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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo estudiar la calidad de la proteína de la semilla de 

chía sometida a geminado, molienda, tostado (cocción seca) y cocción (húmeda) 

mediante la digestibilidad In Vitro, para ello se obtuvo la muestra de chía del mercado de 

la provincia de Tarma proveniente de la ciudad de cusco, el cual fue sometido a 

evaluaciones químicos proximales, para el experimento se empleó un DCA con 4 

tratamientos como es germinado (5 días a T° ambiente), molienda, tostado (T° 105°C x 

30 minutos) y cocción húmeda (T° agua hirviendo 86 °C x 5 minutos).  Los resultados 

obtenidos presentan un alto contenido de proteína (15.34 – 20.19%) y grasa (29.08 – 

33.17%), estos resultados presentan diferencia significativa en el contenido de humedad, 

proteína, ceniza, fibra cruda y carbohidrato a excepción de la grasa que no presenta 

diferencia significativa. La evaluación de digestibilidad In Vitro presenta valores de 

geminado (74.34%), molienda (66.50%), tostado (73.82%) y cocción (78.70%) estos 

tratamientos fueron aplicadas a la semilla de chía. Estos tratamientos influyen en la 

digestibilidad de la semilla de chía, y que presentan diferencia significativa. La semilla de 

chía es un alimento con alto contenido de proteína y grasa, y cuando se aplica el 

tratamiento de cocción nos ofrece una alta digestión de proteína, por ello podemos 

consumir la semilla de chía mediante cocción para así aprovechar la calidad de proteína 

que nos brinda la semilla de chía.  

 

Palabras clave: Salvia hispánica L., Digestibilidad in Vitro, germinación, molienda, 

tostado, cocción. 
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SUMMARY 

 

The objective of the research is to study the quality of chia seed protein subjected to 

geminate, grinding, roasting (dry cooking) and cooking (wet) through In Vitro digestibility, 

for this the chia sample was obtained from the market of the province of Tarma from the 

city of Cusco, which was subjected to proximal chemical evaluations, for the experiment 

was used a DCA with 4 treatments such as germinated (5 days at room temperature), 

grinding, roasting (T ° 105 ° C x 30 minutes) and wet cooking (T ° boiling water 86 ° C x 

5 minutes). The results obtained have a high content of protein (15.34 - 20.19%) and fat 

(29.08 - 33.17%), these results present a significant difference in the content of moisture, 

protein, ash, crude fiber and carbohydrate with the exception of fat that does not It 

presents significant difference. In Vitro digestibility evaluation presents values of 

geminate (74.34%), milling (66.50%), roasting (73.82%) and cooking (78.70%) these 

treatments were applied to the chia seed. These treatments influence the digestibility of 

the chia seed, and present a significant difference. Chia seed is a food with a high content 

of protein and fat, and when the cooking treatment is applied it offers a high protein 

digestion, so we can consume the chia seed by cooking to take advantage of the quality 

of protein that we provides the chia seed.  

 

Key words: Salvia hispánica L., In Vitro digestibility, germination, toasted grinding, 

cooking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mundo se enfrenta a muchos problemas de salud relacionados a la 

mala alimentación que incluye la desnutrición en niños y el Perú no es ajeno a ello, ya 

que según la INEI en el año 2018 la desnutrición crónica afectó al 12.2% de la población 

menor de cinco años de edad. Por ello existen diferentes organizaciones que se han 

conformado con el propósito de afrontar el problema de seguridad alimentaria en que se 

ven afectados principalmente los niños y niñas menores de cinco años que son 

vulnerables a sufrir enfermedades e infecciones por la falta de importantes nutrientes 

debido a que se encuentran en una etapa de crecimiento y en un estado de desarrollo, 

es importante indicar que necesitan una alimentación balanceada. La producción de 

alimentos altamente nutritivos se ha incrementado en la actualidad aceleradamente y se 

han llevado a cabo estudios en la que se emplean diferentes métodos de procesamientos 

y una gran variedad de materias primas, esto se presenta como una alternativa para 

controlar los problemas de seguridad alimenticia de la población infantil (Tovar et al., 

2017, p. 2). 

 

     Entre estos alimentos nutritivos tenemos a la semilla de chía (Salvia hispánica L.) que 

posee un alto contenido de ácidos grasos (omega 3), fibra, aminoácidos, antioxidantes, 

vitaminas y minerales; nutrimentos, además que es fácil de conseguir y de bajo costo 

(Carrillo et al., 2017, p. 19). La semilla de chía contiene aproximadamente el 19 – 23% 
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de proteína, lo que es más alta a la concentración de proteína en el trigo (14%), maíz 

(14%), arroz (8.5%), avena (15.3%) y cebada (9.2%) (Monroy et al., 2008, p. 1).     

 

    La inclusión de tratamientos para alimentos en la industria, como es la preparación 

culinaria de la Chía para su consumo puede afectar su composición química, que desde 

un enfoque nutricional suponen la perdida de algunos nutrientes, del mismo modo puede 

producir consecuencias beneficiosas tales como el aumento de la digestibilidad de la 

proteína. Entre estos tratamientos está el germinado, molienda, tostado y cocción. 

 

     Los cambios en los nutrientes y digestibilidad de la proteína de la semilla de chía 

(Salvia hispánica L.) al aplicar los tratamientos de germinación, cocción, tostado y 

molienda aun no están estudiadas en su totalidad sabiendo que tiene un efecto positivo 

en la nutrición humana, es por ello que el objetivo de la presente investigación es 

determinar la digestibilidad in vitro de la proteína y su composición nutricional de la chía 

comparándose entre ellas la asimilación proteica. 

 

CAPÍTULO I, Se establece la determinación del problema de investigación, formulación 

del problema, el objetivo general y especifico de la investigación, la justificación e 

importancia y las delimitaciones de la investigación.  

 

CAPITULO II, Se describen los antecedentes nacionales e internacionales de la 

investigación sobre la digestibilidad in vitro de la chía u otros, bases teóricas y 

conceptuales sobre la semilla de chía y digestibilidad in vitro, el desarrollo de las variables 
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las hipótesis de esta investigación, así también la operacionalización de las variables de 

la investigación.  

 

CAPITULO III, Se desarrollan el tipo y nivel de la investigación, la metodología de la 

investigación: métodos y diseño de la investigación para la digestibilidad in vitro y los 

tratamientos que se sometieron a la semilla de chía, población y muestra, técnicas e 

instrumentación, métodos de recolección de datos, y por último los modelos estadísticos 

de procesamiento para el análisis de los resultados. 

 

CAPITULO IV, Se desarrolla la presentación de los análisis e interpretación de los 

resultados. Así mismo se realizó la prueba de hipótesis de las variables como discusión 

de los resultados. 

Por último, se puede decir que se ha establecido las correspondientes conclusiones y 

sugerencias 

 

Los Autores.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1.   Determinación del problema 

 

Muchas personas en la actualidad desconocen la riqueza nutricional de la semilla 

de chía (Salvia hispánica L.) y lo substancial que es para la dieta por tener sus 

características de súper alimento. La semilla posee un alto contenido de ácidos 

grasos (omega 3), fibra, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas y minerales; 

nutrimentos, además que es fácil de conseguir y de bajo costo (Carrillo et al., 

2017, p. 19). 

 

     Principalmente a la semilla de chía lo consumen como una bebida refrescante 

a que se le denomina agua de chía, se podría decir que esta bebida es una buena 

fuente de proteínas. Por otro lado, la semilla de chía contiene un alto porcentaje 

de proteína y aminoácidos que los granos mayormente utilizados 

tradicionalmente. Esta semilla aproximadamente contiene el 19 – 23% de 

proteína, lo que es más alta a la concentración de proteína en el trigo (14%), maíz 
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(14%), arroz (8.5%), avena (15.3%) y cebada (9.2%) (Monroy et al., 2008, p. 1).   

A pesar de ello el consumo de la semilla de chía es limitado debido a que hay 

poca información sobre su procesamiento e inclusión en las formulaciones de 

alimentos; así que en base a estos datos podemos decir que en este trabajo de 

investigación nos permitirá saber sobre la digestibilidad de proteína de la semilla 

de chía pero sometida a diferentes tratamientos (germinado, tostado, cocción y 

molienda) y saber que tratamiento es el que nos da mejores valores de digestión 

de proteína (calidad proteica) y así incluir en el procesamiento de alimentos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta los tratamientos de germinado, tostado, cocción y molienda sobre 

los componentes químicos y el nivel de la digestibilidad proteica de la semilla de 

chía (Salvia hispánica L.)?  

 

1.3. Objetivos de investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la Digestibilidad in Vitro de la semilla de chía (Salvia hispánica 

L.) sometida a germinación, molienda, tostado y cocción. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 

1. Determinar la composición químico proximal de la semilla de chía 

(Salvia hispánica L.) sometida a germinación, molienda, tostado y 

cocción. 

 

2. Determinar el flujograma de obtención del germinado, molienda, 

cocción seca (tostado) y cocción húmeda de la semilla de chía. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

Los alimentos funcionales proporcionan efectos beneficiosos potenciales para el 

ser humano, sumando su contenido nutricional. Estos resultados positivos o 

negativos de la alimentación humana, poseerán consecuencias en nuestra salud. 

Por ello tenemos que considerar en nuestra alimentación las necesidades que 

requiere nuestro organismo dependiendo del género, edad actividad y más. Por 

medio de la alimentación el ser humano consigue diferentes productos naturales 

y transformados las cuales contienen sustancias químicas y nutrientes. 

 

     Otras Investigaciones demostraron que la semilla de chía posee un buen 

equilibrio de aminoácidos esenciales, pero una de las propiedades más importante 

que debe caracterizar a una proteína comestible es una buena digestibilidad 

(FAO/OMS, 1992). 
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     El indicador de la digestibilidad es decisivo en la calidad proteica de cualquier 

semilla, una buena digestibilidad demostraría que la proteína es absorbida y 

posteriormente empleada por el organismo (Monroy Torres, 2008). 

 

1.5. Delimitaciones de la investigación  

1.5.1. Delimitación espacial  

 

Las semillas de Chía (Salvia hispánica L.) fueron obtenidas de los 

proveedores de granos que expenden sus productos en el mercado de 

Tarma, región Junín.  

 

     En lo experimental la investigación se realizó en el laboratorio de 

instrumentación de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

FACAP – UNCP, Tarma.   

 

1.5.2. Delimitación temporal  

 

La adquisición y disposición de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) se 

ejecutó entre los meses de Enero a Diciembre, el esquema de la 

información para las pruebas de ensayo y los protocolos se realizaron en 

el mes de noviembre del 2018. 
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1.5.3. Delimitación social  

 

Esta investigación nos permitirá conseguir datos sobre el contenido 

nutricional y digestibilidad proteica de la semilla de Chía (Salvia hispánica 

L.) obtenidas bajo las condiciones sometidas como germinado, tostado, 

cocido y molienda, de esa manera impulsar a la población sobre su 

consumo como alimento funcional en su asimilación proteica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

 

Balbín (2018), con el objetivo de evaluar la influencia de la cocción por 

vía húmeda y seca en las propiedades funcionales de las capacidades de 

hinchamiento, retención de aceite, retención de agua, formación de 

espuma y absorción de agua en la obtención de la harina de semilla de 

calabaza determinó para ambos tipos de cocción en las propiedades 

funcionales se presentan diferencia significativa; entre tanto en los 

resultados se demuestra que en la cocción por vía húmeda obtiene 

mayores resultados en la capacidad de retención de aceite, retención de 

agua, formación de espuma y absorción de agua mientras en la cocción 

por vía seca se obtuvo mayor resultado en la capacidad de hinchamiento 

de harina.   
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     Gonzáles (2007), en su investigación de tesis de doctorado, con el 

objetivo de evaluar nutricionalmente la Vigna radiata sometida a cocción, 

tostado, extrusión y germinación en Rattus rattus var albinus, concluyó 

que el valor nutritivo para lactao tanto como cocido, tostado, extruido es 

similar con el valor promedio de 1.64 y para el germinado es de 0.79. Las 

pruebas biológicas la cocción favorece la digestibilidad. Los valores de 

NPU en el tostado son mayores, mientras en cocción y extruido los 

valores son similares; en los VB los resultados son mejores en tostado y 

extruido; los valores de digestibilidad, NPU Y VB son menores en 

germinado. 

 

     Magro (2015), buscando caracterizar fisicoquímicamente, 

sensorialmente y químico proximalmente la harina pre – cocida a partir de 

la semilla germinada de linaza (Linum usitatissimum) mediante 

autoclavado y tostado, concluyó que no se halló variaciones significativas 

entre el precocido por autoclavado (HLGA) y por tostado (HLGT) como 

son en grasa, proteína, fibra bruta, ceniza y carbohidratos a excepción de 

la humedad que vario. Por otro lado, se puede utilizar la HLGA para 

elaborar productos de panificación por su alta capacidad de hinchamiento 

y índice de absorción. En la evaluación sensorial la HLGT es de buena 

calificación por lo que se indica que se puede utilizar en la elaboración de 

mezclas alimenticias.  
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Murriel y Rodríguez (2007), buscaron evaluar del tratamiento térmico 

sobre la textura y digestibilidad del garbanzo (Cicer arietinum L.) 

precocido, concluyeron que el contenido de humedad en el garbanzo 

precocido aumentó de 7.09% a 56.36% para 105 °C y a 57. 61% para 120 

°C, este aumento indica que se trata de un producto de humedad 

intermedio. En la digestibilidad del garbanzo precocido se obtuvieron 

incrementos a 120 °C pasando los 30 minutos de tratamiento y con el 

tratamiento térmico a vapor de 120 °C por 45 minutos, se logró conseguir 

una disminución de la textura y un buen incremento de digestibilidad 

(79.6%).  

 

Pezúa (2017), en su investigación financiado por la Vicepresidencia de 

Investigación UNAJMA, con el objetivo de estudiar la digestibilidad in vitro 

de la proteína y la composición nutricional de tres variedades de la quinua 

(Chenopodium quinoa willd.) germinada y cocida, concluyó que los 

tratamientos aplicados y la variedad de quinua influyen en la variación de 

la digestibilidad proteica y en los componentes nutricionales, pero no en 

la ceniza y fibra cruda. El tratamiento de cocción obtuvo mayor 

digestibilidad y que la germinación disminuye la proteína en estas tres 

variedades de quinua, mientras que la cocción aumenta este 

componente. La proteína, grasa y fibra de las tres variedades de quinua 

son significativamente diferentes sin que se apliquen ninguno de estos 
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dos tratamientos, excepción de la ceniza y carbohidrato que son 

estadísticamente iguales.  

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

 

Buenrostro et al. (2016), con el objetivo de evaluar el efecto de la 

germinación de semillas de chía (salvia hispánica L.) sobre su calidad 

nutrimental, concluyeron que los germinados de la chía mantienen su 

buena calidad nutrimental con respecto a las semillas. El germinado de la 

chía se logró obtener dentro de los cinco días ya que en este tiempo se 

pudo obtener el mayor porcentaje de proteína, fibra, cenizas y un buen 

porcentaje de lípidos. En cambio, de la digestibilidad fue igual el porcentaje 

en los diferentes días de germinación.   

 

     Andrade (2010), con el objetivo de investigar el método para la 

obtención de germinados de haba (Vicia faba L) y lenteja (Lens esculenta), 

concluyó que el método para la obtención de geminado de lenteja 

comprende de los siguientes pasos: remojo (12 h), envasado en frascos de 

boca angosta de vidrio, enjuague dos veces al día durante los cuatro días, 

empacado en bolsas de polietileno y conservación bajo refrigeración por 9 

días. El método empleado es solo para la lenteja ya que en el haba implica 

 en poseer características de sabor desagradable para la mayoría se los 

consumidores.  
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Chaparro et al. (2010), con el objetivo de evaluar el efecto de la 

germinación sobre el contenido y digestibilidad de proteína en semillas de 

amaranto, quinua, soya y guandul, determinaron que la concentración de 

proteína cruda en las semillas de amaranto, soya y guandul se logró un 

incremento con el proceso de germinación. Con respecto a la 

digestibilidad in Vitro en la proteína, la germinación generó un incremento 

significativo en las semillas de quinua, soya y guandul.  

 

Poblete (2007), con el objetivo de elaborar galletas con semilla de chía 

(salvia hispánica l.) como alimento funcional con aporte de ácidos grasos 

omega-3, concluyó que las galletas elaboradas con semillas de chía 

aportan el requerimiento diario de consumo de omega – 3, ya que se 

puede aportar omega tres de origen vegetal  en un producto de consumo 

habitual para el consumidor sin modificar su dieta normal.  

 

2.2. Teorías básicas  

2.2.1.  Generalidades de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

2.2.1.1. Origen y antecedentes históricos  

 

La Salvia hispánica L. es una planta anualmente de verano, que 

pertenece al grupo de las Lamiaceaes, y esta es oriunda del 

centro del sur de México y del norte de Guatemala. Ampliamente 
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fue usada por civilizaciones precolombinas de Mesoamérica 

(Zúñiga, 2014, p. 3).  

 

     Salvia hispánica L. se le llama comúnmente como chía, por 

ello, esta palabra toma una adaptación española al término nahua; 

chían o chien (plural), en términos de náhuatl significa semilla de 

la que se obtiene aceite (Guiotto, 2014, p. 2). 

 

 En los relatos históricos de la conquista prueban que la semilla 

de chía era muy apreciada como medicina, por su alto contenido 

de aceite y como alimento, siendo así que en la capital de 

Tenochtitlan se utilizaba como objeto de tributo por parte de los 

estados subordinados (Goitia y Amurrio, 2016, p. 1). Sus 

principales usos eran medicinales y alimentarios, pero también 

artísticos y religiosos. Justamente por su uso ceremonial y ritual 

fue inhábil por los conquistadores españoles y su uso fue 

quedando lentamente en el olvido (Alvarado, 2011, p. 2). 

 

Se sabe que la Salvia hispánica L. era conocida dentro los 3500 

años a.C. también es un importante alimento y la utilizan como 

medicina. Para los mayas en las épocas precolombina era un 

cultivo básico para su alimentación, conjuntamente con el 

amaranto, poroto y el maíz (Di Sapio et al 2008, p. 2).  Con la 
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caída del imperio azteca prácticamente su uso desapareció por 

500 años hasta que en el año de 1990 comercialmente fue 

redescubierta en base a su alto contenido de aceites omega 

insaturados (Goitia y Amurrio, 2016, p. 2). En el año de 1991se 

descubrieron sus propiedades y por lo cual esta fue reactivada 

gracias al desarrollo de un programa investigación que fue 

promovida por la Universidad de Arizona, esto fue importante para 

la recuperación de este cultivo subtropical en los países de 

México, Argentina y EEU (Di Sapio et al 2008, p. 2).   

 

 

Figura 1. Mujer Nahuatl y planta de chía. Fuente: Sahagún, 

Fr. Bernardino de (1575-1577). 

 

2.2.1.2. Clasificación taxonómica  

 

La semilla de chía (Salvia hispánica L.) más conocida 

comúnmente como chía o salvia se encuentra clasificada 
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taxonómicamente en la siguiente tabla 1 (Gutiérrez – Rosati, 

2004, p. 1). 

 

Tabla 1.  

Clasificación Taxonómica de la Chía (Salvia Hispánica L.) 

Clasificación Descripción 

Reino Plantae – Plants 

Sub Reino Tracheobionta – Vascular plants 

Supe división Spermatophyta – Seed plants 

División Magnoliophyta – Flowering plants 

Clase Magnoliopsida – Dicotyledons 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae – Mint family 

Genero Salvia – Sage 

Especie Salvia hispánica L. – Spanish sage 

                               Fuente: Gutiérrez – Rosati (2004, p. 1). 

 

La familia Lamiaceae cuenta con 170 géneros y más de 300 

especies de amplia distribución en regiones tropicales y 

templadas (Ixtaina, 2010, p. 7). 

 

Existen 900 especies del genero Salvia y al que se distribuye 

en varias regiones del mundo, como es en Sudáfrica, América 
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Central, Norte y Sur, también en Asia Sur – Oriental. Estas plantas 

son herbáceas o leñosas, y las flores son muy atractivas y de 

varios colores (Ixtaina, 2010, p. 7).  

 

2.2.1.3. Descripción botánica  

 

La chía se encuentra dentro de la familia Labiatae o Lamiaceae 

(familia de la menta). Este cultivo anual, normalmente mide 

aproximadamente de 1m de altura, con tallos ramificados 

cuadrangulares opuestas con un peciolo de 40 mm. Sus hojas 

son de forma ovales a oblongas, casi lisas con pocas 

pubéscenas blanquecinas y muy cortas, tienen bordes serrados, 

y miden entre 80 a 100 mm de largo por 40 a 60 mm de ancho. 

Las flores se generan en espigas o axilares (figura 2). Por lo 

tanto, las semillas se presentan en grupos de cuatro, son de color 

liso, brillante, gris – negro con manchas irregulares, brillante y 

miden de 2 mm por 1.5 mm (figura 3) (Coates, 20011, p. 2). 

 

Anualmente florece en Julio a Agosto, sus flores son 

hermafroditas es decir que poseen órganos femeninos y 

masculinos, esta planta puede crecer en sitios con suelos 

arenosos, pero también crece en suelos fértiles que sean ácidos, 

neutros y hasta alcalinos, pero esta planta no crece en sitios 
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oscuros. También no toleran mucho el frio; pero así crecen en 

Inglaterra como plantas anuales en verano (Gutiérrez – Rosati, 

2004, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de Salvia hispánica L. Fuente: Lo Presti 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semilla de Salvia hispánica L. Fuente: Di Sapio et 

al (2008, p. 4). 
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2.2.1.4. Distribución geográfica 

 

La Salvia hispánica L. naturalmente se puede encontrar en 

bosque de encino o de pinoencino, está también se puede 

distribuir en ambientes como templados y semicálidos como 

puede ser en el Eje Neovolcánico Transversal de las Sierras 

Madre Occidental, del Sur y de Chiapas, en altitudes entre 1400 

y 2200m. Esta especie ha sido cultivada históricamente tanto en 

ambientes tropicales y como subtropicales, tanto en áreas libres 

de heladas y en regiones con heladas anuales, desde el nivel del 

mar hasta los 2500 msnm. En la tabla 2 se muestran las 

siguientes características de algunas localidades donde la chía 

ha sido y es aun cultivada (Ixtaina, 2010, p. 9). 

 

    Tabla 2.  

Caracterización de la localización de los sitios de cultivo de la chía  

País Localidad Latitud 
Elevación 

(msnm) 

T°C Anual/ 

Estación2 

Precipitaciones 

anuales/ 

estación2 mm. 

Ciclo de 

cultivo 

(días) 

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

Bolivia Santa Cruz 17° 43´S 437 24.6/22.8 1141/566 150 

Colombia1 La Unión 4° 32´N 920 24/23.8 1118/341 90 

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

México Acatic 20° 55´N 1680 18.5/- 700/553 150 

Perú1 Ica 14° 05´S 396 21.1/20.4 3/1 150 

      1Cultivo descontinuado.  2Promedio de la estación de cultivo de la chía.      

     Fuente: Ayerza y Coates (2006, p. 105). 
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Actualmente, a nivel comercial se cultiva la semilla de chía en 

los países de Australia, México, Bolivia, Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay. El principal productor de 

semillas de chía del mundo es en extremo noroccidental de 

Australia, con un área sembrada de 750 ha (Matt, 2008). 

 

 

Figura 4. Distribución de chía (Salvia hispánica L.) en todo el Mundo. Fuente: adaptado 

de PURECHIA (2013) tomado por Atiquipa (2018, p. 6). 
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Figura 5. Distribución geográfica de la semilla de chía en Perú. Fuente: PromPerú 

(s.f.). 

 

2.2.1.5. Aspectos nutricionales y composición química de la 

semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

 

Principalmente la (Salvia hispánica L.) está compuesta por 

proteína, carbohidratos, fibra, cenizas, vitaminas, fibras, entre 

otros elementos. Además, nos aporta los altos niveles de 

compuestos fenólicos, fibra dietética, vitaminas liposolubles (A, 

D, E y K) y minerales. Así mismo, la semilla de chía contiene 

mayor proteína, lípidos, fibra y energía que los demás cultivos. 

Por otro lado, la semilla de chía es la fuente principal de ácidos 

grasos ω – 3, y también contiene otros componentes importantes 

a nivel nutricional (Tosco, 2004, p. 7; Ticona, 2017, p. 16; 
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Ixtaina, 2010, p. 13; Guiotto, 2014, p. 8). Por otro lado, se puede 

ver en la tabla 3 el análisis proximal de la semilla de chía.  

 

        Tabla 3.  

    Energía y composición centesimal correspondientes a diversos granos. 

Grano 
Energía 

Kcal/100g 

Proteínas Lípidos Carbohidratos Fibra Cenizas 

% 

Arroz1 358 6,5 0,5 79,1 2,8 0,5 

Cebada1 354 12,5 2,3 73,5 17,3 2,3 

Avena1 389 16,9 6,9 66,3 10,6 1,7 

Trigo1 339 13,7 2,5 71,1 12,2 1,8 

Maíz1 365 9,4 4,7 74,3 3,3 1,2 

Chia2,3 550 19 – 23 30 – 35 9 – 41 18 – 30 4 – 6 

Fuente: 1 United States Department of Agriculture (2002); 2 Ayerza y Cotes (2004)    

citados en Ixtaina (2010) y 3 Diario oficial de la Unión Europea (2009). 

 

Tabla 4.  

Análisis proximal de la semilla de chía 

Componente 
Contenido  (g/100g 

de semilla) 

Proteína 19.32 ± 0.71 

Grasa 29.82 ± 2.95 

Humedad 5.28 ± 0.85 

Cenizas 5.24 ± 0.07 

Carbohidratos 40.34 ± 3.15 

Fibra cruda 19.88 ± 0.4220 

Fibra dietética 31.36 

Fuente: Alvarado (2011, p. 4) 
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La semilla de chía es rica en proteínas que va entre 19% a 23%, 

sobre todo si lo llegamos a comparar con los otros cereales como 

el arroz (6.5%), trigo (13.7%) y maíz (9.4%). Por otro lado, se 

puede decir que en la cantidad en que se consume la semilla de 

chía es muy poco para considerarla que es un buen aportante de 

proteínas. Dentro de sus aminoácidos de la semilla contiene 

principalmente la lisina, por ello que no todos los cereales la 

contienen, por eso se la recomienda consumirla acompañada de 

otro cereal en lo que esta puede producir una buena combinación 

para la obtención de proteínas vegetales completas (Botanical – 

Online, 2018). 

 

Los aminoácidos que pertenecen a las proteínas de la chía no 

tienen factores limitantes en la dieta de las personas adultas a 

diferencia de otros granos, lo cual significa  que tiene que ser 

mezclado con otros granos y ser incorporada en la dieta humana, 

con el fin de producir una fuente equilibrada en proteína (Ayerza, 

y Coates, 2006). La chía como fuente proteica, luego de su 

ingestión, se digiere y absorbe muy fácilmente, esto resulta como 

un rápido transporte a los tejidos y la utilización por parte de las 

células (Ticona, 2017, p. 17). 
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2.2.1.6. Usos y aplicación   

 

La Salvia hispánica L. posee infinidades de usos; esta puede ser 

usada para la preparación de bebidas exquisitamente 

refrescantes, durante los tiempos precolombinos era 

comúnmente llevada a ser tostada y molida estas semillas para 

ser incorporada en preparaciones como harina que era llamada 

Chianpinolli y también era utilizada en la preparación de tamales, 

tortillas y bebidas también conocida como Chianatoles (Cahill, 

2003, p. 1). 

 

 

Figura 6. Mujeres Nahuatls aplicando la molienda en la 

semilla de Salvia hispánica L. para obtener harina. Fuente: 

Sahagún, Fr. Bernardino de (1575-1577) 

 

Por otro lado, se puede decir que a esta semilla se le utilizaba 

como medicamento mediante los periodos de cada año, que era 
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un previo de 1600 y posterior de 1600, según lo mencionado era 

dividido por categorías como puede ser en plantas, raíces, 

semillas, también en partes vegetativas (Cahill, 2003, p. 4). 

 

De estas semillas se puede extraer aceites, obtener harinas 

como se menciona la siguiente descripción: 

 

A. Aceites   

 

Los aceites que se obtiene de sus semillas de la chía, 

utilizando procesos de prensado mediante en frio y sin estar 

refinado.  Debido a su contenido alto ácidos grasos como de 

Omega – 3, se pode digerir unos gramos apenas de aceite en 

crudo que puedes ser una cucharadita, para así llegar a cubrir 

el consumo diario de ácido linolénico. Se puede consumir el 

aceite ya sea sin procesar (cocción) o en frio, esto sirve para 

la preservación de sus propiedades nutricionales que son 

delicados (Di Sapio et al 2008, p. 5).      

 

Por ello es importante saber que existen productos 

procesados o elaborados a mano utilizando la semilla de chía 

que no requieren un empaquetamiento especial con las 

mejores condiciones de almacenamiento por las causas 
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ocasionadas por el medio ambiente por lo que es importante 

mencionar que la semilla contienen antioxidantes naturales 

por ello reemplaza el uso de estabilizantes artificiales, 

haciéndole así un cultivo importante,  sustentable y ecológico, 

y por ello se menciona que es un gran potencial para el uso 

en los mercados alimenticios (Di Sapio et al 2008, p. 5).      

 

B. Semillas (aquenios)- Harina 

 

El beneficio que nos da la semilla de chía es el consumo 

directo por su aporte de ácidos grasos como es la Omega – 

3, también puede ser con la inclusión de aceites obtiene 

mediante prensado o puede ser el empleo de harinas, por ello 

se la puede llamar semilla parcialmente desgrasada (Di Sapio 

et al 2008, p. 5).    

 

La riqueza nutricional que nos proporciona la semilla de la 

Salvia hispánica L., es en convertirse en un ingrediente ideal 

para así agregarlo en la industria de panificación y también 

puede ser una variedad de preparaciones culinarias y 

bebidas. Estas semillas de utilizan como ingredientes para 

hacer pan, barras energéticas, suplementos dietéticos, para 

utilización en dietas de aves para la producción de huevos y 
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carne y en dietas de vacas lecheras, etc.  Conviene ingerirla 

molida (harina) o también muy bien masticada, para así 

permitir su correcta metabolización. El cual la semilla en 

medio acuoso queda envuelta en un polisacárido 

mucilaginoso, por ello es excelente para digestión que, 

conjunto con el aquenio forma un alimento nutritivo (Di Sapio 

et al 2008, p. 5).   

 

2.2.1.7. Producción y exportación  

 

Los principales productores a nivel mundial son Australia y 

México. A pesar de tener una antigüedad de más de 5000 años, 

se ha visto recuperar su uso recientemente, para ello se 

estudiaron los beneficios que brinda para la salud.  Siendo así que 

se comenzó a cultivar dentro los últimos años en Argentina, 

Paraguay, Bolivia, Paraguay, Bolivia y Perú. Sin embargo, la 

producción de chía en Argentina, Bolivia y Paraguay es una vez 

al año únicamente (épocas de lluvia), pero se puede mencionar la 

ventaja que tiene Perú en la producción de chía que se da todo el 

año, con el rendimiento aproximado de 1,200 Kg por hectárea.   El 

Ingeniero Alexander Ulloa, quien se dedica al cultivo desde el año 

2007 menciona, que las condiciones perfectas se dan en la costa, 

con las temperaturas de entre 19 a 28 °C, lo que correspondería 
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a las zonas de Chao y Virú. Además, añade que el ciclo de cultivo 

en Perú tiene un promedio de cuatro meses de duración, 

acortándose el mismo a unos cien días en verano (Embajada del 

Perú en EE.UU., 2012). 

 

El jefe del campo agrícola de la UNAM Jorge Tobaru declaró, 

gran parte de la chía consumida en el Perú es actualmente traída 

de Ecuador.  Pero mejorando las condiciones de los campos de 

este grano en el país podríamos generar un mercado que se 

autoabastezca y beneficiar a todo un circulo de personas, 

pasando por los productores y consumidores (América 

economía, 2014). 

 

La producción de la semilla de chía desde hace cinco años era 

incipiente y local. Pero este creciente interés ha llevado a algunas 

regiones, aumentar la producción de la semilla de chía. Como lo 

son Cusco y Arequipa, quienes se concentran al 98,5% en la 

producción nacional así llegándose a convirtiéndose en una de las 

principales regiones para producción de semilla de chía. Por otro 

lado, se puede mencionar los datos del IV censo nacional 

agropecuario del 2012 donde se indica las principales regiones 

que son productoras de semilla de chía en el Perú como es: Cusco 

(101 ha), Arequipa (172 ha) y otros (4 ha) (Proexpansión, 2014). 
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En el año 2015 la producción de la semilla de chía ha caído 

según Jorge Mosto Oquendo, hace tan solo cinco años su 

producción era incipiente. La importábamos de México a tan solo 

S/. 120 el kilo, así que este cultivo básico para los aztecas y mayas 

era inaccesible para la mayoría de peruanos. Sin embargo, con el 

tiempo que pasaba se dio a conocer, y los agricultores se 

enamoraron de lo fácil que era cultivarla y lo bien que se pagaba 

por esta semilla. Pero por su alta oferta   ha hecho que su precio 

adquiera una clara tendencia a la baja (La Republica, 2015). 

 

También Mosto menciona, que la variación del precio de chía 

ahora en los mercados no se vende de los S/. 70 el kilo, también 

se puede mencionar que en algunos mercados se la encuentra 

hasta en S/. 12. Aún hay sitios donde se la puede encontrar a 

precios más altos, lo que sucede es que como la chía es tan rica 

en antioxidantes que las semillas no se deterioran ni se ponen 

rancias, por lo que hay grandes empresas que la adquieren en 

cantidades a altos precios y lo han llegado a almacenar por largos 

períodos. Ellas se rehúsan a sincerar los precios de nuestro 

mercado interno (La Republica, 2015).  
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Figura 7. Exportación de las semillas de Chía y Jojoba (US$ miles) de los años 2017 

y 2018 del mes de Agosto.  Fuente: Agrodataperu (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Exportación de semilla de chia y jojoba (FOB%) en diferentes países del 

año 2018. Fuente: Agrodataperu (2018) 
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Figura 9. Exportación de chía y nueces de los diferentes meses de los años 2017 y 

2018. Fuente: Agrodataperu (2018). 

 

 

Figura 10. Exportación de varias semillas en los años 2017 y 2018. Fuente: 

Agrodataperu (2018). 
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Las semillas de chía fueron comercializadas durante muchos 

años solamente en los mercados mexicanos. En el año de 1965 

se comenzó a estar disponible en comercios dietéticos del 

sudeste de California y Arizona (Atiquipa, 2018). 

 

La exportación de la semilla de chía del Perú al mundo ha 

alcanzado durante el año 2017 los US$ 13.2 millones, creciendo 

el 10% respecto al año anterior, siendo Estados Unidos su 

principal mercado. Siendo así de que es un cultivo que no 

requiere demasiada inversión y es de ciclo corto, y 

tradicionalmente ha tenido buenos precios, aunque al igual a la 

quinua muestra cierta desaceleración. Son interesante las 

proyecciones del cultivo, según la tendencia de productos 

orgánicos y naturales, teniendo en cuenta los beneficios 

especiales para la salud, pero también por el desarrollo de 

muchas nuevas prestaciones que incluyen la chía (Diario 

Gestión, 2018). 

 

Durante el año 2017 Estados Unidos importo más de 15,00 

TM anuales de chía por unos US$ 30 millones, siendo así el 

principal comprador del mundo, según Modor Intelligence, Perú 

es su quinto mayor proveedor con el 8.4% de sus importaciones, 
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señalo la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York 

(Diario Gestión, 2018). 

 

Los principales países proveedores de la semilla de chía de 

Estados Unidos son Colombia (16.5%), Argentina (15.7%), 

Costa Rica (14%), Uruguay (8.9%) y Perú (8.4%). (Diario 

Gestión, 2018). 

 

2.2.2. La germinación de las semillas 

 

En la germinación puede suceder distintos eventos, por eso podemos 

encontrar resultados como es la transformación de un embrión que está en 

un estado de quiescente en una plántula (Cruz, 2017, p. 4). También se 

puede definir al germinado como un proceso de iniciación de la toma de 

agua por la misma semilla seca que es la imbibición y este proceso finaliza 

cuando una cierta parte de la semilla (es el eje embrionario en 

dicotiledóneas o radícula en monocotiledóneas y gimnospermas) traspasa 

todas estas estructuras envolventes que la rodean, a esto se la denomina 

emergencia (Matilla, 2013, p.551).  

 

La germinación de la semilla consiste en el desarrollo del embrión hasta 

la formación de la planta. Durante la geminación suceden distintos cambios 

bioquímicos, consistentes principalmente en la solubilización de los 
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azucares, proteínas y grasas de reserva, que sufren variaciones para poder 

ser asimilados (Ticona, 2012, p. 30). En el ciclo de un grano del cereal 

existen dos fases tanto como desarrollo y germinación, estas están 

separadas por un periodo de   latencia. Durante la geminación de las 

semillas, ocurre la degradación de las proteínas de almacenamiento de las 

semillas el que se suministra la gran parte de aminoácidos necesarios para 

el crecimiento de las plántulas emergentes (Brijs et al., 2002). 

 

2.2.2.1. Fases del proceso de germinación  

 

En esta fase se puede mencionar, que por parte de la semilla se 

da la recuperación de la actividad biológica durante el proceso de 

germinación, se puede decir también que en esta fase se dan 

una serie de condiciones ambientales que son favorables estas 

condiciones pueden ser: una temperatura adecuada para los 

distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula, 

también está un sustrato húmedo y por último que debe tener 

suficiente disponibilidad de oxigeno que permita la respiración 

aerobia (Cruz, 2017, p. 5). 

 

La semilla absorbe agua y esta puede liberar secuencias de 

cambios metabólicos, a la que incluyen; en la respiración, 

movilización de reserva y síntesis proteica. También se da el 
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alargamiento y la división celular en el embrión en la que 

provocan roturas de las cubiertas seminales, a la que 

generalmente se da por la emergencia de la radícula (Cruz, 

2017, p. 5). 

 

Por ello se puede mencionar que en el proceso de germinación 

normalmente se puede distinguir tres fases más o menos 

diferenciadas y sucesivas: fase de hidratación, fase de 

germinación y fase de crecimiento (Félix, 2003, p. 182). 

 

A) Fase de hidratación 

 

Es el periodo que produce una intensa absorción de agua 

(imbibición), que va por los tejidos formadas por la semilla y 

también va acompañada por un incremento proporcionada en 

la actividad respiratoria. El procesamiento físico de la 

hidratación de la semilla tiene una duración variable según la 

especie considerada (Félix, 2003, p. 182). 

 

Los diferentes tejidos de la semilla (especialmente los que 

forman el embrión) posibilita que la hidratación active unos 

procesos metabólicos sucesivos que son esenciales para las 
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etapas del proceso de germinación que vienen a 

continuación (Félix, 2003, p. 182). 

 

B) Fase de germinación 

 

Esta fase corresponde al proceso de germinación verdadera. 

Esta fase da lugar algunas transformaciones metabólicas en 

la semilla, que es indispensable para el desarrollo normal de 

la plántula. En esta fase se reduce considerablemente la 

absorción de agua y se estabiliza el consumo de oxigeno por 

la semilla (Félix, 2003, p. 182). 

 

C) Fase crecimiento   

 

Esta última fase se asocia con el inicio de emergencia de la 

radícula que son cambios morfológicos visibles. 

Fisiológicamente, se puede caracterizar gracias al 

incremento constante de la actividad respiratoria y también 

por la absorción de agua (Félix, 2003, p. 183). 
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Figura 11. Fases del proceso de germinación. 

Fuente: Taringa (2012). 

 

En esta fase se puede mencionar la duración de cada una 

es estas fases anteriormente mencionadas dependiendo de 

ciertas propiedades de las semillas como son: el oxígeno, 

compuestos hidratables y la permeabilidad de las cubiertas 

al agua. Por ello existen condiciones que afectan estas fases 

como es el medio, la humedad, la composición y 

características del sustrato, la temperatura, y entre otros.  Es 

importante mencionar la relación de estas fases antes 

mencionadas con el metabolismo de la semilla (Doria, 2010, 

P. 2). 

 

Los procesos de germinación hasta esta fase son en gran 

parte reversibles, al comienzo de la primera fase de 
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crecimiento, se vuelve en una situación fisiológica 

irreversible. La semilla tiene dos posibilidades para superar 

la fase de germinación que es pasar a la fase de crecimiento 

y dar origen a una plántula o perder su viabilidad y terminar 

muriendo (Félix, 2003, p. 183 y Doria, 2010, p. 3). 

 

Las condiciones que debe determinarse para que la 

germinación ocurra (Doria, 2010, p. 3): 

 

 Debe ser viable la semilla. 

 La semilla empleada debe ser favorable con las 

condiciones ambientales que se encuentra en su entorno 

como son la temperatura, oxígeno, luz y por último el 

agua. 

 La semilla debe ser libre de dormancia para que no llegue 

a afectar la germinación. 

 Las condiciones del ambiente deben de tener una 

sanidad con ausencia de agentes patógenos. 
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2.2.2.2. Factores que afectan la germinación 

 Estos se dividen en dos: 

 

a) Factores intrínsecos: que se incluyen la Madurez de la 

semilla, Viabilidad de las semillas. 

 

b) Factores extrínsecos: a esto se menciona los factores 

ambientales más importantes a la que inciden el proceso de 

germinación como son: humedad, temperatura y gases. 

 

2.2.2.3. Movilización de sustancias de reserva 

 

Los distintos tejidos que forman la semilla tras la hidratación, 

tiene lugar varias series de reacciones metabólicas de hidrolisis, 

por ello las sustancias nutritivas de reserva se transforman en 

moléculas más sencillas y son asequibles para el embrión (Félix, 

2003, p. 186). 

 

Estas reacciones metabólicas son catalizadas por enzimas 

hidrolíticas, mientras que se incrementa la actividad enzimática 

preexistente en el proceso de germinación la actividad biológica, 

y sobre todo por la síntesis de nuevas moléculas enzimáticas. 

Las fuentes más importantes que necesitara el embrión para su 
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desarrollo son los glúcidos y los lípidos, aunque las proteínas 

juegan un papel importante para algunas especies (Félix, 2003, 

p. 186). 

 

 Glúcidos. La principal reserva energética de la mayoría de 

las semillas es el almidón. Varias enzimas intervienen en el  

proceso de degradación del almidón en moléculas de glucosa 

la que más destaca es la  amilasa. Durante el proceso de 

germinación la degradación del almidón se incrementa 

progresivamente (Félix, 2003, p. 187). 

 

 Lípidos. Los triglicéridos son la principal reserva de lípidos 

de las semillas. Las lipasas participan fundamentalmente en 

la degradación de estas biomoléculas, en ello se liberan el 

glicerol y los ácidos grasos por el rompimiento de estos 

enlaces éster.  Los ácidos y el glicerol pueden generar el 

acetil – CoA mediante la oxidación como producto final. El 

acetil – CoA puede ser utilizado en numerosas semillas para 

producir glúcidos. El proceso muy importante en la 

germinación de semillas de especies oleaginosas es la 

conversión de las grasas en azúcares (Félix, 2003, p. 187). 
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 Proteínas. Ellas constituyen la principal fuente de reserva 

energética en algunas semillas. Las enzimas proteasas son 

las encargadas en hidrolizar las proteínas hasta aminoácidos 

libres. La reserva de proteínas de los granos de cereales se 

localiza dentro de los gránulos de la aleurona, estas a su vez 

están acumuladas en una de células que rodea al 

endospermo (capa de aleurona). La degradación de las 

reservas de proteína de las semillas de dicotiledóneas 

generalmente corresponde a la acumulación de aminoácidos 

libres dentro de los cotiledones (Félix, 2003, p. 187). 

 

 Ácidos nucleicos. En el proceso de germinación la 

replicación del ADN suele ser un fenómeno muy tardío, ya 

que se inicia después de que haya tenido lugar la síntesis de 

suficiente cantidad de proteínas. Un ADN preexistente 

intervine en la codificación de las proteínas durante la fase 

de maduración de la semilla. Se ha comprobado un 

incremento considerable en la síntesis de ARN mensajero 

que esta se produce en las semillas (Félix, 2003, p. 187). 

 

Existen distintos aspectos fundamentales que están 

relacionados con el metabolismo de las semillas que es de 

utilidad industrial. Un ejemplo que es muy característico es la 
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obtención de malta en las primeras etapas del proceso de 

fabricación de cerveza. El objetivo principal del malteado de la 

cebada, es la activación de las enzimas hidrolíticas 

correspondientes, por ello se activan en las células del 

endospermo esta es una reserva nutritiva, dentro de esto se da 

la hidrólisis (Félix, 2003, p. 187). 

 

2.2.2.4. Fisiología de la germinación en granos de cereales 

 

En los frutos de los cereales (cariopsis), a mediante el escutelo 

se deriva la transformación de su cotiledón que es único y está 

conectado con el embrión y el endospermo.  Existe una capa de 

células ricas en proteínas (células de aleurona), que está debajo 

de la cubierta seminal del pericarpo del fruto. Estas células tienen 

un papel importante en la germinación de los cereales y forman 

parte del endospermo (Félix, 2003, p. 188). 

 

Se puede describir en la figura 12 la fisiología de la geminación 

mediante eventos metabólicos:  
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Figura 12.  Principales eventos metabólicos que da en el 

proceso de la germinación de los cereales. Fuente: Taringa 

(2012). 

 

2.2.2.5. Importancia de los germinados en la actualidad 

 

En América y Europa, cada día es mayor la ingesta de los 

germinados, gracias al descubrimiento de la gran cantidad de 

propiedades benéficas que ayuda al organismo (Salazar y 

Vargas, 2018, p. 22). 

 

Actualmente existen muchas personas que buscan productos 

que sean sanos y no procesados, que no estén expuestos a 

químicos y fungicidas de modo que no deben alterar a los 
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productos elaborados con germinados para así también que no 

afecte la salud de las personas. Por ello que muchas personas 

les importan más los productos orgánicos, cultivarlos en sus 

casas y evitar el consumo de vegetales que so alterados. Una 

opción son los germinados que se cultivan en casa sin tipo de 

tratamiento extra, es una iniciativa de comenzar una nueva y 

sana alimentación (Racines, 2011, p. 12). 

 

En el mercado podemos encontrar una variedad limitada de 

germinados, sabemos que la soja, alfalfa germinado no son las 

únicas semillas que se las puede consumir mediante jugos, 

ensaladas y otros usos que la podemos dar. También nosotros 

mismos podríamos germinar una gran variedad de semillas que 

enriquecen nuestro menú en nuestros hogares. Estos 

germinados forman parte de incomparables platos como son; 

bocaditos, verduras, tortilla y cereales (Racines, 2011, p. 12). 

 

Los germinados se abren paso hoy en día por su gran variedad 

de usos que se les emplea, algunos ejemplos son:  

 

o Se pueden utilizar en la cocina como aderezos, o también 

puede ser parte de una ensalada de frutas o vegetales, en 
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jugos se puede emplearse por gran su variedad de minerales, 

vitaminas y entre otros. 

 

o También se basa en su composición para llegarla a usarla, 

porque nos ayuda en la estabilidad de nuestro organismo y 

propiedades terapéuticas.  

 

o La utilización de los germinados se da también en animales, 

como son los conejos mediante su alta, se le puede le 

proporciona vitaminas y proteínas, esto nos dice a que las 

hacen que obtengan beneficios de los germinados (Racines, 

2011, p. 13). 

 

2.2.3. La cocción en los alimentos  

 

La cocción es un tratamiento térmico que es utilizada mediante procesos 

culinarios, este tratamiento puede transformar físicamente y/o 

químicamente los aspectos, texturas, composición nutricional y el valor 

nutritivo de diferentes alimentos, mediante la acción del calor, el tratamiento 

térmico puede satisfacer los parámetros sensoriales como el color, sabor, 

textura y aroma, haciendo así más digeribles y apetecibles a los alimentos, 

también puede ampliar la vida útil de los alimentos procesado y 
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consumidos, así podemos decir que brinda seguridad al consumidor 

(Caracuel, 2008, p. 2). 

 

Se producen perdidas nutritivas durante el cocinado de los alimentos, 

por ello debemos mencionar la importancia que se debe de tener al 

proteger a los alimentos de los principales agentes físicos como es el 

oxígeno, temperatura, luz, etc. Este tratamiento térmico es importante para 

los alimentos de origen animal, pero por otra parte presenta inconvenientes 

en las frutas y algunas hortalizas. Es dependiendo de la técnica de cocción 

que se utilice para mantener mejor las cualidades de cada alimento, 

también puede ser que los alimentos se puedan enriquecer más como es 

en las calorías o también se puede empobrecer como es en minerales y 

vitaminas principales (Caracuel, 2008, p. 2). 

 

En los granos, frutas y verduras el tratamiento térmico origina muchos 

cambios, como es en las características físicas y el sabor, composición 

química. En varios estudios se demostraron que se puede preservar los 

efectos benéficos de la salud, y mejorar la actividad antioxidante mediante 

la aplicación del tratamiento térmico (Zorrilla, 2015, p. 20). 

 

Su objetivo principal que tiene la cocción ya sea que se puede hacerse 

con calor seco a temperaturas mayores a 100°C como en el tostado y 

horneado e incluso con calor húmedo o al vapor, y mediante aceites 
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calientes o freidura; es perfeccionar las cualidades microbiológicas y la 

palatabilidad en los alimentos (Orrego, 2003, p. 145). 

 

2.2.3.1. Cocción (húmeda) 

 

La cocción o escaldado se puede decir que es un tratamiento 

térmico, principalmente que utiliza agua en todos sus 

procedimientos y también se le aplica en los productos vegetales 

que es importante para ello; la diferencia que tiene este 

tratamiento térmico que de otros procesos, no llega a destruir los 

microorganismos, no alarga la vida útil del alimento, pero la 

cocción húmeda es útil para inactivación de enzimas, favorece al 

producto para su posterior utilización, también es considerado 

como una etapa precedente de otros como por ejemplo la 

congelación, liofilización, el envasado (Londoño, 2018, p. 14). 

 

Existen una primera fase de calentamiento del producto entre 

70 °C y 100°C, la segunda es dependiendo de la matriz que se 

lleva durante todo un tiempo que esta suele variar, para que así 

pueda mantenerse el alimento. Y el ultimo consiste en el 

enfriamiento, el cual se debe realizarse de forma muy rápida de 

lo contario se contribuirá a la propagación de microorganismos 
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que son resistentes a diferentes temperaturas es decir son 

termófilos (Londoño, 2018, p. 14).  

 

Los equipos de este tratamiento térmico a manejan de dos 

maneras: con vapor o ya sea con agua caliente. Dependerá del 

método utilizado para el tiempo de calentamiento, como también 

está la temperatura y las propiedades físicas del alimento que 

puede ser según su forma, tamaño, madurez o textura. Los 

alimentos tienen el inconveniente de perder la mayor parte de sus 

nutrientes por lixiviación, así como también puede reducir el valor 

nutricional del alimento al utilizar agua caliente, pero además hay 

un riesgo mayor de contaminación en los recipientes o tanques 

donde se realizan el proceso que producidas por bacterias y que 

además son termófilas (Londoño, 2018, p. 14). 

 

En la práctica culinaria el proceso de cocción en medio acuoso 

existe cuatro tecnologías: el escaldado o blanqueado que es la 

cocción incompleta de un alimento; mediante agua hirviendo, 

durante el periodo de tiempo muy corto, el cocido o hervido 

involucra la cocción de alimentos por inmersión en agua o en 

caldo que se puede hacerse en olla a presión normal; el escalfa 

es cuando el alimento se cuece en poca cantidad de un líquido 

(agua, caldo, fumet, leche, jarabe, etc.); y la cocción al vapor que 
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se realiza a presión normal o a alta presión (Caracuel, 2008, p. 

3). 

 

A 100°C de temperatura de inmersión directa de un alimento 

en el agua o caldo hirviendo, se puede producir la disolución de 

azucares y también de algunas proteínas solubles, reteniendo así 

en el caldo la parte nutritiva de los alimentos. Es importante saber 

que al consumir alimentos hervidos o escaldados nos permite 

digerir bien (Gómez y Cos Blanco, 2001, p. 41 – 42).  

 

2.2.3.2. Cocción vía seca (tostado) 

 

Tostado son cocciones con calor seco, donde el alimento se 

calienta por la parte superficial, pues está en contacto con una 

atmosfera de aire caliente. La cocción en medio seco o aéreo, es 

utilizado usualmente en el ámbito doméstico y experimentado a 

todos los niveles, y también es incluido en el ámbito industrial. 

Este tratamiento térmico se produce mediante el contacto directo 

con el foco de calor con el alimento. Se puede hablar de distintos 

métodos: los directos como las brasas, la parrilla o la plancha, y 

también los métodos indirectos como el horno, el gratinado o el 

baño maría (Caracuel, 2008, p. 3). 
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El proceso de tostado se puede definir como una etapa crítica 

de gran interés, no solo se le aplica en los granos de cereales, 

también sirve para diferentes alimentos como por ejemplo está el 

maní, café y otros frutos. Es fundamental el proceso de tostado 

para el desarrollo del sabor, color y textura este proceso se da 

mediante reacciones químicas, transferencia de calor y secado 

(Zorrilla, 2015, p. 20). 

 

El calor se transfiere por conducción y por convección (si el 

horno tiene turbina o ventilador para producir convección 

forzada), se produce una coloración superficial (un tostado) por 

acción directa del calor sobre el alimento (Wittwer, 2012, p. 28). 

Las proteínas se llegan a coagularse, los carbohidratos se 

caramelizan, los lípidos se funden, y también producen olores y 

sabores que son muy agradables, pero también llegan a retener 

sustancias nutritivas (Gómez y Cos Blanco, 2001, p. 40). 

 

Con frecuencia, se someten a procesamientos térmicos, como 

lo es el tostado para llegar a obtener las características 

sensoriales o de textura. Y llegar a ampliar el rango de aromas, 

texturas y sabores, también se realiza este proceso para eliminar 

las películas (capas de semillas) de los granos, a la vez 

desactivar las enzimas, destruir los microrganismos y reducir la 
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actividad del agua. El tostado inevitablemente conduce a 

cambios químicos (humedad, grasa, proteína y carbohidratos) 

(Amaral et al, 2006, p. 1). 

 

El tostado involucra un conjunto de cambios físico – químicos 

que incluyen en la deshidratación y en las reacciones químicas. 

Entre ellos están las reacciones químicas que dan lugar 

particularmente un color marrón y el sabor típico del tostado que 

se asocia con los compuestos de pirazina, a la vez la 

deshidratación desarrolla una textura de crujiente (Alamprese et 

al, 2009, p. 1). 

 

2.2.4. Molienda  

 

La molienda es un proceso que reducción de tamaño de partículas esta 

reducción se produce por el aumento del área de superficie, a consecuencia 

de esto, se hacen susceptibles los granos al ataque de las enzimas y de los 

jugos digestivos (Gorrachategui, 2010, p. 3).  

 

La obtención de tamaños de partículas y el grado de homogeneidad 

influyen de distinta manera en cada especie de granos de cereales por la 

utilización del distintos tipos de molinos (molino o rodillos) (Gorrachategui, 

2010, p. 3). 
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La molienda tiene como objetivo la reducción de tamaño de partículas 

así para llegar a aumentar la superficie de exposición a la acción de las 

enzimas y facilitar la digestibilidad de los nutrientes de los alimentos. 

Además, esta facilita el manejo, la mezcla de las materias primas y aumento 

de producción y la calidad del granulo (Mateos et al 2005, p. 2). 

 

2.2.5. Digestibilidad y digestión de nutrientes de un alimento 

 

Existe una forma de medir el aprovechamiento de nutrientes que nos brinda 

los alimentos, de esta forma la podemos denominarlo como la 

digestibilidad. La facilidad en que es convertida los alimentos en sustancia 

útiles que sirve para la nutrición, en el aparato digestivo, tienden tener dos 

procesos, en primer lugar, está la digestión, en ella se produce la hidrólisis 

de las moléculas complejas y en la otra se da la absorción de moléculas 

pequeñas como son los aminoácidos y ácidos grasos (Manríquez, 1993).  

 

El proceso de digestión humana es muy complejo, que reduce el tamaño 

de los alimentos y también la transformación enzimática de los mismos para 

liberar nutrientes asimilables por las células del cuerpo.  Los órganos, 

hormonas y estímulos nerviosos participan en el proceso de digestión. Al 

resumir podemos decir que en la boca y el estómago se trabajan los hechos 

como la reducción de tamaño de partículas, que a su vez podemos decir 

que se produce una digestión enzimática y se absorbe nutrientes en el 
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intestino delgado. También el páncreas y el hígado conforman aparato 

digestivo y se encargan de secretar enzimas hidrolíticas y de las sales 

biliares (Lucas, 2016, p. 3). 

 

En el tubo digestivo, o digestión, el procesamiento de los alimentos, 

abarcan una serie de etapas. En cada etapa de la transformación de 

energía, se produce pérdidas de energía y materia utilizable, esto se asocia 

a la degradación del alimento en compuestos simples y también al 

mantenimiento de los tejidos, por ello se llegarán a reconstituir moléculas 

más complejas que son necesarias para el organismo y así reparar sus 

estructuras (Boticario, C. y Cascales, M., 2012, p. 15). 

 

El estudio de los comportamientos que sufren los alimentos durante su 

proceso de digestión se pueden realizarse mediante la digestibilidad in vitro 

e in vivo. Sin embargo, esta digestibilidad in vivo (ensayos con animales o 

personas) presentan restricciones éticas, consumen mucho tiempo y son 

muy costosos (Minekus et al., 2014, p. 5). Por ello los métodos de 

simulación de proceso de digestión in vitro están siendo ampliamente 

estudiados (Lucas, 2016, p. 3). 
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2.2.5.1. Digestión y digestibilidad de la proteína 

 

Las proteínas son los auténticos componentes del organismo de 

ser humano.  De esta manera la estructura del organismo está 

conformada por material proteico, reservas calóricas (grasas) y 

por hidratos de carbono, que esta es utilizada en forma de 

glucosa. Para el mejor funcionamiento de los organismos son 

indispensables las proteínas. Estas se componen en unidades 

menores que se denomina aminoácidos, que utilizándola en 

varias combinaciones puede construir diferentes números de 

proteínas. Por otro lado, existen algunos organismos que pueden 

producir aminoácidos, que es necesario para la fabricación de 

sus proteínas, pero los seres humanos no llegan a producir casi 

todos los aminoácidos, para llegar a conseguir todos esos 

aminoácidos tiene que ser a través de la dieta estos aminoácidos 

son esenciales. Las proteínas son los únicos compuestos que 

llegan contener nitrógeno, carbono, hidrogeno y oxígeno 

(Boticario y Cascales, 2012, p. 181). 

 

En el organismo las proteínas tienden ser importantes por la 

cantidad de funciones que se realizan en la célula, entre ellas 

están: plástica y estructural, reguladora, señalizadora, defensiva, 

coagulación, transporte y energética. A todo esto, se puede 
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concluir que la dieta contiene suficiente proteína para así 

enfrentar a la reparación y construcción de los tejidos y también 

las supervivencias del organismo por medio de las demás 

misiones fundamentales (Boticario y Cascales, 2012, p. 182). 

 

La digestión de la proteína, en primer lugar, empieza desde el 

estómago con la acción de la enzima pepsina y a continuación 

se da en el intestino delgado con la acción de las enzimas 

pancreáticas como es las aminopeptidasas, carboxipeptidasas y 

la tripsina.  Por medio de la digestión se activan estas enzimas 

por la escisión de una pequeña secuencia peptídica y se secretan 

en la forma «pro». Las enterocinasas que son secretadas en el 

intestino son los responsables de realizar están división. La 

secreción de las proenzimas es estimulada por la dieta de 

proteínas. El hidrolisis del tripsinogeno en primer lugar se divide 

para así formar la tripsina y después estas se unen a la dieta de 

proteínas. El contenido de tripsina a la que se encuentra libre en 

el intestino, aumenta cuando el hidrolisis del tripsinogeno 

termina, y llega a constituir una señal para cesar la secreción de 

tripsinogeno. Gracias a las oligopeptidasas y aminopeptidasas 

que provienen del borde epitelial del enterocito se llega a 

completar la digestión; es importante saber que cada una de 

estas enzimas tiene una acción específica. En la tabla 5 se puede 



 

75 

 

mostrar la clasificación de las proteasas, mediante ello se puede 

ver que tanto como las enzimas que actúan en el aparato 

digestivo humano y como otras que se emplea en la obtención 

de hidrolizados de proteínas (León, 2006, p. 3). 

 

Tabla 5.  

Clasificación de enzimas que intervienen en la digestión de proteínas 

Tipos de proteasas 

Endopeptidasas Exopeptidasas 

Serina 

proteasas 

Tripsina (arginina, lisina) 

Carboxipeptidasas 

Separan aminoácidos 

del extremo carboxilo 

 

A Aminoácido neutral 

B Aminoácido básico Quimotripsina (aminoácido 

aromático) 

SH proteasas Papaína, bromelina 

Aminopeptidasas 
Separan aminoácidos 

del extremo amino 
Aspartato 

proteasas 
Pepsina, quimiosina 

Metalo 

proteasas 
Colagenasa, termolisina 

Diepeptidasas Separan dipéptidos 

Otras Renina, queratinasa 

Fuente: León (2006, p. 3). 

 

Una vez ingeridos los alimentos que nos contribuye las 

proteínas, mediante la acción de enzimas proteolíticas 

(proteasas) se produce la digestión química, la acción general 

consiste en que los enlaces peptídicos son hidrolizados. La 

producción del desmenuzamiento de los alimentos es gracias a 
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la previa masticación que proporciona el acceso mutuo entre sus 

sustratos y enzimas (Cardellá y Hernández, 2007, p. 200).  

 

 

 

Figura 13. Reacción de las enzimas proteolíticas. Fuente: 

Cardellá y Hernández (2007, p. 201). 

Nota: un enlace peptídico se produce una ruptura, con la incorporación de los 

elementos del agua, gracias a las enzimas proteolíticas que catalizan una reacción 

hidrolítica. Estos grupos como es el amino y carboxilo, participan en dicho enlace y 

queda restituidos en el punto de ruptura.  

 

Las enzimas digestivas proteolíticas a la se encuentran en las 

secreciones del estómago, el intestino delgado y páncreas, son 

las denominadas proteinasas entre ellas están: la tripsina, 

quimotripsina, elastasa y pepsina; mientras las denimindas 

peptidasas que se incluyen: las carboxipeptidasas, 

aminopeptidasas, dipeptidasas y otras (Cardellá y Hernández, 

2007, p. 201). 

 

Algunas proteínas se degradan por completo, hasta que los 

aminoácidos sean constituyentes, como es la caseína de la 

leche, a la cual la caseína es absorbida por su totalidad. En estos 
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casos se puede decir que todo el nitrógeno aminoacídico de 

estas proteínas es aprovechado por el organismo. Estas 

características mencionadas sobre proteínas, que son ingeridas 

en la dieta se le denominan como digestibilidad, se puede decir 

que se expresa en valores porcentuales. Es importante saber que 

una proteína que es degradada de forma completa y que se 

puede aprovechar en su totalidad corresponde a una 

digestibilidad de 100% (Cardellá y Hernández, 2007, p. 203). 

 

2.2.5.2. Fundamentos del método de digestión in vitro 

 

La digestión in vitro intenta simular las condiciones fisiológicas 

del intestino humano (in vivo), teniendo en cuenta la presencia 

de pH, las enzimas digestivas, tiempo de digestión y 

concentraciones de sal, entre otros factores sobre el 

funcionamiento del aparato digestivo. Estos estudios se utilizan 

ampliamente con el objetivo de predecir el comportamiento de los 

componentes de los alimentos en el tracto digestivo. los ensayos 

de digestión in vitro son explorados teniendo en cuenta las 

condiciones del laboratorio, proporcionando los protocolos 

pertinentes para llevar a cabo estos estudios. Sin embargo, 

puede ocurrir eventos durante la digestión, unos de los mayores 

inconvenientes del método es que no incluya las complejas 
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interacciones entre el alimento y el cuerpo, y también pueden ser 

reproducibles mediante estos ensayos (Minekus et al., 2014, p. 

5). (Lucas, 2016, p. 3) manifiesta que se debe de tener en cuenta 

las diferencias intrínsecas de cada persona, como es el estado 

de salud, sexo, edad, la ausencia o presencia de patologías, así 

como la genética influyen sobre el funcionamiento del aparato 

digestivo.  

 

Los métodos de digestión in vitro normalmente suelen incluir o 

se reproducen la fase oral, gástrica e intestinal pequeña y en 

ocasiones la fermentación bacteriana intestinal grande, aunque 

se obvia la fase oral si el alimento es liquido (Minekus et al., 

2014, p. 5). En cada una de las fases (oral, gástrica e intestinal) 

se crean fluidos simulados que contienen la concentración salina 

y enzimática adecuada para simular el proceso digestivo (Lucas, 

2016, p. 3). También, estas fases presentan varios factores, 

como las concentraciones salinas, la temperatura, pH, la 

estabilidad, los activadores, los inhibidores y el tiempo de 

incubación, que afectaran las actividades enzimáticas mediante 

el proceso de digestión. Como es el caso de la lipasa pancreática, 

que requiere calcio y sales biliares (Boisen y Eggum, 1991, p. 

154).  Por otro lado, la existencia de enzimas es un factor 

influyente en la obtención de los resultados, pues estas enzimas 
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actúan sobre el mismo sustrato y presentan diferencias en la 

actividad y especificidad (Lucas, 2016, p. 4).  

 

2.2.5.3. Modelos de digestión in vitro 

 

Existen distintos métodos o modelos in vitro que simulan la 

digestión gastrointestinal y que se emplean para llevar a cabo los 

estudios in vitro del perfil de disolución, bioaccesibilidad o 

biodisponibilidad de compuestos bioactivos presentes en 

alimentos o fármacos: los métodos de digestión estáticos y 

dinámicos (Viadel, 2017). 

 

A) Modelos de digestibilidad in vitro estáticos  

 

Los modelos de digestión in vitro estáticos son los más 

utilizados, porque es barato y sencillo (Según Lucas, 2016, 

p.4). Estos modelos también conocidos como modelos 

bioquímicos se definen como modelos en los que los 

productos de la digestión no se eliminan durante el proceso de 

digestión y que no imitan los procesos físicos que ocurren in 

vivo como, por ejemplo: corte, mezcla, hidratación, cambio y 

las condiciones a lo largo del tiempo, etc.  Estos modelos son 

particularmente útiles cuando hay digestión limitada, por 
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ejemplo, el estómago, estos son menos aplicables para 

estudios de digestión total. Estos modelos estáticos se utilizan 

en estudios de digestión de alimentos simples y nutriente 

aislados o purificados (Wickham, Faulks, y Mills, 2009, p. 5). 

En términos de pH gástrico, los modelos estáticos no son 

capaces de recrear los cambios dinámicos de pH durante el 

período de ingestión (Nguyen et al, 2015, p. 30). 

 

Varios de estos modelos fueron diseñados para evaluar la 

digestibilidad de las proteínas, el almidón y la bioaccesibilidad 

de los carotenoides y los contaminantes (Guerra et al, 2012, 

p. 3). 

 

B) Modelos de digestión in vitro dinámico 

 

Estos modelos o métodos de digestión estáticos in vitro tienen 

como desventaja de que no son capaces de imitar las 

condiciones fisiológicas del proceso digestivo humano. A lo 

contrario del modelo estático in vitro, los modelos dinámicos 

son capaces de imitar la digestión humana más próximo a la 

digestión in vivo, estos métodos permiten predecir de un modo 

más aproximado el perfil de disolución y la bioaccesibilidad de 
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los compuestos bioactivos en alimentos y fármacos (Viadel, B. 

2017). 

 

Se desarrollan dos modelos dinámicos, en los cuales son 

simuladores del TGI (tracto gastrointestinal) humano, por ello 

estos modelos consisten de un reactor para cada parte del tubo 

digestivo (estómago, intestino delgado, colon ascendente, 

transverso y descendente), donde la temperatura (37°C) es 

controlada al igual que el pH (Afkhami et al, 2007; Zhao et al, 

2012 y Gbassi y Vandamme, 2012).  

 

Estos modelos son: es el simular la microbiota del intestino 

humano, a este modelo se la denomina como SHIME 

(Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem) (el 

cual se abordará con más detenimiento debido a que se ha 

utilizado para determinar la liberación y resistencia de los 

probióticos encapsulados), este modelo se desarrolló para 

asimilar la interacción de la microbiota intestinal con el colon 

por lo que fue desarrollado por Molly et al (1993) en Bélgica 

(Juárez y Jiménez, 2013, p. 17).   

 

Y el segundo es el modelo gastrointestinal TIM. Que fue 

desarrollado por la Organización Holandesa de Investigación 
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Científica Aplicada, TNO por sus siglas en holandés es otro 

modelo in vitro conocido de GIT, creado por Havenaar y 

Minekus (1996) en los Países Bajos. El tracto digestivo general 

se reproduce mediante dos sistemas separados: la simulación 

de las condiciones del estómago, duodeno, yeyuno e íleon 

(intestino gástrico pequeño) que pertenece al sistema TIM-1 y 

el intestino grueso que pertenece al sistema TIM-2 para 

estudiar el GIT de humanos y animales monogástricos. Este 

modelo in vitro es relativamente barato y valido que no requiere 

restricciones laborales y éticas intensivas (Yoo y Chen, 2006, 

p. 4 y 6). 

 

El modelo de digestión dinámico tiene la ventaja de poseer 

una mejor simulación del TGI del humano ya que es continuo y 

las soluciones que se manejan para este proceso contienen 

enzimas además los tiempos de residencia de un reactor a otro 

son mucho mayores que los de un modelo convencional 

(Juárez y Jiménez, 2013, p. 18). 

 

2.2.5.4. Digestión in vitro – in vivo 

 

La correlación entre los ensayos de digestión in vitro como in vivo 

son de vital importancia (Xiaohong et al 2003, p. 2).  Hay que 
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tener en cuenta que los modelos de digestión humana in vitro se 

ven obstaculizadas por su incapacidad para imitar 

completamente los procesos que ocurren in vivo, como es 

particularmente el control hormonal y nervioso la actividad de las 

células mucosas, la complejidad de los movimientos peristálticos, 

la participación del sistema inmunitario local y los mecanismos 

de retroalimentación. Sin embargo, al combinar todos estos 

parámetros en la digestión in vitro en un solo enfoque es 

demasiado ambicioso. Hay que tener en cuenta que la simulación 

de la complejidad del tracto gastrointestinal humano sigue siendo 

un desafío para los científicos y tecnológicos para buscar el 

mejoramiento y la validación de las herramientas digestivas in 

vitro (Guerra et al 2012, p. 7).  

 

Los métodos de digestión in vivo se pueden realizarse en 

humanos o animales como son principalmente las ratas y cerdos 

(Montoya et al, 2015 y Wada y Lönnerdal, 2015). Sin embargo, 

los métodos de digestión in vitro son utilizadas para simular o 

imitar el tracto gastrointestinal (GI) en el hombre como es el 

impacto de ingesta de nutrientes que nos brinda los productos 

alimenticios o fármacos. Por lo tanto, es importante el desarrollo 

del in vitro para predecir los comportamientos de los alimentos, 
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fármacos y las formulaciones en los estados de ayuno y 

alimentación (Souliman et al 2006, p. 1). 

 

2.3. Desarrollo de las variables 

 

2.3.1. Variables Independientes  

 

Procesos sometidos a la semilla de chía: 

 Germinación 

 Molienda 

 Tostado 

 Cocción 

 

2.3.2. Variables Dependientes 

 

 Digestibilidad in vitro 

 Análisis químico proximal 
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2.4. Hipótesis de investigación   

2.4.1. Hipótesis general 

 

Los procesos de germinado, tostado, cocción y molienda influyen en el nivel 

de digestibilidad de proteína y en la composición químico proximal de la 

semilla de chía. 

 

2.4.2. Hipótesis estadístico  

 

Ho: Los tratamientos de germinado, tostado, cocción y molienda no 

influyen en el nivel de digestibilidad de proteína y en la composición 

químico proximal de la semilla de chía. 

 

Ha: Los tratamientos de germinado, tostado, cocción y molienda si influyen 

en el nivel de digestibilidad de proteína y en la composición químico 

proximal de la semilla de chía. 

 

Si p ≤ 0.05, entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

 

2.5. Variables (operacionalización) 

En la tabla 6 se establece la siguiente operacionalización de las hipótesis y 

variables  
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Tabla 6.  

Operacionalización de las variables 

HIPOTESIS 
TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD INSTRUMENTO 

Las diferentes 

operaciones  

sometidas a la 

semilla de chía 

(Salvia 

hispánica L.) 

influyen en la 

digestibilidad 

proteica y 

composición 

química 

proximal 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Tipos de 

procesos 

sometidos a la 

semilla de chía 

 Germinación 

 Molienda 

 Tostado 

 Cocción 

GERMINACION: La 
germinación es una 
sucesión de eventos por 
ello nos dan como 
resultado la 
transformación de un 
embrión en estado 
quiescente en una 
plántula (Cruz, 2017). 
MOLIENDA: La molienda 

es un proceso que 
reduce el tamaño de 
partículas mediante el 
aumento del área de 
superficie, y a 
consecuencia de ello, 
hace susceptibles a los 
granos al ataque por los 
jugos digestivos y las 
enzimas 
(Gorrachategui, 2010) 
TOSTADO: El proceso 

de tostado es una etapa 
crítica de interés, no solo 
para los granos también 
para otros alimentos. 
Para el desarrollo de 
color, sabor y textura es 
fundamental el tostado a 
través de reacciones 
químicas, transferencia 
de calor y secado que se 

 Tiempo y 

temperatura 

h, min, °C, 

días, 

Cronometro, 

termómetro 
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producen durante esta 
etapa (Zorrilla, 2015). 
COCCION: La cocción o 

escaldado es un 
tratamiento térmico, 
principalmente que se 
aplica a los productos 
vegetales; este 
tratamiento es útil en 
inactivar enzimas, 
favorecer al producto 
para su posterior 
utilización (Londoño, 
2018, p. 14). 
  
 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Digestibilidad in 

vitro 

La digestión in vitro 
intenta imitar las 
condiciones fisiológicas 
humanas (in vivo), 
teniendo en cuenta la 
presencia de enzimas 
digestivas y sus 
concentraciones, pH, 
tiempo de digestión y 
concentraciones de sal, 
entre otros factores sobre 
el funcionamiento del 
aparato digestivo 
(Minekus et al., 2014). 

Método enzimático 

Yagoub et al.  

(2004) 

D (%) Cálculo matemático 

Análisis químico 

proximal 

Es el conjunto de 
métodos que llega a 
determinar  la 
composición  nutricional 
de un alimentos, a este 
conjunto se le llega a 
conocer con el nombre 
de Weende (NoOzee, 
2015). 

Método AOAC 

(1980) 

h, min, °C, 

% 

Estufa 

Mufla 

Equipo digestor 

Equipo Soxhlet 

Equipo Kledalh 

Cálculo matemático 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

El siguiente trabajo presentó el tipo de investigación aplicada ya que se empleó 

conocimientos científicos sobre los métodos de procesamiento en que se utilizó 

en la determinación de las características químicos proximales y la digestibilidad 

proteica de la semilla de chía (Sánchez, 2006). 

 

3.2. Nivel de investigación  

 

La investigación es de nivel experimental ya que se manipula la variable 

independiente, es decir, los procesos sometidos a la semilla de chía (Salvia 

hispánica) germinada, molida, tostada y en cocción para determinar su análisis 

proximal y su digestibilidad proteica. (Gonzáles, 2009). 
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3.3. Métodos de investigación  

 

Se aplicó el método científico ya que se siguió las fases de una investigación 

científica.  

 

 

3.3.1. Lugar de ejecución  

 

Se ejecutó en los laboratorios de la FACAP Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial sede Tarma, de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

 

3.3.2. Métodos  

 

3.3.2.1. Metodología para el análisis químico-proximal de la 

semilla de chía sometida en los cuatro tratamientos. 

 

Para determinar humedad, grasa, ceniza, fibra y proteína que 

contiene la semilla de chía (Salvia hispánica L.) se utilizaron los 

métodos lectivos de Análisis de AOAC Internacional, la 

determinación de carbohidratos se hizo por diferencia. Estos 

análisis fueron actuaciones en los diferentes procesos sometidos 

a la semilla (AOAC, 2000). 
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3.3.2.2. Metodología para la determinación de la digestibilidad 

in vitro de la proteína 

 

Para calcular el porcentaje de la digestibilidad proteica de la 

semilla de chía sometida a diferentes tratamientos se 

determinó en base al método detallado por Yagoub et al. 

(2004) como se indica en la figura 26 del anexo 5 y también 

el método descrito por Akeson y Stahmann (1964). Este 

método se utilizó dos enzimas diferentes como son la pepsina 

y pancreatina que sirven para ayudar la simulación del 

sistema gastrointestinal que es parecido al de las personas a 

la que se trata de hacer en esta investigación y también 

utilizando un modelo matemático se llega a determinar la 

digestibilidad de la proteína.  

 

3.4. Diseño de investigación 

3.4.1. Metodología experimental 

 

3.4.1.1. Contenido del porcentaje de la digestibilidad in vitro 

proteica de la chía sometida a germinado, tostado, 

cocción (húmeda) y molienda. 
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Para el presente estudio se aplicará el método descrito 

por Yagoub et al. (2004)  y Akeson y Stahmann (1964) a fin 

de someter apropiadamente las variables como se detalla 

en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Diseño experimental para la evaluación de la semilla de chía 

sometida a diferentes tratamientos  

Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 R1T1 R1T2 R1T3 R1T4 

R2 R2T1 R2T2 R2T3 R2T4 

R3 R3T1 R3T2 R3T3 R3T4 

 

Leyenda: 

Tratamientos: 

 T1 :  Semilla de chía germinada 

 T2 :  Semilla de chía tostada  

 T3 :  Semilla de chía bajo molienda  

 T4 :  Semilla de chía bajo cocción 

R1, R2, R3 :  Repeticiones. 
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3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población  

 

Estuvo constituido por la semilla de chía (Salvia Hispánica L.) que fue 

obtenida del mercado de Tarma, proveniente de la ciudad de Cusco. 

 

3.5.2. Muestra  

 

La muestra estuvo conformada por 20 kg de semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) distribuida en 5kg por cada tratamiento. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información o datos 

3.6.1. Técnicas de instrumentación  

 

La recolección de información de datos se efectuó de acuerdo a las 

variables de estudio de la investigación. Los datos (indicadores) para la 

caracterización de la semilla de chía hasta conseguir los cuatro 

tratamientos, se desarrollará el flujo de operaciones como se muestra y 

detalla en los anexos 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

 



 

 

93 

 

3.6.2. Procedimientos de recolección de información o datos  

A. Metodología para la germinación d la semilla de chía  

 

En primer lugar, se desinfectó todos los envases con agua fría hervida 

añadiéndola hipoclorito de sodio a 5 ppm, luego se realizó la limpieza 

respectiva de semilla de chía eliminando así impurezas como piedras, 

polvo, cascarillas, etc.  

 

Las semillas de chía fueron rociadas utilizar un rociador y 

desinfectadas con hipoclorito de sodio a 5 ppm y con agua hervida fría; 

posteriormente fueron puestas a remojo por un periodo cercano a 30 

minutos a una temperatura de agua de 10 - 15 °C. una vez en remojo, 

otra vez fueron rociadas y desinfectadas con agua hervida fría para ser 

ubicadas en bandejas de tecnopor ya acondicionadas, es decir, 

previamente limpias. 

 

Las semillas de chía fueron llevadas a una prueba de germinación 

puestas en bandejas de tecnopor respectivas para tomar en cuenta el 

poder germinativo que las mismas tienen durante 5 días y a temperatura 

ambiente. Estas fueron hidratadas dos veces al día con agua fría 

hervida contenida hipoclorito de sodio a 5 ppm. 
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Durante el proceso de germinación se colocó en el interior de los granos 

extendidos papel toalla húmeda para mantener la humedad de los 

granos que quedan en el interior y así facilitar la germinación más 

uniforme. Después se la llevo a secado y a molienda.  

 

B. Metodología para la cocción (húmeda) de la semilla de 

chía 

 

Se llegó a pesar 250 g de semilla de chía así mismo fueron 

limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, polvo, cascarillas, 

etc. Luego se cocinaron a ebullición a 86 °C por un tiempo de 5 minutos. 

Enseguida se pasó al enfriamiento de las semillas cocidas a 

temperatura ambiente. Luego se llevó a secar por estufa por un periodo 

de 24 horas a temperatura 50°C. Y después se pasó a la molienda 

(harina de semilla de chía cocida), envasada en una bolsa de polietileno 

después almacenada a temperatura ambiente. 

 

C. Metodología para la cocción (tostado) de la semilla de 

chía 

 

Se llegó a pesar 250 g de semilla de chía.  Así mismo fueron 

limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, polvo, cascarillas, 

etc. Después se sometió la semilla de chía al tratamiento de tostado, 
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esta se realizó en una estufa, las semillas fueron colocadas extendidos 

en capas no muy gruesas para así ser sometidas a una temperatura de 

105 por 30 minutos. Luego ya con la muestra tostada se pasó a la 

molienda consiguiendo así “harina de semilla de chía tostada” envasada 

en una bolsa de polietileno después almacenada a temperatura 

ambiente. 

 

D. Metodología para la obtención de harina de chía cruda 

(Molienda) 

 

Se llegó a pesar 250 g de semilla de chía.  Así mismo fueron 

limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, polvo, cascarillas, 

etc. Las semillas fueron colocadas en un molino consiguiendo así 

“harina de semilla de chía” para su envasado en bolsa de polietileno 

después almacenada a temperatura ambiente. 

 

E. Determinación de la digestibilidad in vitro de la proteína (Yagoub, 

2004; y Akeson y Stahmann, 1964) 

 

La digestibilidad de la proteína in vitro se evaluó en base al método 

descrito por Yagoub et al. (2004); y Akeson y Stahmann (1964), en el 

cual se utilizó  a la semilla de chía sometida a cuatro diferentes 

tratamientos. 
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En pocas palabras, el procedimiento comprende del pesado de la 

muestra con 0.3g, adicionando 30 ml de HCl 0.1 N, y a todo esto se le 

agrega 0.003g de pepsina y se la lleva a incubación durante 3 horas a 

37 ° C en un baño de maría. Después de la digestión con pepsina se 

busca neutralizar a pH=7.5 – 8.0 con la ayuda de NaOH 0.2 N. 

Entonces, empieza la digestión pancreática iniciada con él. Además de 

7.5 ml de Buffer fosfato (pH 7,4) que contiene 0.004 g de pancreatina 

con 1mM de 0.011098 g de Cloruro de Calcio y 0.01% de 0.01 g de 

azida sódica para prevenir el crecimiento microbiano, y fueron 

incubados a 37 ° C durante 24 horas. Después del hidrólisis pancreática, 

1.5 ml de 1g / 10 ml de ácido tricloroacético se añadió, seguido de la 

centrifugación a 1500 rpm durante 30 min. El sobrenadante fue 

recolectado, y el contenido total de proteína se estimó en base al 

nitrógeno contenido utilizando el método Kjeldahl (AOAC, 2012). La 

digestibilidad se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

%𝐷 = 𝐴/B× 100 … … … … … … … … … …. 𝑒𝑐 (1) 

 

Donde %D es el porcentaje de proteína digerible, A es la proteína 

digerida y B es la proteína total. 
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El residuo no digerible se calcula mediante la siguiente ecuación: 

%𝑁𝐷 = 𝐶/ 𝐸 × 100 … … … … … … … … …. 𝑒𝑐 (2) 

Donde %𝑁𝐷 es el porcentaje de residuo no digerible, 𝐶 es el residuo 

no digerible en gramos y 𝐸 es la masa de la muestra. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de información o datos  

 

Con la información ya obtenida se procedió al procesamiento de los datos con 

apoyo del minitab 18 y Microsoft Excel 2016. Se empleó estadísticos descriptivos, 

correlación e inferencial para dar respuesta a los objetivos trazados. 

 

3.7.1. Pruebas estadísticas  

 

Los datos fueron sometidos a diversas pruebas estadísticas de carácter 

inferencial, descriptivo y correlacional, para luego probar las hipótesis 

planteadas en el estudio. 

 

a) Para establecer el tratamiento que permita un alto contenido de 

proteínas se utilizó el DCA calculándose el ANOVA al encontrar la 

variabilidad de los tratamientos a un nivel de significación del 5 % de 



 

 

98 

 

error se evaluara la prueba de comparación de medias de Tukey con el 

siguiente modelo aditivo lineal: 

 

 

 

i=1, …, p   j=1, …, q   k=1, …, rij 

 

 

Donde:  

𝒀𝒊𝒋𝒌: es el valor o rendimiento observado con el í – esimo nivel del 

factor A, j – esimo nivel del factor B, k – esimo repetición. 

μ: es el efecto de la media general 

αi:es el efecto del i – esimo nivel del factor A. 

β
i
:es el efecto del j – esimo nivel del factor B. 

(αβ)
ij
:es el efecto de la interaccion en el i – esimo nivel del factor A, j 

– esimo nivel del factor B. 

𝒆𝒊𝒋𝒌:es el factor del error experimental en el i – esimo nivel del factor 

A, j – esimo nivel del factor B, k – esimo repetición. 

𝒑:es el número de niveles del factor A. 

𝒒:es el número de niveles del factor B. 

𝒓𝒊𝒋:es el número de repeticiones en el i – esimo nivel del factor A, j – 

esimo nivel del factor B. 

Yijk=μ+αi+βi+(αβ)ij+eij
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1. Presentación, análisis e interpretación de información o datos 

 

En esta investigación se presenta los resultados mediante tablas y figuras de 

resumen como la media y la desviación típica (DT), para comprobar nuestra 

hipótesis se utilizó el DCA, con su correspondiente ANOVA de un solo factor. Para 

la comparación de las medias de Tukey se empleó un valor de 0.05 como nivel de 

significancia. 

 

Para el procesamiento de datos se trabajó con programas estadísticos como la 

hoja de cálculo d Microsoft Excel 2016 y Minitab 18. 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE SEMILLA 

DE CHÍA 
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4.1.1. Composición químico proximal de la semilla de chía sometida 

a diferentes tratamientos 

 

Los resultados del análisis químico proximal de la chía sometida a 

germinado, molienda, tostado (cocción seca) y cocción (húmeda) en base 

a 100g se muestran en la tabla 8 y figura 14. 

 

Tabla 8. 

 Composición químico proximal (g/100g) de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

sometida a diferentes tratamientos 

 Germinado Molienda Tostado Cocción 

Humedad    8.56±0.04   9.08±0.07   7.44±0.06     6.11±0.00 

Proteínas 20.17±0.50 15.34±0.34 18.07±0.67 18.07±1.86 

Grasa 29.08±4.31 33.15±3.99 30.29±2.90 33.17±1.06 

Ceniza   2.62±0.04    2.24±0.01   2.31±0.03 2.38±0.03 

Fibra  24.92±0.72 18.20±0.19 16.60±0.29 18.45±0.35 

CHO´s 14.64±4.73  22.00±4.35  25.29±2.81    21.81±2.39 

 

     El análisis de varianza nos muestra que hay diferencia significativa 

para el porcentaje de humedad (p=0.000), proteína (p=0.003), ceniza 

(p=0.000), fibra cruda (p=0.000) y carbohidratos (p=0.041) de la semilla 

de chía sometida a diferentes tratamientos, estos son valores menores a 

0.05; los resultados nos indica que rechazamos la hipótesis nula y 

concluimos que los diferentes tratamientos sometidos a la semilla de chía 

hacen variar el porcentaje de humedad, proteína, fibra cruda, ceniza y 
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carbohidratos. Sin embargo, se encontró no hay diferencia significativa 

para el porcentaje de grasa (p=0.382) que es un valor mayor a 0.05, por 

ello rechazamos la hipótesis alterna y concluimos que los diferentes 

tratamientos aplicados a la semilla de chía no hacen variar en el 

porcentaje de grasa. Para esto se estableció la prueba de comparación 

de las medias de Tukey, que nos permite ver los grupos de diferencia 

significativas por ello se muestra en las tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el 

anexo VIII. 

 

 

Figura 14. Composición química proximal de cada tratamiento a la que se sometió a 

la semilla de chía (Salvia hispánica L.). 
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A. Porcentaje de humedad para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de cocción nos muestra una humedad más baja y el 

tratamiento de molienda muestra una humedad más alta (Fig. 15). 

Para determinar la significancia estadística, en la tabla 9 se evalúa los 

intervalos de confianza de las diferentes medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de humedad de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos. 

 

En la tabla 9 se muestra que el grupo A es el tratamiento de molienda, B 

germinado, C tostado y D cocción. Los diferentes tratamientos no tienen las 

letras iguales por ello presentan diferencia significativa.  
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Tabla 9.  

Pruebas de medias de Tukey el porcentaje de Humedad de la 

semilla de chía sometida a diferentes tratamientos. 

 
 

 

 

 

 

 

B. Porcentaje de proteína para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de molienda muestra un contenido de proteína más baja 

y el tratamiento de germinado muestra un contenido de proteína más 

alta (Fig.16). Para determinar significancia estadística, en la tabla 10 

se evalúa los intervalos de confianza de las diferentes medias. 

 

 

 

Tratamientos N Media Agrupación 

Molienda  3 9.08 A        

Germinado  3 8.56    B     

Tostado   3 7.44       C  

Cocción  3 6.11          D 
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Figura 16. Porcentaje de proteína de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

     En la tabla 10 se muestra que el grupo A contiene los tratamientos de 

germinado, cocción y tostado, y el grupo B contiene el tratamiento de 

molienda; lo que les hace diferentes a los grupos A y B son 

significativamente diferentes porque ambos no comparten una letra. Por 

otro lado, los tratamientos de germinado, cocción, y tostado son con igual 

letra lo que no presentan diferencias significativas. El tratamiento de 

molienda mostro una media significativamente bajo. 
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Tabla 10.  

Pruebas de medias de Tukey del porcentaje de Proteína de la 

semilla de chía sometida a diferentes tratamientos. 

 
 

 

 

 

 

 

C. Porcentaje de grasa para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de cocción muestra el porcentaje de grasa alta y el 

tratamiento de germinado muestra el porcentaje de grasa baja 

(Fig.17). Para determinar significancia estadística, en la tabla 11 se 

evalúa los intervalos de confianza de las diferentes medias. 

 

Tratamiento  N Media Agrupación 

Germinado  3 20.178 A  

Cocción  3 18.07 A  

Tostado   3 18.070 A  

Molienda  3 15.335  B 



 

 

106 

 

 

Figura 17. Porcentaje de grasa de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

     En la tabla 11 se muestra que el grupo A contiene todos los tratamientos, 

no son significativamente diferentes porque todos los tratamientos 

pertenecen a la misma letra.  

 

Tabla 11.  

Pruebas de medias de Tukey del porcentaje de Grasa de la 

semilla de chía sometida a diferentes tratamientos. 

Tratamiento  N Media Agrupación 

Cocción  3 33.171 A 

Molienda  3 33.15 A 

Tostado   3 30.29 A 

Germinado  3 29.08 A 
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D. Porcentaje de ceniza para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de molienda muestra el porcentaje de ceniza más baja 

y el tratamiento de germinado muestra el porcentaje de ceniza más 

alta (Fig.18). Para determinar significancia estadística, en la tabla 12 

se evalúa los intervalos de confianza de las diferentes medias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Porcentaje de ceniza de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

     En la tabla 12 se muestra que el grupo A contiene el tratamiento de 

germinado, el grupo B contiene los tratamientos de cocción y tostado; y el 

grupo C contiene los tratamientos de tostado y molienda. El tratamiento 

tostado no es significativamente diferente porque comparte una letra. Los 
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tratamientos de germinado, cocción y molienda no comparten una letra, lo 

que nos indica que son significativamente diferentes. Por otro lado, el 

tratamiento de germinado posee una media significativamente mayor que 

el tratamiento de molienda. 

 

Tabla 12.  

Pruebas de medias de Tukey del porcentaje de Ceniza de   

la semilla de chía sometida a diferentes tratamientos. 

 

Tratamientos  N Media Agrupación 

Germinado  3 2.6250 A   

Cocción   3 2.3783  B  

Tostado  3 2.3083  B C 

Molienda  3 2.24333   C 

 

E. Porcentaje de fibra cruda para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de tostado muestra un porcentaje de fibra cruda más 

baja y el tratamiento de germinado un porcentaje de fibra cruda más 

alta (Fig.19). Para determinar significancia estadística, en la tabla 13 

se evalúa los intervalos de confianza de las diferentes medias. 
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Figura 19. Porcentaje de fibra cruda de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

En la tabla 13 se muestra que el grupo A contiene el tratamiento de 

germinado, el grupo B contiene los tratamientos de cocción y 

molienda; y el grupo C contiene los tratamientos de tostado. Los 

tratamientos de cocción y molienda no presentan diferencias 

significativas porque son de la misma letra (B). Todos los tratamientos 

no coinciden una letra, lo que nos defiere que son significativamente 

diferentes. Por otro lado, el tratamiento de germinado posee una 

media significativamente mayor que el tratamiento de tostado. 
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Tabla 13.  

Pruebas de medias de Tukey del porcentaje de Fibra cruda de la 

semilla de chía sometida a diferentes tratamientos. 

 

Tratamientos  N Media Agrupación 

Germinado  3 24.920 A       

Cocción  3 18.454    B    

Molienda  3 18.201    B    

Tostado  3 16.600       C 

 

 

F. Porcentaje de carbohidratos para semilla de chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El tratamiento de germinado presenta un porcentaje de carbohidrato 

bajo y el tratamiento de tostado presenta un porcentaje de carbohidrato 

alto, mientras los tratamientos de cocción y molienda son semejantes 

(Fig.20). Para determinar significancia estadística, en la tabla 14 se 

evalúa los intervalos de confianza de las diferentes medias. 
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Figura 20. Porcentaje de carbohidratos de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos. 

 

     En la tabla 14 se muestra que el grupo A contiene el tratamiento 

de tostado, molienda y cocción, el grupo B contiene el tratamiento de 

molienda, cocción y germinado. Los tratamientos de molienda y 

cocción no son significativamente diferentes porque comparte una 

letra. Los tratamientos de tostado y germinado no comparten una 

letra, lo que nos indica que son significativamente diferentes. Por otro 

lado, el tratamiento de tostado posee una media significativamente 

mayor que el tratamiento de germinado. 
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Tabla 14.  

Pruebas de medias de Tukey del porcentaje de Carbohidratos 

de la semilla   de chía sometida a diferentes tratamientos. 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.1. Digestibilidad In Vitro de la proteína de la chía sometida a 

diferentes tratamientos 

 

En la tabla 15 se muestran los resultados del cálculo de la digestibilidad In 

Vitro de la semilla de chía sometida a germinado, molienda, tostado 

(cocción seca) y cocción (húmeda) en base a 100g de parte comestible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  N Media Agrupación 

Tostado   3 25.29 A  

Molienda  3 22.00 A B 

Cocción  3 21.81 A B 

Germinado  3 14.64  B 
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Tabla 15.  

Digestibilidad proteica in vitro de la chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

La interpretación de varianza demostró que hay diferencias 

significativas para la digestibilidad in vitro obtenido mediante los diferentes 

tratamientos que se sometido a la semilla de chía, obteniendo así un valor 

p es menor a 0.05 (p=0.028), esto nos indica que rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que los diferentes tratamientos aplicados a la semilla 

de chía hacen variar la digestibilidad in vitro. Para esto se estableció la 

prueba de comparación de las medias de Tukey, que nos permite ver los 

grupos de diferencia significativas por ello se señala en la tabla 16 y anexo 

IX.  

 

El tratamiento de molienda presentó la digestibilidad más baja y el 

tratamiento de cocción presentó la digestibilidad más alta (Fig. 21). Para 

Tratamientos Digestibilidad 

Germinado 74.34±5.38 

Molienda 66.50±5.80 

Tostado 73.82±3.82 

Cocción 78.70±4.21 
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determinar significancia estadística, en la tabla 16 se evalúa los intervalos 

de confianza de las diferentes medias. 

 

 

Figura 21. Digestibilidad In Vitro de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

     En la tabla 16 se muestra que el grupo A contiene los tratamientos de 

cocción, germinado y tostado, y el grupo B contiene los tratamientos de 

germinado, tostado y molienda; lo que les hace diferentes entre los 

tratamientos de germinado y tostado no son estadísticamente significativas 

porque ambos comparten el mismo grupo. Los tratamientos de molienda y 

cocción que no comparten el mismo grupo, indica que el tratamiento de 
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cocción posee una media significativamente mayor que el tratamiento de 

molienda. 

 

Tabla 16.  

Pruebas de medias de Tukey para la digestibilidad proteica in 

vitro de la semilla sometida a diferentes tratamientos 

 
 

 

 

 

 

 

4.2. DISCUSIONES DE RESULTADOS  

 

4.2.1. Referido a la caracterización químico proximal de la semilla 

de chía (Salvia hispánica L.) sometida a diferentes 

tratamientos 

 

Los porcentajes de humedad de los cuatro tratamientos como son 

germinado, molienda, tostado y cocción que se sometieron a la semilla de 

chía (Salvia hispánica L.), varió entre 6.11 a 9.08% respectivamente para 

los diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 9. Se presentó diferencia 

significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. Siendo así que 

tratamientos N Media Agrupación 

Cocción 4 78.70 A  

Germinado 4 74.34 A B 

Tostado 4 73.82 A B 

Molienda 4 66.50  B 



 

 

116 

 

el tratamiento de molienda que presentó un porcentaje de humedad alta 

(9.08%) y el tratamiento de cocción que presentó un porcentaje de proteína 

bajo (6.11%). Así mismo se obtuvieron en los tratamientos de germinado 

(8.56%) y tostado (7.44%) (Fig. 15), cabe señalar que los valores hallados 

del porcentaje de humedad varían dependiendo de cada tratamiento. 

Salgado et al. (2005) reportaron el porcentaje de humedad de la chía 

comercial (5.57%), el resultado hallado en la investigación superior a lo 

reportado por el autor. Buenrostro et al. (2016) reportaron el porcentaje 

de humedad del germinado de la semilla de chía que fue germinada durante 

3, 4, 5, 6 días (6.98, 7.02, 7.25 y 7.34%), el resultado hallado en la 

investigación es superior a lo reportado por el autor. Gonzáles (2007) 

reportó el porcentaje de humedad para los tratamientos cocido (10.4%), 

tostado (3.62%) y crudo (6.3%) para frijol chino (Vigna radiata), el resultado 

del tratamiento de cocción es inferior y los tratamientos de tostado y 

molienda son superiores que lo reportado por el autor.  

 

     Los porcentajes de proteína de los cuatro tratamientos como son 

germinado, molienda, tostado y cocción que se sometieron a la semilla de 

chía (Salvia hispánica L.), varió entre 15.33 a 20.17 respectivamente para 

los diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 10. Se presentó 

diferencia significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. 

Siendo así que el tratamiento de germinado presentó un porcentaje de 

proteína alta (20.17%) y el tratamiento de molienda presento un bajo 



 

 

117 

 

porcentaje de proteína (15.33%). Así mismo se obtuvieron un porcentaje 

de proteína en los tratamientos de cocción (18.07%) y tostado (18.07%) 

(Fig. 16). Jiménez et a. (2013) reportaron el porcentaje de proteína (19.9%) 

para la semilla de chía (g/100g), el resultado encontrado en la presente 

investigación es inferior a lo reportado por los autores, sin embargo en otras 

investigaciones citadas se encontraron valores casi similares a los 

encontrados en la presente investigación así tenemos a Monroy et al. 

(2008) reportaron el porcentaje de proteína (18.65%); Xingú et al. (2017) 

reportaron (15 a 25%) de proteína (100g de porción comestible); Alvarado 

(2011) reportó el porcentaje de proteína (19.32%); Salgado et al. (2008) 

reportaron el porcentaje de proteína (16.97%) de la semilla de chía 

comercial, a comparación de estas investigaciones citadas se puede decir 

que el porcentaje de proteína que obtuvimos para los cuatro tratamientos 

se encuentran dentro de lo reportado por los autores. Buenrostro et al. 

(2016) reportaron el porcentaje de proteína de la semilla de chía germinada 

durante 3, 4, 5 y 6 días (22.88, 22.93, 25.18 y 25.57%), el resultado que 

obtuvimos para el tratamiento de germinado es inferior a lo reportado por 

los autores. Magro (2015) que reporta el porcentaje de proteína para la 

linaza germinada (19.23%) que fue germinado utilizando recipientes, la 

harina pre cocida de linaza germinada obtenida por autoclavado (18.92%) 

y la harina pre cocida de linaza germinada obtenida por tostado (18.23%) 

que llevo al tostado convencional en horno a 130°C por 30 min, el resultado 

del tratamiento de germinado es superior de lo reportado, los tratamientos 
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de cocción y tostado están casi dentro del valor reportado por el autor. 

Gonzáles (2007) reportó el porcentaje de proteína para el frijol chino cocida 

(22.90%) se llevó a ebullición, tostado (24.54%) llevado al tostado manual, 

germinado (2.36%) que llevo a germinar mediante un frasco y crudo 

(23.85%) que no tiene ningún tratamiento, estos resultados reportados nos 

indica que son superiores a los resultados obtenidos para los tres 

tratamientos sometida a la semilla de chía que es cocción, tostado y 

molienda (crudo), el germinado demuestra que es superior a lo reportado 

por el autor. Pezúa (2017) que nos reporta el porcentaje de proteína de la 

quinua geminada de tres variedades (13.09 a 13.94%) se germinó 

mediante bandejas de plástico y quinua cocida para las tres variedades 

(13.94 a 15.67%) que se coció mediante autoclavado, los resultados que 

obtuvimos tanto como el de germinado y cocido son superiores a lo 

reportado por el autor.  

 

El porcentaje de grasa para los cuatro tratamientos como es germinado, 

molienda, tostado y cocción que se sometieron a la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.); varió entre 29.08% a 33.17% respectivamente para los 

diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 11. No presentó diferencia 

significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. Siendo así los 

que los resultados que no variaron mucho tanto para cocción (33.17%), 

molienda (33.15%), tostado (30.29%) y germinado (29.08%). Pero 

podemos decir que la cocción es mayor que la molienda y el tostado es 
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mayor que el germinado (Fig. 17). Existen algunas investigaciones que nos 

reportan valores casi similares a lo encontrado en la presente investigación 

así tenemos a Alvarado (2011) reportó el porcentaje de grasa (29.82%) 

para la semilla de chía; Salgado et al. (2005) reportaron porcentaje de 

grasa en base húmeda (32.4%); Xingú et al. (2017) reportaron el 

porcentaje de grasa (100g de porción comestible) (30 a 33%); Monroy 

(2008) reportó el porcentaje de grasa (33.0%); Jiménez et al. (2013) 

reportó el porcentaje de grasa (27.95%), viendo los resultados de las 

investigaciones citadas podemos decir el porcentaje de grasa para cada 

uno de los tratamientos son similares a lo encontrado en la presente 

investigación. Delgado y Pinto (2015) reportaron el porcentaje de grasa 

para la semilla molida de chía (24.65%), el resultado encontrado en la 

presente investigación es superior a lo reportado por los autores. 

Buenrostro et al. (2016) nos reportaron el porcentaje de grasa para la 

semilla de chía germinada durante 3, 4, 5 y 6 días (25.99, 23.44, 21.78 y 

18.30%), los resultados que obtuvimos son superiores a lo reportado por 

los autores. Magro (2015) reporta el porcentaje de grasa para la linaza 

germinada (38.67%) que fue germinado utilizando recipientes, la harina pre 

cocida de linaza germinada obtenida por autoclavado (37.45%) y la harina 

pre cocida de linaza germinada obtenida por tostado (37.21%) que llevo al 

tostado convencional en horno a 130°C por 30 min, los resultados de los 

tratamientos de germinado, cocción y tostado que se obtuvieron en la 

presente investigación son inferiores a lo reportado el autor. 
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     El porcentaje de la ceniza para los cuatro tratamientos como es 

germinado, molienda tostado y cocción que se sometieron a la chía (Salvia 

hispánica L.); varió entre 2.24 a 2.62 % respectivamente para los diferentes 

tratamientos, como se ve en la tabla 12. Se presentó diferencia significativa 

estadísticamente entre los cuatro tratamientos. Siendo así que el 

tratamiento de germinado obtuvo un alto porcentaje de ceniza (2.62%) y el 

tratamiento de molienda obtuvo un bajo porcentaje (2.24%), en otro lado 

también obtuvimos el porcentaje de ceniza para cocción (2.37%) y tostado 

(2.30%) (Fig. 18). Existen investigaciones que se encontraron valores casi 

similares a los encontrados en la presente investigación como es Alvarado 

(2011) reportó el porcentaje de ceniza para la semilla de chía (5.24%); 

Monroy et al. (2008) reportaron el porcentaje de ceniza (4.35%); Jiménez 

et al. (2013) reportaron el porcentaje de ceniza (4.5%); Xingú et al. (2017) 

reportaron el porcentaje de ceniza (100g de porción comestible) (4 a 5%); 

Salgado et al. (2005) reportaron el porcentaje de ceniza en base húmeda 

(3.46%), los resultados mencionados por las investigaciones citadas son 

superiores que los resultados que obtuvimos. Buenrostro et al (2016) 

reportaron el porcentaje de ceniza para la semilla de chía germinada 

durante 3, 4, 5 y 6 días (5.23, 5.22, 5.45 y 5.35%), los resultados que 

obtuvimos del tratamiento de germinado son inferiores que lo reportado por 

los autores. Magro (2015) reporta el porcentaje de ceniza en la linaza 

germinada (3.24%) que fue germinado utilizando recipientes, la harina pre 
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cocida de linaza germinada obtenida por autoclavado (3.21%) y la harina 

pre cocida de linaza germinada obtenida por tostado (3.24%) que llevo al 

tostado convencional en horno a 130°C por 30 min, el resultado que 

obtuvimos del tratamiento de germinado son inferiores a lo reportado por el 

autor. Pezúa (2017) reporta el porcentaje de ceniza para la quinua 

geminada de tres variedades (3.21 a 3.10%) se germinó mediante bandejas 

de plástico y quinua cocida para las tres variedades (2.73 a 3.11%) que se 

coció mediante autoclavado, los resultados que obtuvimos como el 

tratamiento de germinado no se encuentra dentro de lo reportado por qué 

es inferior a estos resultados y el tratamiento de cocción se encuentra 

dentro de lo reportado. 

 

     El porcentaje de la fibra cruda para los cuatro tratamientos como es 

germinado, molienda tostado y cocción que se sometieron a la chía (Salvia 

hispánica L.); varió entre 16.60 a 24.92% respectivamente para los 

diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 13. Se presentó diferencia 

significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. Siendo así que 

el tratamiento de germinado obtuvo un alto porcentaje de fibra cruda 

(24.92%) y el bajo (16.60%) del tratamiento de tostado, por otro lado, 

también obtuvimos el porcentaje de fibra cruda para cocción (18.45%) y 

molienda (18.20%) (Fig. 19). Alvarado (2011) reportó el porcentaje de fibra 

cruda de la semilla de chía (19.88%), este valor es mayor a lo encontrado 

en la investigación,  sin embargo podemos mencionar otras investigaciones 
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que reportan valores casi similares a los encontrados en el presente 

investigación como es Monroy et al. (2008) que reportaron el porcentaje 

de fibra cruda (28.38%) este resultado reportado por el autor es superior a 

lo encontrado en la investigación; Salgado et al. (2005) reportaron el 

porcentaje de fibra cruda en base húmeda (24.15 %), los resultados 

encontrados en la investigación es similar al resultado reportado por el 

autor. Así mismo Buenrostro et al. (2016) reportaron el porcentaje de fibra 

cruda para la semilla de chía germinada durante 3, 4, 5 y 6 días (9.65, 9.24, 

18.27 y 14.08%), el resultado que obtuvimos del tratamiento de germinado 

es superior que los resultados reportados por el autor. Magro (2015) reportó 

el porcentaje de fibra cruda para la linaza germinada (6.52%) que fue 

germinado utilizando recipientes, la harina pre cocida de linaza germinada 

obtenida por autoclavado (15.87%) y la harina pre cocida de linaza 

germinada obtenida por tostado (15.32%) que llevo al tostado convencional 

en horno a 130°C por 30 min, podemos decir que los resultados que 

obtuvimos del tratamiento de germinado son superiores a lo reportado por 

el autor. Pezúa (2017) reportó el porcentaje de fibra cruda para la quinua 

geminada de tres variedades (3.39 a 3.73%) se germinó mediante bandejas 

de plástico y quinua cocida para las tres variedades (3.39 a 3.88%) que se 

coció mediante autoclavado, los resultados que obtenidos de la 

investigación tanto como el tratamiento de germinado y cocción no se 

encuentra dentro de lo reportado por el autor por qué es superior a estos. 
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     El porcentaje de carbohidratos para los cuatro tratamientos como es 

germinado, molienda tostado y cocción que se sometieron a la chía (Salvia 

hispánica L.); varió entre 14.64 a 25.29% respectivamente para los 

diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 14. Se presentó diferencia 

significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. Siendo así que 

se obtuvo un alto contenido de carbohidrato que es el tratamiento de 

tostado (25.29%) y más bajo que es el tratamiento de germinado (14.64%); 

por otro lado, podemos decir que el tratamiento de cocción (21.81 %) llega 

a ser casi igual al tratamiento de molienda (22%) (Fig. 20). Alvarado (2011) 

reportó el porcentaje de carbohidratos para la semilla de chía (40.34%), 

este valor es mayor a lo encontrado, sin embargo, en otras investigaciones 

que se realizaron se encontraron valores casi similares a los valore hallados 

en la presente investigación así tenemos a Xingú et al. (2017) que 

reportaron el porcentaje de carbohidratos (100g de porción comestible) (26 

a 41%); Salgado et al. (2005) que reportaron el porcentaje de carbohidratos 

en base húmeda (17.45%), los resultados encontrados de la presente 

investigación no son similares a lo reportado por los autores porque son 

inferiores y superiores. A si mismo Buenrostro et al. (2016) reportaron el 

porcentaje de carbohidratos para la semilla de chía germinada durante 

3,4,5 y 6 días (35.01, 38.89, 28.99 y 36.91%), el resultado que obtuvimos 

del tratamiento de germinado es inferior a lo reportado por el autor. Magro 

(2015) reportó el porcentaje de carbohidrato para la linaza germinada 

(23.71%) que fue germinado utilizando recipientes, la harina pre cocida de 
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linaza germinada obtenida por autoclavado (16.67%) y la harina pre cocida 

de linaza germinada obtenida por tostado (16.55%) que llevo al tostado 

convencional en horno a 130°C por 30 min, podemos decir que los 

resultados que obtuvimos del tratamiento de germinado es inferior a lo 

reportado por el autor. Pezúa (2017) reportó el porcentaje de carbohidratos 

para la quinua geminada de tres variedades (68.53 a 69.59%) se germinó 

mediante bandejas de plástico y quinua cocida para las tres variedades 

(68.29 a 69.65%) que se coció mediante autoclavado, esto nos indica que 

los resultados que obtuvimos en la investigación tanto como el tratamiento 

de germinado y cocido no se encuentro dentro del rango encontrado por 

qué es inferior a estos resultados. 

 

4.2.2. Referido a los análisis de la digestibilidad in vitro de la 

proteína de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) sometida a 

diferentes tratamientos 

 

El porcentaje de digestibilidad de proteína para los cuatro tratamientos 

como es germinado, molienda, tostado y cocción que se sometieron a la 

chía (Salvia hispánica L.); varió entre 66.50 y 78.70% respectivamente 

para los diferentes tratamientos, como se ve en la tabla 16. Se presentó 

una diferencia significativa estadísticamente entre los cuatro tratamientos. 

Obteniendo el mayor valor de digestibilidad de proteína como es el 

tratamiento de cocción (78.70%), que a la vez se asemeja 
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estadísticamente el tratamiento de germinado y tostado que obtuvieron un 

porcentaje de digestibilidad de 74.34 % y 73.82 %, y el menor valor de 

digestibilidad es en el tratamiento de molienda (66.50%) (Fig. 21). Los 

valores hallados del tratamiento de tostado y molienda podemos 

mencionar que es superior y menor a lo reportado por Monroy et al. 

(2008) que determinaron según la Norma Oficial Mexicana NMX-Y-85-

2002-SCFI, la digestibilidad de la harina de chía tostada que mostró un 

valor bajo de 29.01% y por último el mayor valor de digestibilidad se 

observó en la harina de chía de 79.80%; Buenrostro et al. (2016) 

utilizando el método detallado por Hsu et al. (1977) reportaron el 

porcentaje de digestibilidad in vitro del germinado de la semilla de chía 

que va entre los días 3,4,5 y 6 (71.30, 72.83, 71.12 y 70.29%), el resultado 

que se obtuvo es superior a lo reportado por los autores. Por otro lado, el 

valor hallado del tratamiento de germinación y cocción de la semilla de 

chía son menores y no están dentro del rango a lo reportado por Pezúa 

(2017) al que utilizó (método NTC 719), reporta la digestibilidad de la 

proteína de la quinua germinada de tres variedades es de 81.90 a 83.13% 

y también la digestibilidad de la proteína de la quinua cocida de tres 

variedades es de 84.07 a 86.27%. El valor hallado del tratamiento de 

cocción de la semilla de chía está dentro de los rangos de los reportado 

por Murriel y Rodríguez (2007) utilizaron el método in vitro de Akeson y 

Stahmann (1964), así reportaron el porcentaje de digestibilidad de 

proteínas para el garbanzo precocido varió entre 55.75 y 79.57%. Los 
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valores obtenidos de los tratamientos de cocción y molienda son inferiores 

a lo reportado por Monsoor y Yusuf (2002) quienes utilizando el método 

de Walter & Marck (1964), reportaron la digestibilidad de las proteínas 

del guisante, lentejas y garbanzo oscilan en 93.39, 95.19 y 89.01% antes 

de someterla a cocción y 97.62, 97.90 y 96.94% después de cocción. 

Gonzáles (2007) reportó la digestibilidad in vivo de frijol mungo (Vigna 

radiata) que se sometió a cocido (85.3%), tostado (82.9%) y germinado 

(66.8%), podemos mencionar también crudo (84.2%). los resultados 

obtenidos de los tratamientos de cocción, tostado y molienda son 

inferiores y el tratamiento de germinado es superior a lo que reporta el 

autor, así mismo podemos diferenciar la menor digestión que se puede 

mencionar en esta investigación que es el tratamiento de germinado y la 

mayor digestión que es el tratamiento de cocido, por lo que nos da 

entender la calidad proteica de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) y 

frijol chino (Vigna radiata) que se da en el tratamiento de cocción o cocido.  

 

4.3. Contrastación de hipótesis  

 

1. Hipótesis estadístico  

 

Ho: los tratamientos de germinado, tostado, cocción y molienda no influyen en 

el nivel de digestibilidad de proteína y en la composición químico proximal 

de la semilla de chía. 
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Ho: μA   =   μB 

Ha: los tratamientos de germinado, tostado, cocción y molienda influyen en el 

nivel de digestibilidad de proteína y en la composición químico proximal 

de la semilla de chía. 

Ha: μA   ≠   μB 

2. Grado de error  = 0.05 ó 5%: Si p ≤ 0.05. entonces se rechaza el Ho y se 

acepta la Ha 

 

3. Estadística de prueba: ANOVA: DCA 

 

4. Toma de decisión  

 

Tabla 17.  

p valor de la composición Químico Proximal y la Calidad Proteica de la 

Semilla de Chía (Salvia hispánica L.) 

Tratamientos  p valor Observación 

Germinado 

Tostado 

Cocción 

Molienda 

Composición  químico 

proximal 
< 0.05 

 

Humedad 

Proteína 

Fibra cruda 

Ceniza 

Grasa 

Carbohidratos 

 

Calidad proteica  

Digestibilidad in vitro 

   0.000 

0.003 

0.000 

0.000 

0.382 

0.048 

 

 

0.028 

    Se acepta Ha 

Se acepta Ha 

Se acepta Ha 

Se acepta Ha 

Se acepta H0 

Se acepta Ha 

 

 

Se acepta Ha 
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Con la probabilidad de p valor menor al 0.05 de grado de significancia; los tratamientos 

como el germinado, tostado, cocción y molienda influye en el nivel de la digestibilidad 

y la composición químico proximal (Humedad, Proteína, Fibra cruda, Ceniza, Grasa y 

Carbohidratos) de la semilla de chía (Salvia hispánica L.). A excepción de la grasa ya 

que tiene un p valor mayor 0.382 de grado de significancia. 

 

Interpretación: 

  

H: los tratamientos como el germinado, tostado, cocción y molienda influyen en la 

digestibilidad y en la composición químico proximal (Humedad, Proteína, Fibra 

cruda, Ceniza, Grasa y Carbohidratos) de la semilla de chía por tener un p valor 

menor a 0.05. Más no en la grasa que tiene un p valor mayor 0.05. 
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CONCLUSIONES 

 

- La composición química proximal de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) que 

se sometió al tratamiento de germinado, molienda, tostado y cocción, presentó 

una diferencia significativa en sus contenidos de proteínas, fibra cruda, agua, 

ceniza y carbohidrato; a diferencia del contenido de grasa que no presentó 

diferencia significativa. 

 

- Los tratamientos en que se sometió a la semilla de chía presentan diferentes 

parámetros: germinado (5 días a T° ambiente), cocción húmeda (T° agua 

hirviendo 86 °C x 5 minutos), tostado (T° 105°C x 30 minutos).  

 

- La digestibilidad proteica presentó una diferencia significativa en los cuatro 

tratamientos como son: germinado (74.34%), molienda (66.50 %), tostado 

(73.82%), cocción (78.70%).  

 

- El tratamiento de cocción húmeda (78.70%) aumenta la digestibilidad de 

manera significativa y, por lo tanto, mejora la calidad de la proteína de la semilla 

de chía. 
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SUGERENCIAS 

 

 Realizar un estudio de la digestibilidad de la proteína In Vivo de la semilla de chía. 

 Realizar un estudio de digestibilidad de la proteína y componentes nutricionales 

de la harina extruida de la semilla de chía aplicando el germinado 

 Realizar un estudio de variación o comportamiento durante la germinación, 

cocción (húmeda) y tostado (cocción seca) a diferentes tiempos y temperaturas, 

de la quinua y sus componentes nutricionales 

 Realizar un estudio de germinado de la semilla de chía aplicando la cocción y 

tostado. 

 Determinar otros nutrientes como minerales (calcio, fosforo, zinc y hierro) y 

vitaminas de la semilla de chía, según la variación o comportamiento durante la 

germinación, cocción (húmeda) y tostado (cocción seca). 

 Determinar los ácidos grasos que contiene la semilla de chía, según la variación 

o comportamiento durante la germinación, cocción (húmeda) y tostado (cocción 

seca). 

 Realizar un estudio sobre la influencia de temperatura y humedad en la 

germinación de la semilla de chía durante los días 3, 4,5,6. 

 Hacer una evaluación sensorial de los productos elaborados a base de la semilla 

de chía extruida, germinada, tostada y cocida, ya sea en harina o esteros. 
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ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE LA GERMINACIÓN DE LA SEMILLA DE CHÍA 

Equipos y materiales: 

 Estufa 

 Molino 

 Balanza analítica 

 Termómetros  

 Pacas Petri  

 Rejillas  

 Platos de tecnopor  

 Rociador de plástico para agua 

 Papel toalla  

 Tela  

 Bolsas de polietileno 

 Agua hervida fría 

 Hipoclorito de sodio 5ppm

 

Procedimiento: 
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Figura 22. Diagrama de flujo de germinación de semillas de chía. Fuente: 

elaboración propia 
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IMPUREZAS 

REMOJO 

GERMINADO 

SEMILLA DE CHÍA 
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ALMACENADO 

HARINA DE SEMILLA DE 

Peso: 250 gr 

Piedras, polvo, 

Tiempo : 25 min 

T° Agua : 37°C 

Días : 5 

T° : Ambiente 

Tiempo : 24 h 

T°               : 45°C 

Bolsa de polietileno  

T°: Ambiente  
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 Las semillas de chía se recepciónaron en envases adecuados para su conservación. 

 Las muestras de semilla de chía fueron pesadas en una balanza analítica. 

 Luego las mismas fueron limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, polvo, 

cascarillas, etc. 

 Las semillas de chía fueron lavadas en agua potable y posteriormente puestas a 

remojo por un periodo aproximado de 30 minutos con una temperatura de agua de 

10 a 15 °C. una vez en remojo, las semillas de chía fueron lavadas y escurridas para 

ser ubicadas en bandejas de plástico ya acondicionadas, es decir, previamente 

limpias. 

 Las semillas de chía fueron llevados a una prueba de germinación puestas en 

bandejas respectivas para tomas en cuenta el poder germinativo que las mismas 

tienen durante 5 días y a temperatura ambiente. 

 Durante el proceso de germinación se colocó en el interior de los granos extendidos 

papel toalla húmeda para mantener la humedad de los granos que quedan en el 

interior y así facilitar la germinación más uniforme. 

 Luego que las semillas de chía germinaron se paralizo el proceso de germinación 

por secado en una estufa, las semillas húmedas fueron colocadas extendidos en 

capas no muy gruesas para así ser sometidas a una temperatura de 45°C por 24 

horas. 

 Luego ya con la muestra seca se pasó a la molienda consiguiendo así la harina de 

semilla de chía germinada envasada en una bolsa de polietileno y almacenada a 

temperatura ambiente. 
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE LA COCCION (HÚMEDA) DE LA SEMILLA DE 

CHÍA 

 

Equipos y materiales: 

 Estufa 

 Termómetro   

 Placas Petri  

 Molino 

 Balanza analítica 

 Espátula  

 Recipiente de acero inoxidable para la 

cocción húmeda  

 Bolsas de polietileno 

Procedimiento: 
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Figura 23. Diagrama de flujo de cocción (húmeda) de semillas de chía. Fuente: 

elaboración propia 
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IMPUREZAS 

COCCIÓN 
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 Las semillas de chía se recepciónaron en envases adecuados para su conservación. 

 Las muestras de semilla de chía fueron pesadas en una balanza analítica. 

 Luego las mismas fueron limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, polvo, 

cascarillas, etc. 

 Las semillas de chía fueron se cocinaron a 86 °C por un tiempo de 5 minutos. 

 Luego las semillas cocidas se enfriaron a temperatura ambiente. 

 Luego se llevó a cabo el secado por estufa por un periodo de 24 horas a temperatura 

50°C. 

 Luego ya con la muestra seca se pasó a la molienda consiguiendo así la harina de 

semilla de chía cocida envasada en una bolsa de polietileno y almacenada a 

temperatura ambiente. 
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO DEL TOSTADO (COCCIÓN SECA) DE LA SEMILLA 

DE CHÍA  

 

Equipos y materiales:  

 Estufa 

 Molino 

 Balanza analítica 

 Papel aluminio  

 Cronometro  

 Bolsas de polietileno 

 

Procedimiento  
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Figura 24. Diagrama de flujo de cocción (tostado) de semillas de chía. Fuente: 

elaboración propia. 
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 Las semillas de chía se recepciónaron en envases adecuados para su 

conservación. 

 Las muestras de semilla de chía fueron pesadas en una balanza analítica. 

 Luego las mismas fueron limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, 

polvo, cascarillas, etc. 

 El sometimiento a tostado se realizó en una estufa, las semillas fueron colocadas 

extendidos en capas no muy gruesas para así ser sometidas a una temperatura de 

105 por 30 minutos. 

 Luego ya con la muestra seca se pasó a la molienda consiguiendo así la harina de 

semilla de chía tostada envasada en una bolsa de polietileno y almacenada a 

temperatura ambiente. 
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ANEXO IV.  PROCEDIMIENTO DE LA MOLIENDA DE LA SEMILLA DE CHÍA  

 

Equipos y materiales:  

 Molienda 

 Balanza analítica 

 Bolsas de polietileno 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo de la molienda de la semilla de chía. 
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 Las semillas de chía se recepciónaron en envases adecuados para su 

conservación. 

 Las muestras de semilla de chía fueron pesadas en una balanza analítica. 

 Luego las mismas fueron limpiadas para así eliminar impurezas como piedras, 

polvo, cascarillas, etc. 

 Las semillas fueron colocadas en un molino consiguiendo así la harina de semilla 

de chía para su envasado en bolsa de polietileno y almacenamiento a temperatura 

ambiente. 
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ANEXO V. PROCEDIMIENTO DE LA DETERMINACION DE LA DIGETIBILIDAD IN 

VITRO DE LA PROTEÍNA (Yagoub, 2004; y Akeson y Stahmann, 1964) 

 

Equipos y materiales:  

- 300 mg de muestra  

- 13 tubos falcón de 15ml  

- 13 tubos falcón de 30ml 

- Probeta de 30ml 

- Espátulas  

- peHmetro 

- pipetas  

- micro pipetas  

- vasos de precipitación   

- placas Petri  

- Estufa  

- Centrifuga  

- Baño maría  

- Equipo Kjeldahl. 

- Digestor 

Reactivos: 

- 3mg de pepsina. 

- Alcohol etílico. 

- Ácido clorhídrico 30 ml al 0,1 N. 

- NaOH al 0,2 N 

- 4mg de pancreatina  

- 1Mm de CaCl2 

- NaN3 al 0,01% 

- Ácido Tricloroacético al 30% 

- 250 ml de dH2O 

Para la solución Buffer 

- 2.015g de NaCl 

- 0.055g de KCl 

- 0.2875g de Na2HPO4 

- 0.05g de KH2PO4 

- 250 ml de dH2O 
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Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de descripción del procedimiento de la digestibilidad proteica. 

Fuente: Yagoub (2004). 

PESADO  
 

AJUSTE DE pH  

INCUBACIÓN 

PRECIPITACIÓN DE 

PROTEÍNA NO DIGERIDA  

CENTRIFUGACIÓN 

SECAR (estufa) 

MEDICIÓN % DE NITRÓGENO 

(método de Kjeldahl) 

INCUBACIÓN 

300 mg de muestra 
30 mL HCl 0,1 N 

3 mg pepsina 
 

Temperatura = 37°C 
Tiempo          = 3 h 

pH (7,5 – 8,0) con    

NaOH 0,2N 

CONTENIENDO: 

- 4 mg pancreatina  

- 1mM CaCl2 

- 0,01% NaN3 

Temperatura = 37°C 
Tiempo          = 24 h 

SOLUCIÓN: 
Ácido Tricloroacético 30% 

ADICIONAR 7,5 ml DE 

SOLUCIÓN BUFFER FOSFATO 

CON pH 7,4  

Velocidad = 1500 rpm 
Tiempo    = 30min 

CALCULO MATEMÁTICO 
(determinación de la 

digestibilidad proteica) 

Temperatura = 80°C 

Tiempo         = 12 h 
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Preparación de la solución BUFFER según el método del Laboratorio de Genómica 

Viral y Humana (2008). 

- Preparar 100ml de Ácido Clorhídrico a 1M (1M HCl) agregando 8.62 ml de HCl 

concentrado a 91 ml de dH2O previamente colocados en un vaso de precipitación 

de 250ml. ¡No agregar el agua al acido! Y mezclar utilizando el agitador magnético 

durante 5 minutos. Aforar al 100ml con dH2O. 

- Preparar 50ml de hidróxido de sodio a 10 M (10M NaOH) agregando 20g de NaOH 

a 40 ml de dH2O previamente colocado en un vaso de precipitación de 250ml. y 

mezclar utilizando el agitador magnético hasta que el NaOH se haya disuelto por 

completo. Aforar a 50 ml con dH2O. ¡precaución esta reacción es exotérmica! 

- Añadir las sales a un vaso de precipitación adecuando para el volumen de la 

solución por preparar. De acuerdo a la tabla 18.  

- Añada el 80% del volumen de dH2O requerido y mezcle encima del agitador 

magnético hasta diluir las sales. 

- Ajustar el pH a 7.4 con 1M HCl O 10M NaOH (según sea necesario) empleando 

para ello una micropipeta mientras se monitorea el pH. Añada las soluciones de 

HCl o NaOH gota a gota. 

- Aforar las soluciones con dH2O al volumen final requerido. 
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Tabla 18.   

Peso de la preparación de soluciones   

    Fuente: Laboratorio de Genómica Viral y Humana (2008).  

Digestión con pepsina: 

- Este procedimiento comprende en el tratamiento de la muestra llegando añadir 0.3 

g de muestra molida y desgrasada de chía se le agrega en los tubos FALCON de 

30 ml se le adicionaron 30 ml de HCl a 0.1 N y 0.003 g de pepsina y se lleva a 

incubar al baño maría durante 3 h con 37 °C. 

- Una vez finalizada la incubación se empieza a neutralizar a pH (7.5 – 8.0) con NaOH 

a 0.2N. 

Digestión con pancreatina: 

- Después del procedimiento con pepsina se añade a todo esto 7.5 ml de la solución 

Buffer Fosfato (pH = 7.4) preparada aparte junto con el 0.004 g de pancreatina, 

1mM de CaCl2 y 0.01 % NaN3 y se incuba a 37 °C por 24 horas. 

1X Cf 250 ml 500 ml 1000 ml 

NaCl 
138 

mM 
2.015 g 4.03 g 8.06 g 

KCl 3 mM 0.055 g 0.11 g 0.22 g 

Na2HPO4 
8.1 

mM 
0.2875 g 0.575 g 1.15 g 

KH2PO4 
1.5 

mM 
0.05 g 0.10 g 0.20 g 

dH2O -  cbp 250 ml cbp 500 ml cbp 1L 
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Determinación del residuo no digerible: 

- Una vez finalizada la incubación se le adiciona a todo esto 1.5 ml de ácido 

tricloroacético al 30% y se llega a centrifugar usando los tubos Falcón de 15 ml a 

3000 rpm por 30 minutos y se obtiene lo residuos no digeribles.  

- A esto se lleva en una placa y se pone a secar durante 12 horas con 80 °C  

Determinación de la proteína digerible: 

- Después del secado se le mide porcentaje de nitrógeno utilizando el método 

Kjeldahl.  

Cálculos: 

La digestibilidad de calcula mediante la siguiente ecuación: 

%𝐷 = 𝐴/𝐷× 100… … … … … … … … … …. 𝑒𝑐 (1) 

Donde %𝐷 es el porcentaje de proteína digerible, 𝐴 es la proteína digerida y 𝐵 es la 

proteína total. 

El residuo no digerible se calcula mediante la siguiente ecuación: 

%𝑁𝐷 = 𝐶/ 𝐸 × 100… … … … … … … … …. 𝑒𝑐 (2) 

Donde %𝑁𝐷 es el porcentaje de residuo no digerible, 𝐶 es el residuo no digerible 

en gramos y 𝐸 es la masa de la muestra. 
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ANEXO VI.  RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS PROXIMALES DE LA 

SEMILLA DE CHIA SOMETIDA A DIFERENTES TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

Germinado  

Repeticiones Humedad  Ceniza  Grasa  Fibra cruda  Proteína  Carbohidratos  

R1 8.57 2.67 30.28 25.76 19.69       13.03 

R2 8.60 2.60 32.66 24.52 20.70       10.92 

R3 8.52 2.60 24.29 24.49 20.14       19.96 

Molienda  

Repeticiones  Humedad  Ceniza  Grasa  Fibra cruda Proteína  Carbohidratos  

R1 9.01 2.23 29.26 18.00 15.03     26.47 

R2 9.08 2.24 37.22 18.39 15.28     17.79 

R3 9.15 2.25 32.96 18.21 15.70          21.73 

Tostado  

Repeticiones Humedad Ceniza Grasa Fibra cruda Proteína Carbohidratos 

R1 7.40 2.34 28.60 16.85 17.33    27.48 

R2 7.50 2.29 28.64 16.66 18.63         26.27 

R3 7.41 2.29 33.64 16.29 18.25    22.13 

Cocción  

Repeticiones Humedad  Ceniza  Grasa  Fibra cruda  Proteína  Carbohidratos  

R1      6.11 2.42 33.91 18.07 20.22    19.27 

R2 6.11 2.37 33.64 18.77 16.96     22.15 

R3 6.11 2.35 31.96 18.52 17.04     24.01 
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ANEXO VII.  RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA 

PROTEÍNA DE LA SEMILLA DE CHÍA SOMETIDA A DIFERENTES TRATAMIENTOS 

 

 

 

Digestibilidad proteica 

Repeticiones Germinado  Molienda  Tostado  Cocción   

R1 71.89 73.37 76.54 74.13 

R2 69.09 68.29 75.90 80.63 

R3 74.76 59.63 68.21 76.50 

R4 81.63 64.69 74.62 83.56 
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ANEXO VIII.  ANÁLISIS DE VARIANZA MEDIAS PARA  LA EVALUACIÓN QUÍMICO 

PROXIMAL 

 

 

%Humedad 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamientos 3 15.6275 5.20916 2178.05 0.000 

Error 8 0.0191 0.00239   

Total 11 15.6466    

 

Medias 

Tratamientos  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  3 6.110 0.000 (6.045, 6.175) 

Germinado  3 8.5633 0.0404 (8.4982, 8.6284) 

Molienda  3 9.0800 0.0700 (9.0149, 9.1451) 

Tostado   3 7.4367 0.0551 (7.3716, 7.5018) 

                              Desv.Est. agrupada = 0.0489047 

 
 
 

% de Ceniza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 0.250606 0.083535 87.93 0.000 

Error 8 0.007600 0.000950   

Total 11 0.258206    
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Medias  

Tratamientos N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  3 2.3783 0.0333 (2.3373, 2.4194) 

Germinado  3 2.6250 0.0433 (2.5840, 2.6660) 

Molienda  3 2.24333 0.00764 (2.20230, 2.28437) 

Tostado  3 2.3083 0.0275 (2.2673, 2.3494) 

      Desv.Est. agrupada = 0.0308221 

 
 

% de Grasa 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 3 38.42 12.81 1.16 0.382 

Error 8 88.00 11.00   

Total 11 126.42    

 

Medias  

Tratamiento  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción 3 33.171 1.056 (28.756, 37.587) 

Germinado 3 29.08 4.31 (24.66, 33.49) 

Molienda  3 33.15 3.99 (28.73, 37.56) 

Tostado   3 30.29 2.90 (25.88, 34.71) 

                           Desv.Est. agrupada = 3.31662 
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% de Fibra Cruda 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 3 121.690 40.5633 211.61 0.000 

Error 8 1.534 0.1917   

Total 11 123.223    

 

Medias  

Tratamientos  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  3 18.454 0.352 (17.871, 19.037) 

Germinado  3 24.920 0.723 (24.337, 25.503) 

Molienda 3 18.201 0.194 (17.618, 18.783) 

Tostado    3 16.600 0.288 (16.017, 17.183) 

  Desv.Est. agrupada = 0.437823 

 
 

% de Proteína  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 3 35.481 11.827 11.08 0.003 

Error 8 8.541 1.068   

Total 11 44.021    

 

Medias  

Tratamiento  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  3 18.07 1.86 (16.70, 19.45) 

Germinado  3 20.178 0.506 (18.803, 21.554) 

Molienda  3 15.335 0.336 (13.960, 16.711) 

Tostado    3 18.070 0.669 (16.695, 19.446) 

        Desv.Est. agrupada = 1.03323 
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% de Carbohidratos totales 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos  3 181.7 60.56 4.41 0.041 

Error 8 109.7 13.72   

Total 11 291.4    

 

Medias 

Tratamientos  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  3 21.81 2.39 (16.88, 26.74) 

Germinado 3 14.64 4.73 (9.71, 19.57) 

Molienda  3 22.00 4.35 (17.07, 26.93) 

Tostado   3 25.29 2.81 (20.36, 30.22) 

                      Desv.Est. agrupada = 3.70357 
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ANEXO IX. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  EL PORCENTAJE DE DIGESTIBILIDAD 

IN VITRO DE LA PROTEÍNA 

 
 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamientos 3 307.4 102.46 4.32 0.028 

Error 12 284.8 23.74       

Total 15 592.2          

 
 
 

Medias 

Tratamientos  N Media Desv.Est. IC de 95% 

Cocción  4 78.70 4.21 (73.40, 84.01) 

Germinado  4 74.34 5.38 (69.03, 79.65) 

Molienda  4 66.50 5.80 (61.19, 71.80) 

Tostado  4 73.82 3.82 (68.51, 79.13) 

         Desv.Est. agrupada = 4.87203 
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ANEXO X.  FOTOGRAFIA DE LA SEMILLA DE CHIA SOMETIDA EN DIFERENTES 

TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Semilla de chía comercial 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 28. Semilla de chía en proceso de germinación 
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Figura 29. Semilla de chía en proceso de cocción (húmeda) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Semilla de chía en proceso de tostado (cocción seca) 
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Figura 31. Secado de las semillas sometidas a germinado, cocción (húmeda) y 

tostado (cocción seca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. procesos de molienda de semilla de chía sometida a germinado, cocción 

(húmeda), tostado (cocción seca) y sin tratamiento 
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Figura 33. Semilla de chía sometida a diferentes tratamientos envasadas para 

análisis 
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ANEXO XI.  FOTOGRAFIAS DE LOS ANALISIS QUIMICOS PROXIMALES DE LA 

SEMILLA DE CHIA SOMETIDA A DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. análisis de humedad de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 
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Figura 35. análisis de ceniza de la semilla de chía sometida a diferentes tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. análisis de grasa de la semilla de chía sometida a diferentes tratamientos 
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Figura 37. análisis de fibra cruda de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. análisis de proteína de la semilla de chía sometida a diferentes 

tratamientos 
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ANEXO XII. FOTOGRAFIAS DE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE PROTEÍNA DE LA 

SEMILLA DE CHIA SOMETIDA A DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 39. Digestión con pepsina (Pesado de la muestra, reactivos como el HCl y la 

pepsina y primera incubación) 
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Figura 40. Pesado del NaOH para preparar la soda caustica al 10M y preparación el 

HCl al 1M para ajustar el pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Pesado de las sales para la preparación de la solución BUFFER y ajuste 

de pH con HCl y NaOH a la solución 
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Figura 42. Ajuste de pH y adición de la solución BUFFER junto con la pancreatina y 

las sales (CaCl2 y NaN3) a primera digestión de pepsina y la última incubación  
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Figura 43. Precipitación de proteína no digerida con Ácido Tricloroacético y 

centrifugación 
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Figura 44. Secado de la proteína no digerida y medición % de Nitrógeno (método de 

Kjeldahl) 

 

 

 

 

 

 


