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quinoa

 La quínoa es un cultivo

andino desarrollado 

desde hace unos 7.000 

años por los Incas, de la 

que existen por lo 

menos 10 variedades



amaranto

 El amaranto, preferido de los aztecas, se cultiva 
en América desde más de 4.000 años. 
Comprende más de 60 géneros y aprox 800 
especies  7 de ellas son las que se consideran 

más conocidas. Contiene cantidades almidón 
almacenado en el perisperma.  El embrión, que 
ocupa aproximadamente el 30% del grano, es 
una reserva importante de proteínas y lípidos



chia

 La chía, consumida por los aztecas y los 

nativos del oeste de Norteamérica por su alto 

aporte energético y versatilidad

 El término chía refiere a un pequeño grupo de 

plantas anuales pertenecientes a la familia 

Lamiaceae, nativas del suroeste de 

California, Texas, México y América Central



HISTORIA Y CONTEXTO

 Las semillas de quínoa, amaranto y chía jugaron un 
importante papel en las religiones precolombinas 
como ofrenda a los dioses. Su cultivo fue prohibido 
por el conquistador español en un intento por 
erradicar las ceremonias paganas realizadas en torno 
a ellas

 Actualmente, estas semillas resurgen no solo por su
gran resistencia a los cambios climáticos, sino 
también por sus propiedades nutritivas y funcionales. 



DEFINICION

 La quinoa, de la familia Chenopodiaceae, y el 
amaranto, de la familia Amaranthaceae, se 
consideran pseudocereales porque aunque 
botánicamente no son gramíneas, como los 
cereales, al igual que éstos  poseen un alto 
contenido de almidón.

 La chía, en cambio, no es un pseudocereal, 
sino una planta herbácea de la familia 
Lamiaceae, la misma de la menta.

 Los pseudocereales son dicotiledóneas a 
diferencia de las gramíneas.



CARBOHIDRATOS

Amaranto – 48% a 69% de almidón de 
pequeños gránulos que se digiere 2,5 a 5 
veces más rápido

Quínoa – 50% a 60% de almidón con 
gránulos pequeños.

Chia – bajo contenido en hidratos de 
carbono simples aprox 6% 

Cereales – 70 a 75 % de hidrataos de 
carbono complejos



PROTEINAS

El contenido en porlaminas es bajo lo que 

permite que sean usadas en la alimentación 

de individuos con enfermedad celiaca

Aminoácidos Amaranto Chía Quínoa H  de trigo

Triptofano (g) 0.18 0.72 0.17 0.13

Treonina  (g) 0.56 0.67 0.42 0.28

Lisina (g) 0.75 0.92 0.77 0.23

Met+Cist (g) 0.42 0.45 0.51 0.40

Fuente: USDA National Nutrient Database for Estándar Reference, Release 22. 

(Glúcidos disponibles calculados)



LIPIDOS

Fuente: USDA National Nutrient Database for Estándar Reference, Release 22. 

(Glúcidos disponibles calculados)

Ácidos grasos Chía Amaranto Quínoa Soja Canola

Lípidos 31 g 7 g 6 g 92 g 92 g

Saturados 10 % 21 % 10 % 16 % 8 %

Monoinsaturados 7 % 24 % 23 % 23 % 61 %

Poliinsaturados 76 % 40 % 47 % 62 % 31 %

Omega 3 57% 0,5 % 4% 6 % 8 %



FIBRA

 Amaranto – 7 g gran variación dentro de las 
especies

 Quínoa – 7 g

 Chia – 38 g siendo relevante la fibra soluble 
contenida en las semillas. Beltrán-Orozco, 
Salgado y Cedillo (2006) estudiaron  las 
propiedades funcionales de la semilla de 
chía, determinando  la alta capacidad de 
retención de agua (CRA)

 Arroz integral 2 a 4g de fibra, Harina Integral 
6 g de fibra



MINERALES

 El amaranto, la chía, contienen cantidades 

importantes de calcio, superando al contenido lácteo

 La biodisponibilidad del hierro es baja y se ve 

afectada factores como acido fítico y fibra. 

Amaranto Quínoa Chía

Calcio (mg) 159.00 47.00 631.00

Hierro (mg) 7.61 4.57 s/d

Sodio (mg) 4.00 5.00 19.00

Zinc (mg) 2.87 3.10 3.49

(Latham, 2002)



COMPUESTOS BIOACTIVOS 

 Fitoesteroles – Amaranto 25 mg

 Un estudio llevado reportó la presencia de péptidos 

bioactivos (lunasina) en las semillas de amaranto que 

tendrían propiedades anticancerígenas. Silva-Sánchez et 

al (2008) 

 Amaranto y Chia - Compuestos fenólicos las semillas 
de quínoa, amaranto, han sido estudiadas por su 

contenido en compuestos antioxidantes.

Repo de Carrasco y Encina Zeladam  (2008), Páski et al,  (2009) 



COMPUESTOS BIOACTIVOS

 Chia

 Antioxidantes - glicósidos flavonoides, ácido 
clorogénico y ácido cafeico, agliconas/ 
flavonoles, kaempferol,  miricetina, quercitina

 Chia, glicemia postprandial y colesterol 
serico. Vuksan et al (2001)

 Chia y presión sanguínea en diabetes tipo II. 
Vuksan et al (2007)

 Chía hipertrigliceridemia e insulino resistencia 
en ratas Chicco et al, (2009)



ANTINUTRIENTES

Quinoa - Las saponinas y el contenido 

de ácido fítico y oxalatos quizás sean 

sus principales desventajas. Presentan 

también inhibidor de tripsina y taninos 

pero en niveles bajos

Amaranto – Acido oxálico similar al 

contenido de las espinacas



COMO SE CONSUMEN

 Las semillas de amaranto se utilizan en ensaladas, 
tartas y budines. Su harina sirve para hacer tortas y 
galletas. También se pueden consumir “reventadas” 
como el pop o pororó, o en barras de cereales.

 El proceso de cocción de las semillas de quinoa y 
amaranto es muy simple. Se remojan y se cocina una 
parte en dos partes de agua hirviendo hasta que 
estén tiernas.

 Las semillas de chía no necesitan preparaciones 
especiales. Su consistencia es sólida, pero si 
permanecen en remojo unos 15 minutos se 
convierten en un gel sin sabor. 



Amaranto Quínoa Chía

Energy (Kcal) 371 368 490

Carbohidratos* g 58.55 57.16 6.15

Azúcares totalesg 1.69 s/d s/d

Almidón  g 57.27 52.22 s/d

Proteínas g 13.56 14.12 15.62

Grasas totales g 7.02 6.07 30.75

Saturados   g 1.46 0.71 3.18

Monoinsaturados  g 1.69 1.61 2.12

Poliinsaturados g 2.78 3.29 23.34

Omega 3 0.04 0.26 17.55

Fitoesteroles (mg) 24 s/d s/d

Fibra(g) 6.70 7.00 37.70

Calcio (mg) 159.00 47.00 631.00

Hierro (mg) 7.61 4.57 s/d

Sodio (mg) 4.00 5.00 19.00

Fuente: USDA National Nutrient Database for Estándar Reference, Release 22. (Glúcidos disponibles calculados)



CONCLUSIONES

Los pseudocereales y la chia son 

nuevos recursos en nuestra cultura 

alimentaria. Siendo aplicables a 

diferentes situaciones tanto patológicas 

como normales.


