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INTRODUCCIÓN 

Cultivo en condiciones desfavorables 
  clima – suelo 
 
Adaptabilidad agro – ecológica 
 
Propiedades nutricionales 
 
Propiedades saludables 



I + D + i  

sobrevivir 

vivir 

vivir bien 

vivir mejor 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS 
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Composición química: 

 

NUTRIENTES 

Proteínas 

Grasas 

H de Carbono 

Minerales  

Vitaminas  

NO 

NUTRIENTES 

 

 

Fitoquímicos 

Bioactivos 
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Saponinas 
Antioxidantes 

Fibra dietética   
 Isoflavonas 
  Péptidos 
       Otros 
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Valor nutricional:  ampliamente reconocido 
Valor saludable:  agrega compuestos  
      bioactivos 
TOTAL: Nutrientes + Fitoquímicos 

 



Contenido de compuestos 

bioactivos 

  ORIGEN: 
- Variedad, condiciones de cultivo, clima… 
MATRIZ: 
- Parte de la planta; semilla, cáscara, hojas… 
- Alimentos: entero, molido, líquido, con/sin fibra… 
- Concentrados, aislados…pura o mezclas… 
PROCESAMIENTO: 
- Secado, pelado, lavado, molienda… 
- Almacenamiento, envasado… 
- Cocción, extrusión… 
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ANTIOXIDANTES 

     

 
  
R*: e- desapareado, MUY reactivos 
Sustraen e- necesario para aparear su e- libre, generan más R* 
 
 
  
  
 Reacción en cadena DAÑO 



(-) ESTRÉS OXIDATIVO 

PROOXIDANTES 

ANTIOXIDANTES 
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Flavonoides en quínoa (mg/100 g) 
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FP = polifenoles libres 
BHP = hidrol básicos 
AHP = hidrol ácidos 

Fenoles 

Flavonoides 
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Capacidad antioxidante 
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FP = polifenoles libres 
BHP = hidrol básicos 
AHP = hidrol ácidos 
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- Son mucho más que antioxidantes 
“convencionales” 
- Regulan señales celulares de las 
vías de inflamación, carcinogénesis y 
neuroprotección  
- Contribuyen a la salud del tracto 
digestivo 
- Reducen la glicemia/insulinemia 
postprandial 
- Son anticariogénicos 
- Participan en la regulación de la 
presión sanguínea 
- Modifican las vías de la reacción 
alérgica 

COMPUESTOS 
FENÓLICOS 



 
ISOFLAVONAS 

 

 

             

                       17β-estradiol 

 
 Daidzeína 

Genisteína 



Norte 
Centro  
Sur 
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6 ecotipos locales de semillas parentales 
e hijas (H) de 3 zonas geográficas:  
1) Altiplánica (19°S), variedades 
 ANCOVINTO y CANCOSA 
2) Central (34°S), var CAHUIL y FARO 
3) Sur (39°S), var VILLARRICA y 

REGALONA  
+ una semilla procesada (FRANCESA) 

1 

3 

2 

Ecotipos locales de semillas de quínoa 
parentales e hijas 

Recolección de semillas parentales e 
hijas (H), cultivo y cosecha bajo 
condiciones controladas en campo 
experimental (30°S). 
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N 

C 

S 

Semilla 

Quinoa 

Daidzeína 

mg/100 g 

Genisteína 

mg/100 g 
  

ANCOVINTO H 0,75+0,01a ND 

ANCOVINTO 1,80+0,05b 0,37+0,02 

CANCOSA H 0,73+0,01 0,37+0,03 

CANCOSA 0,90+0,16 0,36+0,02 

CAHUIL H 0,75+0,05 0,42+0,05 

CAHUIL 0,74+0,13 0,41+0,03 

FARO H ND 0,38+0,01a 

FARO 0,87+0,05 0,48+0,02b 

VILLARRICA H 1,08+0,06a 0,46+0,05 

VILLARRICA 0,54+0,03b 0,43+0,02 

REGALONA H 0,82+0,26a 0,34+0,00 

REGALONA 0,56+0,02b 0,37+0,04 

MERCADO 

FRANCES P 
0,83+0,01 0,45+0,01 

Letras diferentes indican p<0,05 (parental vs H)   
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- Contenido de genisteína y daidzeína en quínoa: depende 
de su origen.  

 
- Contenido de daidzeína > genisteína en todas las semillas. 
  
- Dos variedades locales de semillas H mostraron ausencia 

de una isoflavona: algunas desaparecen en variedades 
campesinas.  

 
- Ecotipos del Altiplano (alta tª, radiación, aridez, suelos 

deficientes) contienen más isoflavonas, que disminuyen 
si se cultivan en condiciones ambientales diferentes.  

Lutz M1, Martínez A1; Vega-Gálvez A2; Miranda, M2, Martínez EA3.  



 
CAROTENOIDES 
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BETALAÍNAS 
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Betalaínas:  
0,15 a 6,10 mg/100 g, correlación con color, PF totales y flavonoles 
Antocianinas: 
120,4+7,2 mg/100 g, en brotes aumentan con exposición a luz  
  
Pasko et al. Food Chem (2009) 115: 994–998 



        PRESIÓN ARTERIAL  
 
 REGULACIÓN: RENINA + ANGIOTENSINA 
 
Renina + Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) 
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RENINA 

ECA 



Renina: hidroliza el angiotensinógeno para producir   
  angiotensina I, inactivo 
 
ECA: convierte angiotensina I en angiotensina II, activo  
 
 
 Receptores pared vascular: contracción del vaso 

HIPERTENSIÓN: > actividad de renina y/o ECA 

ECA: además inactiva bradikinina (vasodilatador), contribuye 
 a que no sea suficiente la relajación del vaso sanguíneo 
    > hipertensión 
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Péptidos naturales:  especificidad, < efectos secundarios,  
> potencia, < toxicidad (permite ingerir altas cantidades),   
> biodisponibilidad 
 
Péptidos bioactivos: son inactivos dentro del alimento,  
deben ser liberados de las proteínas que los contienen 
(hidrólisis x enzimas digestivas, fermentación o proteolisis x 
enzimas de microorganismos o plantas) 
 
Fuentes: proteínas animales, leguminosas, (cereales),  
  QUÍNOA (14% prot app) 
 
Ensayos:  in vitro (+ usado) 
   in vivo (ratas hipertensas) 
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PÉPTIDOS BIOACTIVOS 



Se han descrito niveles de 118 mg/100 g semilla 
 
Principales:  
β-sitosterol, campesterol, brassicasterol, estigmasterol 
 
β-sitosterol: 63,7 mg/100 g  
Campesterol: 15,6 mg/100 g  
Estigmasterol: 3,2 mg/100 g 
 
Valores > que en cereales (cebada, avena, centeno, maíz) 
 

Posible efecto hipolipemiante  
(reductor de colesterol sanguíneo) 
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FITOESTEROLES 



Son hormonas sexuales de los insectos 
 
FITO-ECDISTEROIDES (FECDE): sintetizados por las 
plantas para protección contra insectos herbívoros 
 
Por su similitud estructural con los andrógenos, se les ha 
utilizado en suplementos para deportistas con función 
anabolizante 
 
Más interesante: en estudio su capacidad de regular niveles 
de colesterol y glucosa en sangre, así como neuroprotección 
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ECDISTEROIDES 

Ecdisterona 

Semilla de quínoa: 138 to 570 μg/g total FECDE, 
 109 a 497 μg/g 20-OH Ecdysona 
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http://www.ergo-log.com/quinoa.html 

¿? 



mariane.lutz@uv.cl 



mariane.lutz@uv.cl 


