul de metileno 

hasta que cambió a un color rojo ladrillo, figura 3.5. 

 
Figura 3.5.  Azucares Hidrolizables   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados se obtuvieron a través de la siguiente expresión: 
 

 
 

 Azucares Reductores 
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Se pesó 5 gramos de muestra, y se añadió 150 ml de agua destilada caliente en 

una probeta de 250 ml. Se agregaron gotas de acetato de plomo al 10%, hasta 

que precipite completamente la proteínas, dejando decantar durante 2 horas en 

la heladera, transcurrido este tiempo se añadió gotas de sulfato de sodio al 5%, 

para la precipitación del acetato de plomo. Se filtró la solución y se llevó a una 

bureta de 50 ml. Asimismo, en los matraces Erlenmeyer se cargaron las 

soluciones de Fehling y agua y cuando comenzó a hervir se colocaron  gotas 

del indicador azul de metileno hasta que cambió de color a rojo ladrillo, figura 

3.6. 

 

 
Figura 3.6. Azucares Reductores 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados se obtuvieron a través de la siguiente expresión: 
 

 
 

b3. Determinación de humedad: Método gravimétrico N.B. 312026 Cereales- 

Quinua en grano, señalado por el laboratorio de IBNORCA. 

b4. Determinación de proteínas totales en Cereales: Método Micro-kjeldahl 

N.B. 312053, señalado por el laboratorio de IBNORCA. 

b5.  Determinación de fibra cruda:  N.B. 312028. Cereales- Quinua en grano, 

solicitado como servicio comprado a los laboratorios de IBNORCA 

b6.  Determinación de materia grasa: Se ha pesado 10 gramos de muestra  

seca y molida de semilla de chía sobre el papel filtro, se empacó en papel filtro 
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la masa a fin de evitar la pérdida de harina, formando un cartucho. Se introdujo  

en el tubo de extracción de soxhelt adicionando 200 ml de solvente Hexano p.a. 

Se extrajo por un espacio de 4 a 5 horas, controlando que el  solvente gotee 

desde el pico del refrigerante al centro del cartucho a una velocidad no menor 

de 150 gotas por minuto. Si es necesario se aumentará solvente en caso de 

disminuir el volumen por evaporación. Culminado el tiempo de extracción, se 

retiró el cartucho del extractor sobre vidrios de reloj para llevar a la secadora o 

estufa, luego se procedió a recuperar el solvente por destilación. 

El extracto obtenido se llevó a un matraz y luego a la estufa a temperatura de 

100ºC por un espacio de 45 minutos hasta que su peso sea constante. 

Se enfrió el matraz de recolección a una temperatura ambiente en el desecador 

y luego se llevó a pesar. Todas las operaciones de traslado del matraz de 

recolección fueron efectuadas con la ayuda de una pinza metálica o de madera 

evitando en lo posible tocar con la mano. El contenido de extracto lipídico, se 

calculó  mediante la fórmula: 

EMG  =   

 

Asimismo, se ha solicitado como servicio comprado la determinación de grasa a 

los laboratorios de IBNORCA (N.B. 312027 Cereales- Quinua en grano). 

c. Caracterización Microbiológica 

El análisis microbiológico de las dos variedades de la semilla de chía se lo 

realizó en el laboratorio de la carrera de Química Industrial, con la supervisión 

del encargado del laboratorio de microbiología. Este análisis consistió en el 

recuento total de microorganismos aerobios, recuento de coliformes y recuento 

de mohos y levaduras, según las normas boliviana: 

 NB 32003 Recuento de Mesofilos Aerobios Totales. 

 NB 32004 Recuento total de Mohos y Levaduras 

 NB 32005 Recuento de Coliformes totales 
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Figura 3.7.  Caracterización microbiológica 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2.  Determinación de oligoelementos presentes en la semilla de chía 

El análisis de los oligoelementos presentes en la semilla de chía se los realizó 

en el laboratorio de la carrera de Química Industrial siguiendo las normas 

bolivianas NB 312013 y NB 312015. 

La técnica de espectroscopia atómica consiste en transformar la muestra en 

átomos en estado de vapor* (atomización) y medir la radiación electromagnética 

absorbida o emitida por dichos átomos. La espectroscopia de absorción atómica 

es un proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en estado 

fundamental absorben energía radiante a una longitud de onda específica. La 

cantidad de radiación absorbida aumenta al hacerlo el número de átomos del 

elemento presentes en el camino óptico, utilizándose esto con fines analíticos 

cuantitativos. En el caso presente se ha utilizado la atomización con llama aire–

acetileno (2600-2800 °C) con ionización del analito prácticamente 
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despreciable; esta resulta apropiada para la atomización efectiva de un grupo 

numeroso de elementos. 

El equipo de Espectrofotometría de absorción atómica que fue utilizado es de la 

carrera de Química Industrial, cuyas características son: 

Cuadro 3.2.  Descripción del EAA utilizado para la determinación de 
elementos 

Equipo: ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER    

Marca: AA 7000 SHIMADZU. IND. JAPONESA  

combustible que utiliza:  Acetileno  

Comburente Aire 

Lámparas utilizadas : Lámparas de cátodo hueco 

Elemento hierro: Rango de longitudes de ondas: 248.33-371.99 nm. 

Elemento Cobre: Rango de longitudes de ondas: 324.75-327.40 nm. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  
Figura 3.8.  Equipo de absorción atómica y Patrones utilizados 

Fuente: elaboración propia. 
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Los patrones utilizados para obtener la curva de calibración fueron: 

 Cobre: Se utilizó como solución patrón el sulfato de cobre; CuSO4 

p.a. con las concentraciones de: 0,5844; 0,9565;1,3339 y 2,1253  

ppm, 

 Hierro: cloruro férrico  FeCl3  p.a. cuyas concentraciones fueron de: 

5; 10; 25  ppm. 

En ambos casos, las lecturas de absorbancias obtenidas en sus respectivas 

longitudes de onda se utilizaron para obtener la ecuación de regresión lineal. 

Las contantes obtenidas se usaron para calcular la concentración del metal en 

la muestra usando el software del instrumento y manualmente. 

a. Preparación de las muestras para la determinación de cobre y 

hierro. 

 a1. Determinación de la concentración de cobre y hierro en la semilla de 

chía según norma boliviana N.B. 31201 y N.B. 312013. 

Se peso exactamente de 10 g a 15 g de muestra, luego se llevo a la mufla a 

temperatura de  450 ºC, hasta obtener cenizas blancas (12 a 14 horas 

aproximadamente). Se dejo enfriar y posteriormente se añadió 5 ml de HNO3 

(1+1) y se evaporo a sequedad en baño termorregulador, repitiendo con 5 ml de 

HNO3 (1+1). El residuo se disolvió con agua desionizada caliente, se filtro, se 

enfrió y se aforo a 25 ml. La concentración de cobre se midió en el 

espectrofotómetro de absorción atómica sobre la curva estándar en las 

condiciones particulares descritas. 

El contenido de cobre en la muestra de chia se calculó mediante la siguiente 
fórmula: 

 
 
 

Donde:  
C:   Concentración de la muestra 

P:   Peso de la muestra en gramos  
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Las diluciones obtenidas se llevaron a leer en el espectro de absorción atómica, 

sobre las respectivas curvas de calibración por triplicado. 

b. Determinación del Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio 

Para los análisis de los otros elementos se solicitó los servicios al Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, Laboratorio de Calidad Ambiental, 

los mismos siguieron los siguientes métodos para cada una de las 

determinaciones. 

Fosforo.-  Metodología por Espectrofotometría UV-Vis. 

Potasio.- Metodología por Emisión Atómica. 

Calcio.- Metodología  por Absorción Atómica. 

Hierro.- Metodología  por Absorción Atómica. 

Magnesio.- Metodología  por Absorción Atómica. 

3.4.3.  Actividad antioxidante   

3.4.3.1.  Metodología con DPPH 

Se trabajó en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Químicas de la 

Facultad de Ciencias Puras con la colaboración de la Dra. Patricia  Mollinedo.  

Se aplicó el método del DPPH, que utiliza como patrón a la quercetina que es 

un antioxidante referencial presente en la semilla de chía.  

 

 

 

a. Preparación de extractos 

Se pesó la harina homogénea de chía y se dejó en reposo con etanol al 70 % 

durante siete días (extracción). Pasado este tiempo se sometió a la extracción 

sucesiva con etanol a temperatura ambiente, figura 3.9. 
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  Figura 3.9.  Extracción de los fenoles con etanol 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se filtró la solución etanólica con la ayuda de una bomba al vacio (MARCA: 

ILMVAC Gmb H; Am Vegetherd), figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Filtración de la solución etanolica con bomba al vacio 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se recuperó el solvente (etanol) con la ayuda de un rota vapor (MARCA; 

BUCHI, CH: 9230: FLAWIL / SCHWEIS) a presión reducida, figura 3.11. 

 
Figura 3.11.  Equipo de Rota vapor BUCHI, CH: 9230 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se concentró sucesivamente los extractos en un balón pequeño hasta que no 

haya quedado extracto alguno, figura 3.12. 
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Figura 3.12.  Concentración de la muestra 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Preparación del DPPH (1,1- difenil 2 – picrilhidracil) 

Se pesó 20 miligramos de DPPH, utilizando el respectivo EPP, ya que la 

especie química es cancerígena, y se aforó en un matraz de 50 ml con metanol 

p.a. La solución se llevó a refrigerar manteniéndose a una temperatura de          

-20ºC, hasta el momento propicio de su uso. 

 
Figura  3.13.  Preparación del DPPH al 0.004 % 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

c.   Preparación de la solución patrón DPPH y Quercetina. 

Se preparó la solución madre de la Quercetina a partir de una concentración 

inicial de 10 Mili molar y se aforó la solución a 25 ml con metanol p.a. 
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Con la solución preparada de 0,08457g/25 ml, se prepararon una serie de 

diluciones para la construcción de la curva de calibración, cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3.  Solución de Quercetina a diferentes concentraciones 

Nº 

Tubo  

Concentración de la  

Quercetina [mM] 

Volumen 

Quercetina [ml] 

Volumen del 

metanol [ml] 

Volumen 

total [ml] 

1 0.005 0.01 1.99 2 

2 0.010 0.02 1.98 2 

3 0.050 0.1 1.9 2 

4 0.100 0.2 1.8 2 

5 0.300 0.5 1.5 2 

6 0.500 1 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación se utilizó el reactivo DPPH, para la preparación de la solución 

patrón con la quercetina, como se detalla en el cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4.  Solución patrón (Quercetina y DPPH) 

Nº 

Tubos 

Concentración de 

la Quercetina 

[mM] 

Volumen de la 

quercetina 

[ml]  

Volumen del 

DPPH [ml] 

Volumen total 

de la solución 

patrón [ml] 

1 0.005 1.5 0.75 2.25 

2 0.010 1.5 0.75 2.25 

3 0.050 1.5 0.75 2.25 

4 0.100 1.5 0.75 2.25 

5 0.300 1.5 0.75 2.25 

6 0.500 1.5 0.75 2.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.14.  Preparación de Solución Patrón (DPPH y Quercetina) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Una vez preparado el patrón se llevó a incubación por 30 min en la oscuridad. 

Los datos de la lectura de las absorbancias de las soluciones coloreadas se 

midieron en un espectrofotómetro de marca  Shimadzu UV-VIS 2550 a longitud 

de onda de 517 nm contra blanco etanol.  

 

Los datos obtenidos para las variables de concentración y absorbancia se 

utilizaron para la obtención de las constantes de la ecuación de regresión lineal. 

d. Preparación de la Muestra  

Se  pesó  2.8 miligramos de la muestra extraída en cada tubo de ensayo y 

disuelven  con 750 µl (micro litros) de etanol al 99.99%. Posteriormente se 

adiciono 1.5 ml de la solución de DPPH a cada tubo de ensayo, cuadro 3.5. 

 

Cuadro 3.5.  Preparación de la muestra 

N 
Masa de 

muestra mg. 

Volumen de 

Etanol en µl. 

Volumen del 

DPPH ml. 

Volumen 

total ml. 

1 2.8 750 1.5 2.25 

2 2.8 750 1.5 2.25 

3 2.8 750 1.5 2.25 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se llevó los tubos de ensayo a la oscuridad durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. 
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Figura 3.15.  Reacción con el Radical libre DPPH 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Se llevó a medir en el espectrofotómetro las absorbancias (517 nm) para todas 

las soluciones a 517nm. A partir de las absorbancias obtenidas se determinará 

las concentraciones de las muestras usando la curva de calibración construida 

con el patrón. 

Para determinar el porcentaje de inhibición ó % captación de radicales libres por 

el antioxidante (quercetina) para cada concentración. 

Cálculo del porcentaje de Inhibición:  

 

….Ec..3.1 

 
Figura 3.16.  Espectrofotómetro Shimadzu UV-VIS 2550 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4.  Evaluación del aceite de semilla de chia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17.  Diagrama de flujo del proceso de obtención del aceite de Chía 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a.  Extracción de aceite de semillas de chía  según Norma Boliviana 

312027 

Se pesó 10 gramos de muestra  seca y molida de semilla de chía sobre el papel 

filtro, se empacó en papel filtro la masa a fin de evitar la pérdida de harina, 

formando un cartucho. Se introdujo  en el tubo de extracción de soxhelt 

adicionando 200 ml de solvente Hexano p.a. Se extrajo por un espacio de 4 a 5 

horas, controlando que el  solvente gotee desde el pico del refrigerante al centro 

del cartucho a una velocidad no menor de 150 gotas por minuto. Si es 

necesario se aumentará solvente en caso de disminuir el volumen por 

evaporación. Culminado el tiempo de extracción, se retiró el cartucho del 
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extractor sobre vidrios de reloj para llevar a la secadora o estufa, luego se 

procedió a recuperar el solvente por destilación. 

 

 

Figura 3.18. Extracción del aceite de chía 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El extracto obtenido, figura 3.21, se llevó a un matraz  y luego a la estufa a 

temperatura de 100ºC por un espacio de 45 minutos hasta que su peso sea 

constante.            

 

Figura 3.19. Aceite en bruto de Chía 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se enfrió el matraz de recolección a una temperatura ambiente en el desecador 

y luego se llevó a pesar. Todas las operaciones de traslado del matraz de 

recolección fueron efectuadas con la ayuda de una pinza metálica o de madera 

evitando en lo posible tocar con la mano. 

El contenido de extracto lipídico, se calculó  mediante la fórmula: 

EMG  =   

Donde: 
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EMG=Extracto de materia grasa, en % (en masa) 

M2 = Masa del matraz recolector vacio en gramos. 

M1 = masa del matraz mas el extracto de materia grasa obtenida en gramos. 

M = masa de la muestra analizada en gramos. 

b.  Rendimiento en aceite de semilla de chía 

Se calculó sobre la base de la norma boliviana N.B.312027. 

c.  Análisis del aceite de semilla de chia  

 

Obtenido el aceite de semilla de chia (proveniente de Santa Cruz) se ha 

realizado la caracterización fisicoquímica. Del mismo modo se han realizado los 

análisis al aceite comercial, denominado Benexia.        

                                            

c1.  Determinación del color según la norma  boliviana N.B. 75020 2006 

 

Se tomó 10 tubos de ensayo y se las colocaron en una gradilla para que nos 

permita observar cómoda y fácilmente los contenidos de estos y se llenan con 

las soluciones patrones ya preparadas, señaladas por la norma boliviana 

75020-2006. 

Se comparó el color del aceite con las soluciones de colores patrones de 

referencia en formas horizontales y vertical sobre un fondo blanco y luz del día. 

 
Figura 3.20.  Determinación del color del aceite de Chia 

Fuente: Elaboración propia. 



62 

 

 

El resultado se obtuvo según el número de la solución patrón de referencia con 

el cual coincidía, o en defecto el número de las soluciones de colores patrones 

de referencia más cercana obtenida como resultado visual. 

c2.  Determinación del índice de refracción. Según la norma boliviana: NB 

75007-2005 

Antes de iniciar las mediciones se calibró  con  agua destilada, colocando  2 

gotas de agua destilada en el prisma del refractómetro y cerrar el bloque. ABBE 

(controlando la temperatura a 20 °C). Se observó por el ocular, ajustando hasta 

que la división del campo se vea nítidamente. Una vez conseguida la imagen, 

se copió el valor en °Brix y en índice de refracción. Se esperaba un valor de 0 y 

1.3330 a (20ºC), figura 3.21. 

 

 

 

Figura 3.21.  Refractómetro 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de la calibración abrir el bloque del prisma  se continuó con la 

evaluación de las muestras, usando  2 a 3 gotas de muestra (aceite de chía en 

bruto y aceite de chía benexia), realizando tres repeticiones para cada caso a 

una temperatura de referencia es de 20ºC.  

 

nDt`=Es el valor de la lectura obtenida a la temperatura de trabajo t`, a la cual 

se ha efectuado la determinación. 
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c3.  Índice de saponificación según norma mexicana: MNX-F-174-SCFI-

2006. 

Se pesó 2.5 g de aceite de chía bruta en un balón de destilación y se agregó 25 

ml de la solución alcohólica de KOH 0.5 N  en un balón de destilación. 

Seguidamente, se conectó el balón a un condensador y se dejó la mezcla a 

reflujo durante 1 hora, agitando la mezcla frecuentemente (cada 15 minutos). 

Posteriormente se enfrió y se tituló con la solución de acido clorhídrico 0.5 N, 

añadiendo gotas de indicador fenolftaleína. Paralelamente de dejo correr un 

blanco junto con las muestras usando la misma pipeta para medir la solución de 

KOH (Hidróxido de Potasio). Se realizo la titulación de la solución saponificada 

y la solución en blanco frente al acido clorhídrico 0.5 N usando fenolftaleína 

como indicador, figura 3.22. 

 

Figura 3.22.  Saponificación por reflujo  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados se calcularon con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

VB = volumen de acido clorhídrico 0.5 N gastados para titular el blanco. 

VM= volumen de acido clorhídrico 0.5 N gastados para titular la muestra  

 

c4.  Humedad 
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Se pesó 2.5 gramos de muestra en una lamina de aluminio, que esta adecuada 

para la balanza de humedad infrarroja JC.MLK – 50. Se introdujo la muestra del 

aceite dentro de la balanza de humedad. Se esperó 5.3 minutos con la muestra 

de aceite en bruto. Se esperó 1.2 minutos con el aceite de chía benexia 

(patrón). Se anotó el % de humedad que tiene cada una de las muestras (aceite 

de chía),  figura 3.23. 

 

Figura 3.23.  Balanza infrarroja de Humedad 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

c5.  Densidad Relativa Según la Norma Boliviana: N.B. 75005 - 2005 

Se la realizó con un picnómetro de 5 ml asegurándose de que el picnómetro 

este completamente seco. Se pesó el picnómetro en la balanza analítica y 

anotó el peso del picnómetro (m0). Se llenó el picnómetro con agua destilada y 

se sumergió el picnómetro en el baño de agua a 20ªC por 30 minutos. 

Transcurrido este tiempo se retiró, se limpió con un paño seco y se pesó en la 

balanza analítica (m1). La muestra se llenó en el picnómetro (aceite de chía en 

bruto) y se pesó en la balanza analítica y anotó el peso en gramos (m2).  Se 

realizó la misma operación con el aceite de chia de marca benexia. Asimismo, 

los ensayos se repitieron por tres veces. 
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Figura 3.24.  Picnómetro con aceite de chía 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El resultado se calculó con la siguiente expresión: 

 

m0 = es la masa en gramos, del picnómetro vacio. 

m1 = es la masa en gramos, del picnómetro lleno de agua. 

m2 = es la masa en gramos, del picnómetro lleno de aceite. 

c6.  Índice de acidez según la norma boliviana: N.B. 75006 - 2005 

Se pesó 2 gramos de aceite en un matraz erlenmeyer de 100 ml, y añadió una 

solución de éter etílico y etanol 25:25, recientemente neutralizado con unas 

gotas de hidróxido de potasio 0.1M, en presencia de 2 a 3 gotas de indicador 

fenolftaleína agitando la mezcla. Se titulo la muestra usando la solución de 

hidróxido de potasio 0.1M, hasta que se consiga un cambio de color rosado que 

persista durante 30 segundos. Se tomó nota del volumen (V) de KOH utilizado. 

El índice de acidez viene dado por la siguiente expresión: 

 

V =  Volumen en ml de KOH utilizado en la neutralización. 

C =  Concentración exacta, en moles/litro de la solución de KOH. 

m =  Masa en gramos de la porción de ensayo. 
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Figura 3.25.  Titulación acido base 

Fuente: Elaboración propia. 

El  cálculo de  la cantidad de ácidos grasos libres expresándola en ácido oleico. 

 

 

c7.  Índice de Yodo 

Se solicitó los servicios al laboratorio SELADIS, el cual utilizó la metodología 

volumétrica. 

   

c8.  Índice de Peróxido  

Se compró el servicio al laboratorio SELADIS, El cual empleo la metodología 

volumétrica. 

  

c9. Espectro de absorción del aceite de chía en el IR 

La sección de mayor utilidad práctica de la extensa región IR es la que se 

extiende entre 4000 y 650 cm-1 denominada región infrarroja media. Aunque el 

espectro IR caracteriza a cada compuesto, se encuentra que ciertas 

agrupaciones atómicas dan lugar siempre a bandas en un determinado intervalo 

de frecuencias, independiente de la naturaleza del resto de la molécula. La 

existencia de estas bandas, características de grupos funcionales, permite una 

amplia utilización de la espectroscopia IR en la determinación estructural. Los 

equipos IR se clasifican, de acuerdo con la técnica de medición utilizada, en 
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dispersivos y a transformada de Fourier (FT-IR). La transformada de Fourier de 

una onda coseno simple es una señal a la longitud de onda del emisor. El 

interferómetro produce interferogramas a partir de los cuales se generan 

espectros mediante transformación de Fourier. El interferograma se adquiere en 

forma digital, la transformación de Fourier digital la realiza la computadora 

incorporada en el equipo. La técnica de reflexión o reflectancia total atenuada 

(Attenuated Total Reflectance: ATR) se basa en el hecho de que cuando la 

radiación electromagnética que se propaga a través de un medio ópticamente 

denso llega a una interface con un medio enrarecido (de menor índice de 

refracción. La espectroscopía ATR-FTIR es simple, directa, flexible y 

especialmente adecuada para el estudio de la celulosa y sus derivados, pues 

permite el estudio de superficies in situ. La técnica consiste en el paso de un 

haz de radiación infrarroja (IR) a través de un cristal transparente al IR y de alto 

índice de refracción, sobre el que está colocado la muestra. En su paso a través 

del cristal, el haz IR incidente se refleja varias veces y la superficie de la 

muestra absorbe parte de la radiación a frecuencias características; por lo tanto, 

un requerimiento de vital importancia es que haya el contacto adecuado entre el 

cristal y la muestra. 

En el presente trabajo se utilizó el espectrómetro infrarrojo con transformada de 

Fourier JASCO 6100 con ATR.  

Para obtener los espectros primero se consiguió el backgrund y luego se 

verificó la calibración con una plantilla de poliestireno. Posteriormente se 

obtuvieron los espectrogramas con 15 repeticiones entre 4000 a 400 cm-1, 

usando una lámpara estándar y detector STG. La cantidad de muestra utilizada 

fue de 10 µl de aceite en bruto y aceite Benexia respectivamente. Para la 

evaluación se sobrepuso el espectrograma muestra sobre el de Benexia. 

3.4.5. Determinación de los costos de transformación 

Se utilizo el método de la recta que indica que el costo total de producción es 

igual a la sumatoria del costo variable más el costo fijo. (Ver capitulo V). 
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Capítulo  IV                                           RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LA SEMILLA DE CHÍA 

a. Caracterización organoléptica de la semilla de chia 

Una vez adquirida la materia prima se procedió a la caracterización 

organoléptica de las semillas de chía: proveniente de Santa Cruz, 

denominándosela como nacional y la semilla benexia de procedencia Argentina, 

cuadro 4.1: 

Cuadro 4.1.  Caracterización Organoléptica de la semilla de chía 

PARAMETROS 
SEMILLA DE HIA 

BENEXIA 

SEMILLA DE CHIA 

NACIONAL 

SABOR 

Característico a cereal,  

típico de la semilla de 

chía, libre de sabores 

extraños. 

Característico a cereal,  

típico de la semilla de 

chía, libre de sabores 

extraños. 

COLOR Gris, Marrón y blanco. Gris, Marrón y blanco. 

OLOR 

Suave, típico de semilla 

de chía, libre de olores 

extraños. 

Suave, típico de semilla 

de chía, libre de olores 

extraños. 

ASPECTO 
Ovaladas y lustrosas a 

simple vista. 

Ovaladas, carecen de 

brillo a simple vista. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



69 

 

 

Según la evaluación organoléptica, las semillas de chía presentaron 

características  aceptables, ya que no poseen la presencia de materias extrañas 

a la semilla, cumpliendo los requisitos de la norma boliviana NB-336004. Al 

respecto, esta evaluación, sirve como referencia para guiar la evaluación en 

laboratorio y la interpretación de resultados. 

b. Caracterización físico-química de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

proveniente de Santa cruz-Bolivia y de Argentina 

La caracterización físico-química de la semilla de Chía es un indicador relevante 

de la calidad nutricional y se realizó en función a las especificaciones de las 

normas bolivianas NB- 336004 de clasificación y requisitos-Amaranto en grano. 

b.1. Comparación del contenido de humedad 

 

Figura  4.1. Comparación del contenido de humedad de las semillas de 
chía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores observados de humedad en la figura 4.1,  refleja la diferencia entre 

la semilla nacional proveniente de Santa Cruz y la semilla Benexia que proviene 

de la Argentina observando una variación numérica de 6,52 y de 6,2% 

respectivamente. Estadísticamente, a un nivel de significancia del (p≥0,05), el 

valor de ji cuadrado señala quela diferencia existente entre los resultados 

observados y los resultados esperados son iguales. Esto explica que las 

características de cultivo y condiciones de almacenamiento son similares en 

ambos casos. Al respecto, según el Código Alimentario Argentino (CAA), la 

harina de chia parcialmente desengrasado posee un 9% de humedad y 

desengrasado un 5% (Ixtaina, 2010) y según (Moralma, 2009) el porcentaje de 

humedad es 9,44%; en el caso de estudio los resultados están entre ambos 

datos (6,2 y 6,52%). 

b.2.  Comparación del contenido de proteínas  

 

Figura  4.2. Comparación del contenido de proteínas en las semillas de 
chía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a las proteínas la figura 4.2, muestra la diferencia el porcentaje 

fue de 19,61 y 20,23 en la harina de semilla nacional y semilla benexia. 

Comparando ambos resultados, se ha encontrado que son iguales, ya que la 

diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

Así mismo, podemos mencionar que el contenido de proteínas varía según el 

tipo de suelo en la que se sembró, ya que las plantas elaboran toda su proteína 

a partir del nitrógeno del suelo. Los valores reportados según el CAA, 

mencionado por Ixtaina (2010), señalan datos de 20 % de proteínas en harina 

no desengrasada y 29 % en harina desengrasada, similar dato publica Molarlma 

(2009), en semilla de chia del ecuador que en porcentaje de proteína bruta es 

18,72%. Estos valores, son superiores a los porcentajes de proteínas presentes 

en harinas muy conocidas como el arroz (6,5%), avena (16,4%) y maíz (9,4 %); 

estas diferencias le otorgan una ventaja comparativa a la harina de chia para 

fines de mejora nutricional. 

b.3. Comparación del contenido de Fibra Cruda 

 

Figura  4.3. Comparación del contenido de fibra cruda en las semillas de 
chía 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 4.3, nos muestra la diferencia entre los valores encontrados en la 

harina de chia nacional y la harina de chia benexia la cual es de 49,21 y 39,98. 

Comparando ambos resultados, se ha encontrado que son iguales, ya que la 

diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

(Ixtaina, 2010), muestra que la semilla de chía tiene 1,6; 2,3; 2,6; 8,3 y 9,8 

veces más contenido de fibra cruda que la cebada, trigo, avena, maíz y arroz 

respectivamente. Esta superación en su contenido de  fibra cruda hace que sea 

un producto apto para prevenir el estreñimiento. Su uso fue difundido para 

diabéticos y personas con obesidad y pérdida de la memoria (Camacho, 2012). 

Por su gran cantidad de fibra no puede ser atacada por las enzimas digestivas; 

permitiendo aprovechar al máximo los nutrientes de la semilla.  

b.4. Comparación del contenido de Cenizas  

 

Figura  4.4. Comparación del contenido de cenizas en las semillas de chía 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores de porcentaje de cenizas observados en la figura 4.4, refleja la 

diferencia entre la semilla nacional proveniente de Santa Cruz y la semilla 

Benexia que proviene de la Argentina, observando una variación numérica de 

3,7243 y 3,9602% respectivamente. Estadísticamente, a un nivel de 

significancia del (p≤0,05), el valor de ji cuadrado señala que no existe 

diferencia. Estos valores representan la cantidad de minerales que se 
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encuentran en 100 g de semilla,  asimismo señala la exposición a la riqueza 

mineral y capacidad de absorción de la especie salvia hispánica.  

Asimismo, Ixtaina (2010), señala que la semilla de chia contiene una 

composición centesimal de 4-6% de cenizas totales, valor que supera a otras 

semillas como: Arroz (0,5%), Cebada (2,3), Avena (1,7%), Trigo (1,8),  Maiz 

(1,2) estas diferencias hacen que la chia sea una semilla rica en minerales y 

utilizarla como alimento de mejora nutricional.  

b.5. Comparación del contenido de Ácidos grasos  

 

Figura  4.5. Comparación del contenido de ácidos grasos presentes en la 
semilla de chía 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Con respecto a los ácidos grasos la figura 4.5, nos muestra la diferencia que 

existe entre la semilla nacional proveniente de Santa Cruz y la semilla de chia 

benexia la cual es de 19,61 y 20,23%. Comparando ambos resultados y 

aplicando el método de ji cuadrado se ha encontrado que son iguales, ya que la 

diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

Actualmente Unterlasd (2005), señala que esta variación en su composición de 

ácidos grasos de la semilla de chía, se debe al factor climático y al tipo de suelo 
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en la que esta se cultiva, ya que requiere temperaturas medias de 22-25ºC y 

suelos arcillosos. 

Ixtaina (2010), señala que se incrementa la búsqueda de fuentes vegetales 

subutilizadas, a partir de las cuales puedan obtenerse aceites con elevada 

proporción de ácidos grasos esenciales que son de alto valor nutricional. En 

este sentido según: (USDA National Nutrient Database for estándar Reference, 

2011), señala que la semilla de chia presenta un elevado contenido de ácidos 

grasos (30,75%) esenciales en comparación con otros cereales como: la quinua 

(6,07%), amaranto (7,02%). La incorporación en la dieta permitiría disminuir la 

incidencia de enfermedades coronarias, así como de otras enfermedades 

(diabetes, enfermedades de la piel, procesos inflamatorios, desordenes del 

sistema inmunológico, cáncer, depresión). 

c.  Análisis microbiológico 

Cuadro 4.2.  Evaluación microbiológica de la semilla de chía nacional 

PARAMETROS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

LIMITE    

ACEPTABLE 

METODOS DE 

ANALISIS 

Mesofilos Aerobios 

Totales 2,8x104 UFC/ g 1×106 UFC/ g NB 32003 

Levaduras y 

Mohos  2x104 UFC/ g 1×104 UFC/ g NB 32004 

Coliformes Totales  1,4×104 UFC/ g 1×103 UFC/ g NB 32005 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la semilla de chía se 

encuentra fuera de parámetros que establece la norma NB-32004 y NB-32005. 

El conteo de mesófilos aerobios totales está por debajo del límite señalado, 

cuadro 4.2, Sin embargo, los recuentos de coliformes totales sobrepasan en 10 

veces el valor límite, y el recuento de mohos y levaduras de forma similar. 
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Cuadro 4.3.  Valores microbiológicos de la chía Benexia 

PARAMETROS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

LIMITE    

ACEPTABLE 

METODOS DE 

ANALISIS 

Mesófilos Aerobios 

Totales 3,8×104 UFC/ g 1×106 UFC/ g NB 32003 

Mohos y 

Levaduras  1,83×104 UFC/ g 1×104 UFC/ g NB 32004 

Coliformes Totales  0 1×104 UFC/ g NB 32005 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la semilla de chía 

“Benexia”, contiene microorganismos mesofilicos, pero que están dentro de los 

límites permisibles que establece la norma boliviana y en el recuento de 

coliformes totales el recuento fue cero. Sin embargo, se encuentra contaminada 

por mohos levaduras en el doble de la carga permitida, cuadro 4.3, por la norma 

boliviana 32004.  

Las causas de contaminación de alimentos, el caso de cereales y su harinas se 

deben a los procedimientos de cosecha, post cosecha y al procesado. Uno de 

los factores determinantes para el incremento de las cargas microbiana es la 

humedad del ambiente en el momento,  por ejemplo del envasado artesanal o 

industrial. Otro factor que se suma son las condiciones de inocuidad. 

En nuestro medio, al no manejar en los distinto ámbitos  las BPMs, es màs 

probable encontrar materia prima contaminada, En cambio, en el producto 

comercial analizado, es notorio el manejo que realizaron en las BPAs y BPMs,  

espacio de trabajo para la mejora en el control de mohos y levaduras a pesar de 

mostrar en la etiqueta los sellos que garantizan los procesos de certificados de 

BPA (Buenas Prácticas  Agrícolas) y BPM (Buenas prácticas de Manufacturas) 

seguidos y obtenidos en la cuidad de Salta- Argentina.  

La evaluación realizada, con los resultados pretende prever  los problemas de 

salud que se deberían al alimento contaminado con microorganismo, que como 
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se conoce, producen enfermedades infecciosas y las causadas por toxinas. En 

este sentido, los resultado señalan que se deben realizar mejorar en el manejo 

integral de la semilla y harina de chia, para poder aprovechar sus propiedades 

nutricionales, que se verían opacadas por la presencia de microorganismo 

peligrosos. 

4.2.  DETERMINACIÓN DE OLIGOELEMENTOS  

4.2.1. Comparación de los oligoelementos presentes en la semilla de chia 

Cuadro 4.4.  Comparación de oligoelementos en la semilla de chia 

Oligoelementos  Unidad  Semilla 

Nacional  

Semilla Benexia 

(argentina ) 

Fosforo  % 0,313 0,316 

Potasio % 0,67 0,727 

Calcio % 0,514 0,589 

Magnesio % 0,352 0,37 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  4.6.  Comparación del contenido de oligoelementos presentes en la 
semilla de chía. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al contenido de fosforo, la figura 4.6, nos muestra la diferencia 

entre la semilla nacional y la semilla benexia que fue de 0,313 y 0,316% 

respectivamente. Comparando ambos resultados, se ha encontrado que son 

iguales, ya que la diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

Así mismo, podemos mencionar que el contenido de fosforo en la semilla de 

chia se debe a la presencia de este elemento en el suelo y la capacidad de 

absorción de este nutriente, además comparando con otros cereales como el 

maíz y amaranto la chia contiene 3 veces más fosforo y 12 veces más que el 

amaranto.(Hernández y Herreira,1998). 

Con respecto al contenido de potasio, la figura 4.6 nos muestra la diferencia 

que existe entre la semilla nacional y la semilla benexia que fue de 0,670% y 

0,727% respectivamente. Comparando ambos resultados se ha encontrado que 

son iguales, ya que la diferencia numérica no es relevante (p≤0.05).  

Así mismo, la semilla chia contiene 4,6 veces más de potasio que otros 

cereales como el maíz que contiene 3 veces menos que la semilla de chia y 

duplicándole el contenido en el plátano (Rojas, 2010) 

Con respecto al contenido de calcio, la figura 4.6, nos muestra la diferencia 

entre la semilla nacional y la semilla benexia que fue de 0,514% y 0,589% 

respectivamente. Comparando ambos resultados, se ha encontrado que son 

iguales, ya que la diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

Así mismo, podemos mencionar que el contenido de fosforo en la semilla de 

chia se debe a la capacidad de absorción de calcio que tiene esta  especie 

sobre suelo en la que se las cultivó, además comparando con otros alimentos 

como la leche, ya que la semilla de chia contiene de 13- 354 veces más calcio 

que el trigo, arroz, cebada y avena respectivamente (ixtaina, 2010). 

Con respecto al contenido de magnesio la figura 4.6, nos muestra la diferencia 

entre la semilla nacional y la semilla benexia que fue de 0,352% y 0,37% 
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respectivamente. Comparando ambos resultados, se ha encontrado que son 

iguales, ya que la diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 

Así mismo, podemos mencionar que el contenido de magnesio en la semilla de 

chia es menor que la quinua real que contiene 0,739% (Calderón y Guarahi, 

2009). 

En resumen aplicando el método estadístico de ji cuadrado, no existe variación 

en las composiciones para todos los casos, lo que muestra que los minerales 

presentes en el suelo de cultivo tienen similares composiciones en cuento a 

nutrientes minerales. Sin embargo, es pertinente señalar que la concentración 

de minerales en suelo de valles bajos hacia  llanos orientales es 0,2 a 20 mg 

/Kg de P,  0,02 a 0,4 mg/Kg de potasio y niveles bajos de 0,13 mg/Kg de calcio 

y magnesio en un medio ácido. Teóricamente los niveles de concentración de 

minerales son mayores en los suelos del altiplano en un medio muy débilmente 

ácido a alcalino; esto sugiere, que si bien existe la acidez necesaria en suelo 

donde se cultiva la chía, los niveles de minerales son bajos, por lo que se 

necesitaría una fertilización. 

4.2.2.  Determinación del Hierro y Cobre por EAA 

Para la determinación de hierro y cobre por absorción atómica en la carrera de 

química Industrial se han utilizado los siguientes patrones cuyas constantes 

para la curva de regresión fueron: 

 

  

Figura 4.7.  Curva de calibración del cobre por AA. 

a=-7,2 E-3 
 b= 0,01907 
r= 0,9999 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 4.5.  Concentración de cobre en semilla de chia en ppm 

Cobre en 

muestra 

0,6787 

0,6981 

0,6541 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.8. Curva de calibración del Hierro por AA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4.6.  Concentración de hierro en semilla de chía en ppm 

Hierro en 

muestra 

6,4153 

6,6453 

8,2042 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con los datos obtenidos se ha encontrado que el cobre está en la dilución de 

harina de chia en 0,652+ 0,024 mg/L, con un coeficiente de variación de 3,7%. 

Realizando los cálculos correspondientes se ha encontrado que existen 0,163 

a=--6,15 E-5 
 b= 0,0639 
r= 0,9999 
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mg por cada 100 g de harina de semilla de chia ò 1,63 mg/kg de harina de 

semilla de chia, cuadro 4.11. 

Con respecto al hierro, se ha encontrado en la dilución de harina de chia 

8,8394+ 0,6855 mg/L , con un coeficiente de variación de 7,7%. Realizando los 

cálculos correspondientes se ha encontrado qu e 2,209 mg por cada 100 g de 

harina de semilla de chia ò 22 mg/kg de harina de semilla de chia, cuadro 4.7. 

 

Cuadro 4.7.  Valores obtenidos de Hierro y cobre. 

Oligoelementos Unidad 

Semilla 

Nacional en 

Quìmica 

Industrial 

Semilla 

Nacional 

en IBTEN 

Semilla 

benexia 

en IBTEN 

Hierro 
mg Fe/Kg 

Muestra 
22,09 49,13 65,83 

Cobre 
mg Cu/Kg 

Muestra 
1,63 16,56 22.10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.9. Comparación del contenido de hierro y cobre en la harina de 

chia 

Fuente: elaboración propia. 
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Como ya se vio anteriormente en los análisis, la semilla de chía benexia supera 

en composición de los minerales por un porcentaje mínimo. Esto se debe a la 

riqueza de minerales en los suelos en la que se sembró ambas semillas. 

 

Cuadro 4.8.  Resumen de las características físico-químicas de la semilla 
de Chía. 

PARAMETRO

S 
UNIDADES 

CHIA 

NACIONA

L 

CHIA 

"BENEXIA

" 

METODO DE ENSAYO 

(NORMA DE REFERENCIA) 

Humedad  % *6,52 *6,20 NB 312026 

Proteínas % *19,61 *20,23 NB 312053 

Grasa  % 27.48 31,30 NB 312027 

Fibra cruda % *49,21 *39,98 NB 312028 

Cenizas % 3.7243  3.9602 NB 312030 

Carbohidratos 

(Azucares 

totales) 

% 

1,008 0,9734 

Método Fehling Método 

Adaptado 

Calcio % **0,514 **0,589 Absorción Atómica 

Fosforo  % **0.313 **0.316 Espectrofotometría UV- Vis 

Potasio % **0.670 **0.727 Emisión atómica 

Hierro mg/Kg **49.13 **64,83 Absorción Atómica 

magnesio % **0,352 **0.37 Absorción Atómica 

Cobre mg/kg M.  16.564 22.10  Absorción Atómica 

Zinc mg/kg M 
***63 ****45 

Microware reaction system/ 

EPA 289.2 

Fuente: Elaboración propia. 

*  Análisis solicitado al laboratorio de IBNORCA 
** Análisis solicitado al Instituto Boliviano de Ciencia y tecnología Nuclear 
*** Análisis solicitado al Laboratorio de calidad ambiental LCA. 
**** Tabla de composición de la semilla de chía 
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4.3.  ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

4.3.1. Determinación del porcentaje de inhibición de la quercetina sobre el 

DPPH 

 

Figura 4.10. Cambio de coloración del DPPH solución estándar. 

Fuente: elaboración propia 

 

a. Curva de calibración a 517 nm del DPPH y Quercetina 

Cuadro 4.9.  Absorbancias de la Solución patrón DPPH y Quercetina 

N 
Concentración 

(mM) 

Absorbancia  

517 nm 

1 0,005 0,009 

2 0,01 0,038 

3 0,05 0,091 

4 0,1 0,138 

5 0,3 0,318 

6 0,5 0,484 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 4.11. Curva de calibración de la solución patrón (DPPH y 

quercetina) 

Fuente: Elaboración propia 

b. Inhibición con quercetina sobre el DPPH 

Cuadro 4.10.  Porcentaje de inhibición del DPPH con quercetina 

Nº 
Concentración 

[mM] 

Absorbancia  

[A] 

% Inhibición    

[%I] 

1 0.500 0.484 49.636 

2 0.300 0.318 66,910 

3 0.100 0.138 85.640 

4 0.050 0.091 90,531 

5 0.010 0.038 96.046 

6 0.005 0.009 99.063 

DPPH 1.00 0.961 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Y= 1,0781 - 0,0317X 
R= 0,996 
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Figura 4.12. Porcentaje de Inhibición del color por capacidad antioxidante 

de la quercetina sobre el DPPH (mM) 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Determinación del porcentaje de inhibición del extracto de harina de 

chia 

 

Figura 4.13. Reacción con el Radical libre DPPH. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observo el cambio de color violeta oscuro a un violeta claro, este cambio nos 

indica la presencia del antioxidante (quercetina). 

Estos resultados nos indican que los extractos etanolicos fueron capaces de 

captar radicales libres de DPPH, lo cual nos muestra la existencia de la 

actividad antioxidante en la semilla de chia. 

Cuadro 4.11.  Lectura de absorbancias de las muestras 

N Masa de Absorbancia 
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muestra mg a 517 nm 

1 2.8 0,032 

2 2.8 0,033 

3 2.8 0,031 

Fuente: elaboración propia 

d.  Determinación de la concentración de la muestra 

                     Cuadro 4.12. Concentraciones encontradas de la muestra. 

N 

Masa de 

muestra 

mg 

Absorbancia 

a 517 nm 

Concentración 

en la muestra 

(mM) 

1 2.8 0,032 0,0089 

2 2.8 0,033 0,0091 

3 2.8 0,031 0,0088 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Se ha calculado aplicando la ecuación 3.1 del capítulo 3. 

d. Determinación del porcentaje de Inhibición de la muestra 

Cuadro 4.13.  Porcentaje de inhibición de las muestras sobre el DPPH 

Nº 
Concentración 

[mM] 

Absorbancia  

[A] 

% Inhibición    

[%I] 

1 0,0089 0.032 96.670 

2 0,0091 0.033 96.566 

3 0,0088 0.031 97.774 

Promedio 0.0089 0.032 97.003 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Culminada la evaluación por triplicado se ha encontrado que el porcentaje de 

inhibición del color del DPPH por capacidad antioxidantes del extracto etanòlico 

(extracto de harina de semilla de chia) fue 97+ 0,67, con un coeficiente de 

variación de 0,69%. Este porcentaje de inhibición corresponde a 0,0089 mM de 

quercetina/ 2,8mg de extracto 

 

4.4.  EVALUACIÓN DEL ACEITE DE SEMILLA DE CHÍA 

a.  Rendimiento 

Culminada la extracción del aceite de semilla de chia nacional en el Laboratorio 

de Química Industrial, se obtuvo un rendimiento igual 27,48 + 0,417 %, con un 

coeficiente de variación de 1,52%. En cuanto a la semilla benexia de Argentina, 

se solicito los servicios a los laboratorios de IBNORCA, cuyo resultado fue de 

31,3%.  

b.  Análisis del aceite de semilla de chia y comparación con el aceite 

comercial 

b.1. Índice de refracción   

 

Figura 4.14. Comparación del Índice  de refracción del aceite de chía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores observados de índice de refracción en la figura 4.14, refleja la 

diferencia entre el aceite de chía en bruto extraída en laboratorio y el aceite 

comercial que proviene de Argentina observando una variación numérica de 

1,4820+0,0004, con un coeficiente de variación de 0,007% y 1,4810+0,0004, 

con un coeficiente de variación de 0,007%  respectivamente. Estadísticamente, 

a un nivel de significancia del (p≥0,05), el valor de ji cuadrado señala que no 

existe diferencia entre los resultados observados. Esto explica que sus 

características de aceites en frente de la luz incidente son iguales. Al respecto, 

la norma mexicana: NMX - F – 592 – SCFI – 2011. Aceites y grasas vegetales – 

Aceite de semilla de chía Especificaciones, establece un valor de índice de 

refracción igual a 1,4753; valor que se asemeja al índice de refracción obtenido 

en el análisis del aceite en bruto. 

b.2. Determinación de la humedad  

 

Figura  4.15. Comparación del % de humedad presentes en el aceite de 

chía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores del porcentajes de humedad, figura 4.15., refleja la diferencia 

numérica de 1,28+0,04%, con un coeficiente de variación de 3,12% y 0,38% 
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con un coeficiente de variación de 0% entre el aceite de chía nacional y el 

aceite comercial que proviene de la Argentina respectivamente. 

Estadísticamente, a un nivel de significancia del (p≥0,05), el valor de ji cuadrado 

señala que no existe diferencia entre los resultados observados y los resultados 

esperados. La norma mexicana: NMX - F – 592 – SCFI – 2011. Aceites y 

grasas vegetales – Aceite de semilla de chía especificaciones, establece un 

valor de porcentaje de humedad y materia volátil de 0,2%, valor que se aleja del 

porcentaje de humedad de ambos aceites. Según un estudio de la Universidad 

de las Américas-Pueblas (2003), señala que los aceites refinados suelen tener 

niveles de humedad de menos de 0,1%, los aceites crudos tienen niveles entre 

0,1-0,3%, por lo tanto los valores obtenidos están fuera de los parámetros en 

ambos casos. Lo que nos indica que se debe mejorar el procedimiento en el 

momento de eliminar la humedad y otras materias volátiles. 

b.3.  Densidad Relativa  

 

Figura 4.16. Comparación de la densidad relativa en el aceite de chía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la densidad relativa, figura 4,16., muestra la diferencia numérica 

que fue de 0,946+0,0004, con un coeficiente de variación de 0,05% y 0,944+ 

0,0005%, con un coeficiente de variación de 0,05% en el aceite nacional o en 

bruto y el aceite benexia. Comparando ambos resultados, se ha encontrado que 

son iguales, ya que la diferencia numérica no es relevante (p≤0.05). 
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Asimismo, podemos mencionar que la densidad del aceite varía según la 

temperatura del ambiente y por la presencia de impurezas en el contenido del 

aceite. Los valores reportados de densidad relativa  a (25 °C/agua 25 °C) es 

0,9330 según: NMX - F – 592 – SCFI – 2011. Aceites y grasas vegetales – 

Aceite de semilla de chía especificaciones. Dato que es similar al valor de la 

densidad relativa practico. 

 

b.4. Índice de acidez 

 

Figura 4.17. Comparación del Índice de Acidez. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los valores de índice de acidez, figura 4,17., refleja la diferencia numérica de 

1,1397+0,08, con un coeficiente de variación de 6,75%, y 4,5325+0,27, con un 

coeficiente de variación de 6,1% entre el aceite de chía nacional y el aceite de 

chía comercial que proviene de la Argentina. Estadísticamente, a un nivel de 

significancia del (p≥0,05), el valor de ji cuadrado señala que no existe diferencia 

entre los resultados observados y los resultados de referencia. Al respecto el 

índice de acidez del aceite nacional obtenido en laboratorio es mayor que el 

valor de  0,1 que reporta la norma mexicana: NMX - F – 592 – SCFI – 2011. 

Aceites y grasas vegetales – Aceite de semilla de chía especificaciones. 
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(Ixtaina, 2010), muestra la diferencia en el porcentaje de acidez de aceite de 

chía de procedencia Argentina, obtenidos mediante extracción con solvente y 

por prensado es de 2,05 – 0,91% respectivamente.  

Estos valores, suponen que el aceite extraído con solvente contiene niveles 

altos de hidrólisis de los glicéridos, causado por el almacenamiento inadecuado, 

exceso de humedad o inmadurez del grano; NMX-FF-089-SCFI-2008. 

Productos no Industrializados para uso humano-Oleaginosas – Soya –

Especificaciones y Métodos de Prueba, con extracción por el método de 

prensado no muestra esas variaciones por efecto de la hidrólisis.  

b.5. Color    

Se hizo la comparación con los patrones de referencia y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Cuadro 4.14. Determinación del color por comparación. 

VARIEDAD RANGO   PATRONES COLOR DEL 

ACEITES  

Aceite de chía 

en bruto 

“nacional” 

7 – 8 

  

Aceite de chía 

comercial 

“benexia” 

7 – 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar la comparación se determinó que el aceite de chía nacional es similar 

al aceite comercial “Benexia” ya que ambos están dentro del mismo rango de 7-

8 que establece la norma boliviana NB 75020. Aceites esenciales- 

Determinación del color-2006, cuadro 4.24. 
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La norma internacional, PROY-NMX-F-116-SCFI-2011 Alimentos - grasas 

vegetales o Animales - Determinación del color, menciona que el color de los 

aceites está asociado con el contenido total de pigmentos entre los cuales se 

encuentran: carotenos, clorofilas, luteínas, licopeno, gosipol y otros. (Ixtaina, 

2010).  

b.6.  Índice de saponificación  

El valor que se obtuvo fue de 168,369 mg KOH/g, según, el dato referenciado 

es de 192 mg KOH/g de aceite que establece la norma mexicana: NMX - F – 

592 – SCFI – 2011. Aceites y grasas vegetales – Aceite de semilla de chía 

especificaciones. Realizando una comparación estadística a un nivel de 

significancia del (p≥0,05), el valor de ji cuadrado señala que no existe diferencia 

entre el resultado obtenido y el valor que señala la norma.  

Al respecto, Ixtaina (2010), muestra un valor de 193,09 mg KOH/g de aceite en 

aceite extraído con solvente y un valor de 193,12 mg KOH/g de aceite en aceite 

extraído mediante prensa mecánica. Así mismo comparando con otros índices 

de saponificación como del aceite de girasol que es de 188-194 mg KOH/g de 

aceite, el de oliva 134, palma 141, soja 189-195 según (CODEX STAN 210-

1999); entre los que se encuentra el aceite de chia después del índice de 

saponificación del aceite de girasol, por lo que decimos que el aceite de chía 

contiene triglicéridos en su composición y es apto para el consumo humano. 

b.7.  Índice de yodo 

Para este análisis se solicito los servicios a la institución SELADIS, 

determinación del índice de yodo al aceite de chía en bruto y no así con el 

aceite comercial. 

El resultado que se obtuvo fue de 109.47 g I2 / 100 g. comparando este 

resultado con la que menciona la norma mexicana: nmx-f-592-scfi-2011, se 

señala que esta dentro del rango de aceites con mayor índice de yodo por la 

presencia de dobles enlaces en su estructura. El valor de índice de yodo 
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obtenido, representa el grado de insaturación del acido graso poli insaturado. 

Comparando con otros aceites por ejemplo aceite de canola (110-126), cártamo 

(136-148), oliva (75-98), soya (118-139), todos ellos con menor cantidad de 

acido linoleico que el aceite de chía según (Alonso y Arroyo, 2011). 

b.8.  Índice de peróxido 

Se obtuvo un valor de 0.68 m-Eq O2 Kg que significa que 0.68 miligramos de 

oxigeno activo están en 1 Kg aceite. Este resultado está dentro del límite 

establecido por la norma: NMX-F-154-SCFI-2005, mismo que indica un máximo 

de 2 meq-O2/Kg. Alonso Calderón (2011), manifiesta que los antioxidantes 

naturales como: acido clorogenico, acido cafeico, myricitina, quercetina y 

kaempferol protegen de la oxidación a los ácidos grasos poliinsaturados, lo 

mismo que a nuestras células del estrés oxidativo. 

Debido a su alto índice de instauración, son susceptibles a la auto oxidación, un 

alto valor de índice de peróxido significa que el producto ya no es adecuado 

para el consumo, ya que altera el olor e interfiere en el sabor (ixtaina, 2010). 

b.9. Espectrograma infrarrojo del aceite de chia 
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Figura 4.18. Comparación en el espectro infrarrojo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según, el espectro infrarrojo del aceite patrón de chía, figura 4.18, las señales 

son similares, mostrándose en la zona de grupo  actividad vibracional a 3010,34 

con cm-1, 2925 cm-1 y 2854,13 cm-1. En la zona de la huella dactilar se 

encuentran señales a 1743,23 cm-1, 1458, 89  a 1462, cm-1,  y 1375,96 cm-1 

cuya señal no existe en la muestra, al igual que 1238,88 cm-1 (aceite en bruto 

nacional).  1159 y 1160, 1100,2 con 1099,23 cm-1 y720,28 con 719,31 cm-1, 

entre los de mayor importancia. 
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4.5. PROPUESTA DE OBTENCION DE SEMILLA DE CHIA PROCESADA 

APTA PARA EL CONSUMO A ESCALA MEDIANA EMPRESA. 

 
 
 
        
                  Clasificadora                                        
   Sistema de          

esterilización  
           Selladora de bolsa 

Bolsas de aluminio 
de 250 y 500 gr. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.19. Diagrama de obtención de semilla de chía apta para el 
consumo humano 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación en el cuadro 4.15 se detallan cada uno de los pasos que se 

deben seguir para obtener una semilla estéril apto para el consumo de 

personas, especialmente mayores con problemas de estreñimiento, obesidad, 

cáncer de colon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción de la 
semilla de chia 

Selección y 
limpieza 

Embolsado 
 

Producto final 
Semillas de chia 

apto para el 
consumo 
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Cuadro: 4.15. Operaciones en la obtención de semilla de chia procesada 
 

PROCESO RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

Recepción de sacos de 50 kg. Y 

sistemas de succión neumático 

para almacenar en tanque de 

almacenamiento. 

Balanza electrónica 

ventilador, tanque de 

almacenamiento y 

vibrador. 

PROCESO SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial 

(mediana) 

Sistema con 2 tamices 

ligeramente inclinados con 

movimiento de vaivén, succión de 

aire y sistema de esterilización 

incorporada. 

Clasificadora, 

ventilador para 

polvos, focos 

ultravioletas. 

PROCESO EMBOLSADO 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

La semilla seleccionada y 

esterilizada  se descarga, y se 

empaca en bolsas de aluminio de 

0,25 kg, 0,5 kg. y 1 Kg. que luego 

son cerradas y selladas. 

Tolva de recepción, 

Maquina 

embolsadora, 

selladora de bolsas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los equipos de producción seleccionados, tendrán la capacidad de producir 200 

kg/h de semilla procesada. 
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4.6. PROPUESTA DE OBTENCION DE HARINA DE SEMILLA DE CHIA A 

ESCALA MEDIANA EMPRESA 

Para la obtención de la harina de chía se propone el siguiente diagrama de 
flujo. 

 
 

 

                                                                                                                         
Molino  de piedras 
                                                                                     

Selladora              Sistema de esterilización 
de bolsa 

    Bolsas de aluminio                
  

                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20: Diagrama de flujo de obtención de harina de chía 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 4.16 se detallan cada una de las operaciones que muestra la 

figura 4.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envasado 

Semillas de chia 

Selección y limpieza 

Producto final              

harina de chía 

Molienda  
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Cuadro: 4.16. Operaciones en la obtención de la harina de chia. 

PROCESO RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

Recepción de sacos de 50 kg. Y 

sistemas de succión neumático para 

almacenar en tanque de 

almacenamiento. 

Balanza electrónica, 

ventilador, tanque de 

almacenamiento  y 

vibrador. 

PROCESO LIMPIEZA Y DESINFECCION 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

Sistema con 2 tamices ligeramente 

inclinados con movimiento de 

vaivén, succión de aire y sistema de 

esterilización incorporada 

Clasificadora, 

ventilador para 

polvos, focos 

ultravioletas. 

PROCESO MOLIENDA Y CLASIFICACION 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

Molienda en molino de martillos que 

giran en sentido contrario y 

clasificado en tamiz de 3 pares de 

mallas con alimentación 

independiente y movimiento de 

vaivén; con sistema limpieza. 

Banco de molino de 

rodillos, clasificadora 

de 3 pares de 

tamices, vibradores 

PROCESO EMPAQUE 

ESCALA DESCRIPCION  EQUIPO 

Industrial  

(mediana) 

La harina se deposita en tolvas que 

son descargadas manualmente y se 

empaca en bolsas de aluminio de 

0,25, 0,50 y 1kg. Que 

posteriormente son selladas  y 

almacenadas para la distribución en 

el mercado. 

Empacadora manual, 

Máquina selladora de 

bolsas, balanza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como base de cálculo  para el  balance se consideraron los siguientes 
aspectos: 
  

 1 hora de trabajo.  

 Merma de limpieza 0.2 % p/p.  

 Merma del 3.1% p/p en el molino y clasificadora, atribuible a perdida de 

humedad y acumulación de finos en las mallas.  

 Merma del 0.5 % p/p en el transporte neumático y del 0.1 % p/p en el 

empacado.  

4.6.1. Balance de materia  del proceso de obtención de la harina de semilla 

de chia       

       50 Kg de semilla de chia  

 

  3,9 kg de pérdida  
  Carga muerta 

 

   46,1 kg de harina de chia 

 
Figura 4.21. Diagrama de flujo del balance de materia en la obtención de 

harina de semilla de chia. 
Fuente. Elaboración propia. 

PROCESO DE 
OBTENCION DE 

HARINA 
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Figura 4.22. Porcentaje de rendimiento y pérdida de harina en proceso de 

molienda 
Fuente: elaboración propia. 

 
El la figura 4.22, refleja el porcentaje de pérdida en el proceso de obtención de 

harina de semilla de chia que fue de 3.90%, esta pérdida se debe  a cada una 

de las operaciones que se realiza como: la limpieza, la cinta transportadora de 

harina, molienda y empacado.  A sí mismo, se sabe que la perdida por molienda 

es menor ya que la harina de semilla de chía tiene características parecidas a la 

harina de linaza que presenta una contextura espesa, diferente a la harina de 

trigo. 
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4.6.2.  PROPUESTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN LA OBTENCIÓN DE 
HARINA DE SEMILLA DE CHÍA  

 
Figura 4.23. Diagrama de obtención de la harina de chia a nivel industrial 

Fuente: (Carpio, 2009). 
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La figura 4.23 muestra la propuesta de proceso de obtención de la harina de 

chia, para sub utilizarla de forma inocuo como cereal o suplemento alimenticio 

para el consumo de niños menores de diez años. Las operaciones involucradas 

son: 

 Recepción de materia prima. 

 Almacenamiento en condiciones controladas. 

 Selección y limpieza de semillas. 

 Molido y clasificación.  

 Embolsado.  

En el cuadro 4.16  se resumen las actividades de cada una de las etapas del 

proceso productivo por cada escala productiva, a fin de ilustrar de manera 

general el grado de complejidad de cada operación (Jensen, 2006).  
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CAPITULO V                                             COSTOS 
 

5.1. INVERSIONES 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se 

pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles, capital de 

trabajo. Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en 

los bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. 

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas constituidas por los 

servicios o derechos adquiridos para la puesta en marcha del proyecto. 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinada (Sapag, 2000). 

5.1.1. Activos  fijos 

Los activos fijos como parte de la inversión están constituidos por: 

5.1.1.1. Maquinaria y equipo. 

En los siguientes cuadros se detallan las inversiones en maquinarias y equipos 

de requeridos en el área de producción de harina de semilla de chía. 
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 Cuadro 5.1. Inversiones en maquinaria y equipo (expresado en $us) 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Descripción  Cantidad  
Precio 

Unitario 
($us/Unidad) 

Inversión 
($us) 

Balanza de 300 kg. 1 300 300 

Balanza de 1 kg. 2 150 300 

Tanque de 
almacenamiento de 1 
m3 1 350 350 

Seleccionador de 
semillas con sistema de 
esterilización 

1 4000 4000 

Molino de cereal 1 3500 3500 

Embolsadora 1 800 800 

Selladora de bolsas 2 300 600 

Equipo de laboratorio 
   

Balanza de 500 gr.de 
0,001 gr precisión 1 550 550 

Estufa de Microbiología 1 14000 14000 

Material de vidrio 
completo 

2000 2000 

Estufa 1 750 750 

Equipo kjendhal completo 600 600 

TOTAL 27750 

Total mas 5% de 
imprevistos 

  
29137,5 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.  COSTOS 

5.2.1. Depreciación de activos fijos. 

El cálculo de depreciación se realiza con el método de la recta. 
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Cuadro 5.2.  Depreciación de activos fijos (Expresado $us) 
 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (EXPRESADO EN $us) 

Descripción Monto 
Años de 
vida útil 

Depreciación   
anual 

Depreciación 
mensual 

Balanza de 300 kg. 300 10 30 2,5 

Balanza de 1 kg. 300 10 30 2,5 

Tanque de almacén de 1 m3 350 10 35 2,92 

Seleccionador de semillas 
con Sistema de esterilización 4000 10 400 33,3 

Molino de cereal 3500 10 350 29,2 

Embolsadora 800 10 80 6,67 

Selladora 300 10 30 2,5 

Planta de producción 30000 40 750 62,5 

Ambiente del laboratorio 5000 40 125 10,4 

Equipo de laboratorio 

    Balanza de 500 gr.de 0,001 
gr precisión 550 10 55 4,58 

Estufa de microbiología 14000 10 1400 116,67 

Material de vidrio 2000 10 200 16,67 

Estufa 750 10 75 6,25 

Equipo kjendhal 600 10 60 5 

TOTAL 62450 
 

3620 301,66 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.  Costos variables  

Los costos variables son calculados para tratar 5200 Kg de semilla de chia, que 

es la cantidad de materia prima que se tratara. 
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Cuadro 5.3.  Costo variable (Expresado $us) 
 

COSTO VARIABLE (EXPRESADO EN $us) 

Descripción  Unidad Cantidad 
Precio 

unitario  
Inversión   

($us) 

Materia prima Kg 200 / dia 257,14 25714,29 

Bolsas de  aluminio 
  600 unidades 0,1 1500 

Personal de supervisión  
  1 357,14 357,14 

Operarios de maquinaria 
  4 171,43 685,71 

Mantenimiento   1 171,43 171,43 

Portero   1 257,14 257,14 

Agua  m3 43 0,64 27,52 

Energía  Kw-h 752 0,08 60,16 

Cascos   6 unidades 11 55 

Barbijos   12 unidades 3,43 41,16 

Guantes    1 caja 0,65 0,65 

Extintores de 10 libras QPS 
  2 piezas 30 60 

Gorro de cabello   10 unidades 1,43 14,3 

Botas    12 unidades 2,5 30 

Overoles 

 
5 unidades 11,5 57,5 

Guardapolvo blanco   1  pieza 12 12 

TOTAL 29044,00 

Fuente: Elaboración a base de cotizaciones y preformas. 

El costo de producción para un mes será de: 

COSTO VARIABLE ($us) 29044 

COSTO FIJO ($us) 301,66 

TOTAL ($us) 29345,66 
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CAPITULO VI                         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegaron con el presente trabajo son: 

 De la comparación realizada entre ambas semillas (Nacional y Benexia) 

a nivel de las propiedades organolépticas se ha encontrado que ambas 

semillas son iguales en sabor, color, olor y diferentes en aspecto, ya que 

la semilla nacional carece de la cubierta brillosa y lustrosa como la que 

presenta la benexia. Esto debido a los procesos de pulido que sufren las 

semillas después del cultivo.  

 La semilla de chia nacional de (Santa Cruz) y la semilla de chia comercial 

Benexia poseen respectivamente 6,5 y 6,2 % de humedad, 19,6 y 20,2 % 

de proteínas, 27,5 y 31,3 % de grasa, 49,2 y 40% de fibra cruda, 3,7% y 

4% de cenizas, 1,008% y 0,973 % de azucares totales; estadísticamente 

estos resultados no han mostrado diferencias significativas (p≥0,05). Sin 

embargo, se aprecia diferencias numéricas en el porcentaje de grasa, 

que es más alto en semillas de chia Benexia, respecto de la semilla 

nacional. Asimismo, el porcentaje de fibra en la semilla de nacional es 

mayor a la de semilla Benexia, lo que favorecería sus propiedades 

digestivas.  

 En el análisis microbiológico realizado a las semilla de chia siguiendo los 

procedimientos de la Norma Boliviana, ha mostrado que el recuento de 

mesòfilos y aerobios totales la semilla nacional posee 2,8×104 UFC/g y 

3,8×104 UFC/g la semilla Benexia, ambos se encuentran por debajo del 

límite aceptable. En el recuento de coliformes totales la semilla nacional 

muestra 1,4×104UFC/g, el que se encuentra sobre los límites aceptables 

y sin desarrollo observable en semillas Benexia. El recuento de mohos y 

levaduras fue 2×10 4 UFC/g en semilla nacional y 1,8×104 UFC/g en 

semilla Benexia, ambos resultados están por encima de los límites 

aceptables. Estos resultados regularmente se deben a la contaminación 
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durante el manejo y la presencia de humedad en el ambiente en la que 

fue almacenado la semilla, lo que sugiere mejorar los procesos de BPA y 

BPM.  

 Respecto de la cuantificación de minerales se ha encontrado que no 

existe una variación significativa, obteniendo 0,5 y 0,6% de calcio en 

semilla de chia nacional y benexia, 0,3% de fósforo, 0,7% de potasio en 

ambos casos. En cuanto al hierro fue de 49 y 65 mg/kg de semilla 

nacional y benexia. Los resultados obtenidos no fueron estadísticamente 

diferentes.  

 En la medición de la actividad antioxidantes en relación a la presencia de 

quercetina se ha encontrado que existe antioxidante en el aceite de chia 

con una capacidad de inhibir el colorante DPPH. El extracto etanólico de 

la harina de semilla de chia nacional fue de 0,0089 mM de quercetina / 

2,8 mg de extracto ò 1mg de quercetina/Kg de semilla de chia, este 

resultado es inferior al de la referencia bibliográfica 0,002 mol / kg de 

semilla y con capacidad de inhibición del 97+0,7 %, con una precisión de 

0,7%.  

 Con respecto a la comparación realizada entre el aceite extraído de 

semilla de chia nacional, ha mostrado en rendimiento un 27+0,4 % y 

31,3% en semilla de chia Benexia. En cuanto a las propiedades 

fisicoquímicas el índice de refracción fue de 1,482 y 1,481, humedad de 

1,3+0,4% y 0,4%, la densidad relativa fue 0,946+0,0004 y 0,944+0,0005, 

el índice de acidez fue 1,1397+0,08 y 4,5325+0,28 en aceite de semilla 

de chia nacional y en aceite comercial benexia respectivamente; en 

cuanto al color ambos son similares. El valor del índice de saponificación 

fue 168,4 mgKOH/g,  índice de yodo de 109,5 g I2 /100g, el índice de 

peróxido 0,68 meq O2 /kg en semilla de chia nacional, no habiéndose 

determinado en aceite Benexia. El espectro infrarrojo de los aceites ha 

mostrado actividad vibracional en la zona de grupo los grupos –OH y –

COOH a 3010,34 cm-1, 2925 cm-1 y 2954,13 cm-1 y en la zona de la 
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huella dactilar para los grupos de –C=C- dobles enlaces a 1743,23 cm-1 

y 1458,89 cm-1, 1375,96 cm-1, para los enlaces simples –C-C- y –C-O-. 

La actividad vibracional no distinguible en la muestra corresponde a 

1375,96 cm-1. Por el resto del espectrograma son similares y existe 

identidad entre ambos aceites. 

 Los  costos de transformación de la semilla de chia en harina son: un 

costo variable de $us 29044,00, costo fijo de $us 301,66 y un costo total 

de $us 29345,66, este monto incluye desde la construcción de la planta, 

compra de maquinarias y equipo y mano de obra. Dejando el precio 

aproximado de semilla procesada (hasta el embolsado) en 150 bs/kg y 

155 bs/ Kg de harina procesada (hasta el embolsado) de semilla de chia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

RECOMENDACIONES 

 En virtud de contar con semillas de chía con similares o iguales 

características fisicoquímicas a la semilla comercial (benexia), las 

zonas productoras deben aprovechar estas ventajas, en especial 

por el contenido de fibra destinado a la mejora de la digestión.  

 Siendo la chía un grano pequeño, produce gran cantidad de 

materia orgánica. Por tanto, es mejor aprovecharlo en grano 

entero, harina conservada en crudo ò cocido en envases de 

aluminio para luego utilizarlo como suplemento integrado en otros 

alimentos, como el yogurt, pan, cereales de preparación 

instantánea y con hojuelas de diferentes cereales.   

 La población boliviana y paceña e especial, tiene el habito de 

consumir pan, sin embargo, seria mas aprovechable que la 

consuma con mayor carga nutritiva; por lo que se sugiere usarlo 

en la elaboración de panes especiales debido al costo de la harina 

de chia y por las exigencias de conservación de sus propiedades. 

 Se sugiere hacer un estudio de pH, acidez y composición química 

de los suelos del altiplano para experimentar la plantación de esta 

especie.  
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ANEXOS 

METODOS DE ANALISIS 

 NB 312026 Cereales  - Quinua en grano – Determinación De 

Humedad.  

 NB  312053 Determinación de Proteínas Totales En Cereales – 

Método Micro -  Kjeldahl. 

 NB 312027 CEREALES  - Quinua en grano  - Determinación del 

Contenido De Materia Grasa. 

 NB 312028 Cereales – Quinua en grano determinación de Fibra Cruda. 

 Determinación del fosforo – método – espectrofotometría – UV – 

Visible. 

 Determinación del potasio – método – Emisión atómica. 

 Determinación del calcio – método – Absorción atómica. 

 Determinación de hierro – método - Absorción atómica. 

 Determinación de hierro – método - Absorción atómica. 

 Determinación de magnesio – método - Absorción atómica. 

 Ensayo  del índice de peróxido, yodo – método –volumetría. 
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Análisis de la semilla de chía Benexia. (IBNORCA). 
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Análisis de la semilla de chía Nacional. (IBNORCA). 
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Análisis químico de Oligoelementos en la semilla de chía Benexia. (IBTEN). 
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Análisis químico de Oligoelementos en la semilla de chía nacional  

(IBTEN).
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Determinación del Zinc en la semilla de chía nacional. (LCA). 
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Determinación del contenido de almidón en la semilla de chía nacional. 

(SELADIS).

 

 

 

Determinación del Índice de Yodo e Índice de Peróxido en el aceite de chía en 

bruto. (SELADIS). 
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LECTURA EN EL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA. 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

LAMPARAS UTILIZADAS 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

ANALISIS MICROBILOGICO. 
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Fuente: elaboración propia 

 

CULTIVOS UTILIZADOS  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 


