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La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un alimento originario de las zonas
andinas. Este alimento está considerado entre los más nutritivos del planeta, apto

para el consumo de niños, ancianos, mujeres lactantes y embarazadas, y a todos
aquellos que deseen mejorar llevar una vida saludable con una buena dieta que le

brindara calidad a su alimentación. Todo esto se debe a sus altos contenidos de
proteínas y al ser el único alimento vegetal, que provee todos los aminoácidos
esenciales para la nutrición humana.

RO

La presente investigación tiene como objetivo determinar las propiedades

nutricionales de la quinua germinada. Las semillas de quinua tienen una capacidad

AG

de germinación del 98% a temperaturas de entre 15 y 23 °C. Entre las propiedades
nutricionales están en aumento del contenido de calcio en un 24.75%, también son
favorables para las preparaciones menos viscosas y más energéticas, además de

DE

incrementar sus nutrientes.

Los resultados obtenidos para el germinado de quinua fueron: 13,09% proteína,
6,10% grasa, 1,50% ceniza y fibra total 2,68% en base seca; vitaminas: 4,24 mg%

CA

de niacina y 6,20 mg% de ácido ascórbico; minerales: 4,56 mg% de hierro, 405,44
mg% de calcio y 39,86 mg% de fósforo, Los análisis fueron realizados según los

TE

métodos de la AOAC.
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Palabras clave: Quinua, zonas andinas, nutritivos, alimentación, proteínas.
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ABSTRACT

The quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is a food originating in the Andean
zones. This food is considered among the most nutritious on the planet, suitable
for the consumption of children, elderly, lactating and pregnant women, and all

those who wish to improve a healthy life with a good diet to provide quality to
your food. All this is due to its high protein content and being the only vegetable

RO

food, which provides all the amino acids essential for human nutrition.

The present research aims to determine the nutritional properties of germinated
quinoa. Quinoa seeds have a germination capacity of 98% at temperatures

AG

between 15 and 23 ° C. Among the nutritional properties are increasing calcium
content by 24.75%, are also favorable for less viscous and more energetic
preparations, in addition to increasing their nutrients.

DE

The results obtained for the germination of quinoa were: 13.09% protein, 6.10%
fat, 1.50% ash and 2.68% total fiber on a dry basis; vitamins: 4.24 mg% of niacin

CA

and 6.20 mg% ascorbic acid; minerals: 4.56 mg% iron, calcium 405.44 mg% and
39.86 mg% phosphorus. The analyzes were performed according to the AOAC

TE

methods.
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Key words: Quinoa, Andean zones, nutritious, food, proteins.
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I.

INTRODUCCIÓN

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) considerado el grano de oro. La Asamblea
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General de las Naciones Unidas declaró el 2013 como el Año Internacional de la
Quinua, uno de nuestros granos andinos estrellas. Alimento ancestral, insumo

nutritivo, fue en tiempos prehispánicos uno de los insumos más importantes junto
con la papa en la dieta peruana.

Durante los procesos industriales de refinamiento de alimentos se pierden y/o se
reducen sustancias, esenciales que el cuerpo necesita para su correcto

metabolismo. Los germinados proveen múltiples beneficios nutricionales y
terapéuticos a quienes los consumen ya que las vitaminas, minerales, proteínas,
carbohidratos, ácidos grasos y enzimas se encuentran más disponibles,

RO

combinando su consumo con una dieta balanceada ayudan a prevenir o mejorar

diversas condiciones en la salud humana; los germinados son una alternativa
alimenticia que contribuye con la disminución de la desnutrición en infantes,

AG

madres gestantes y madres lactantes.

La germinación representa la técnica más efectiva para aportar a nuestro cuerpo

DE

energía vital concentrada. La quinua Roja Pasankalla destaca por aportar más
lisina que cualquier otra especie de quinua, y teniendo en cuenta que el consumo

CA

de germinados es conocido por encontrar al alimento en su mayor valor nutritivo,
se investigó la posibilidad del consumo de este germinado, quien ha presentado
mayor cantidad de lisina, prolina, fenilalanina, triptófano y alanina. Dentro de los

TE

aminoácidos esenciales destacamos la lisina, presentándose con un aumento del
60% necesario para la síntesis de la proteína, empleada para un mejor desarrollo

IO

muscular y cerebral, un papel fundamental en el desarrollo de un infante.

BI
BL

El proceso de geminación es el método utilizado en esta investigación, el cual ha
sido aplicado en los granos andinos de quinua y kiwicha. En este trabajo se estudió
el efecto que tiene dicha germinación en el incremento de proteínas, grasas,
minerales y vitaminas que son esenciales en una buena dieta alimenticia.
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II.

MARCO TEÓRICO
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1. CAPITULO I: LA QUINUA Y SU PROCESO DE GERMINACIÓN
1.1 LA QUINUA (Chenopodium quinoa Willd):

La quinua (Chenopodium quinoa Willd), es un cultivo de gran importancia, que
se está revalorando por la necesidad de contar con alimentos de gran valor para la

humanidad, la quinua al igual que otros cultivos andinos ,desde la conquista ha
sido considerado como un alimento de bajo prestigio social, circunstancia en la
cual se ha mantenido como cultivo y alimento del campesino andino, en las

últimas décadas la sociedad moderna ha vuelto su mirada a esta especie, y aún no
se utiliza en todo su potencial

RO

La quinua es una planta, herbácea de ciclo anual y perteneciente a la familia de

los Chenopodiaces. Su tamaño varía desde 1 m a 3.5 m. según las diferentes
variedades y ecotipos. (Rivera, 1995)

AG

El cultivo de la quinua se adecúa a diversos suelos y pisos ecológicos, desde el
nivel del mar hasta los 4 000 m.s.n.m. Por su gran valor nutricional, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2011, declara al año 2013 como

DE

el “Año Internacional de la Quinua” (AIQ), con el especial propósito de difundir
su consumo y su cultivo en todas las regiones del mundo y así convertirlo en una

CA

alternativa para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial.
Paralelamente, la Organización Mundial de Salud (OMS) califica a la quinua
como un “Alimento Único” dada su capacidad como sustituta especial de las

TE

proteínas de origen animal. (MINAGRI, 2014).
El fruto de la quinua es un aquenio, pequeño y presenta diferentes coloraciones

IO

como se aprecia en la figura 1. La capa externa que la cubre es de superficie rugosa

BI
BL

y seca que se desprende con facilidad al ser puesta en contacto con agua caliente
o ser hervida. En esta capa se almacenan la sustancia amarga denominada
saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de quinua. (Rivera, 1995).

2
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Figura Nº 01: Fotos de cultivos de Quinua en Ayacucho.
1.2 NOMBRES COMUNES

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) recibe diferentes nombres en el área

andina que varían entre localidades y de un país a otro, así como también recibe

RO

nombres fuera del área andina que varían con los diferentes idiomas. (Mújica,
2004).

En Perú: Quinua, Jiura, Quiuna; en Colombia: Quinua, Suba, Supha, Uba, Luba,

AG

Ubalá, Juba, Uca; en Ecuador: Quinua, Juba, Subacguque, Ubaque, Ubate; en
Bolivia: Quinua, Jupha, Jiura; en Chile: Quinua, Quingua, Dahuie; en Argentina:



DE

Quinua, quiuna.

Español: Quinua, Quinoa, Quingua, Triguillo, Trigo inca, Arrocillo, Arroz
del Perú, Kinoa.

Inglés: Quinoa, Quinua, Kinoa, Swet quinoa, Peruvian rice, Inca rice, Petty

CA



rice.

Francés: Anserine quinoa, Riz de peruo, Petit riz de Peruo, Quinoa.



Italiano: Quinua, Chinua.



Portugués: Arroz miudo do Perú, Espinafre do Perú, quinoa.



Alemán: Reisspinat, Peruanischer reisspinat, Reismelde, Reis-gerwacks,

IO

TE



BI
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Inkaweizen.



Quechua: Kiuna, Quinua, Parca.



Aymara: Supha, Jopa, Jupha, Jauira, Aara, Ccallapi, Vocali, Jiura.
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1.3 UBICACIÓN TAXONÓMICA
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) está ubicada taxonómicamente de la
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siguiente forma: (Mujica y Jacobsen, 2006).
Reino : Vegetal



División : Fanerógamas



Clase : Dicotiledóneas



Orden : Angiospermas



Familia : Chenopodiáceas



Género : Chenopodium



Sección : Chenopodia



Subsección : Cellulata



Especie : Chenopodium quinoa, Will

1.4 GERMINADOS DE QUINUA

RO



AG

La germinación es una secuencia de eventos que dan como resultado la
transformación de un embrión en estado quiescente en una plántula.
Durante los procesos industriales de refinamiento de alimentos se pierden y/o se

DE

reducen sustancias, muchas veces esenciales que el cuerpo necesita para su
correcto metabolismo. La germinación representa la técnica más efectiva para

CA

aportar a nuestro cuerpo energía vital concentrada.
El agua es la sustancia fundamental para toda germinación, ya que es la sustancia
que activa todo el proceso metabólico en una semilla. Las experimentaciones para

TE

la germinación de quinua se basaron en el uso del remojado de semillas
previamente seleccionas y lavadas, lo que implicaba un aumento de volumen en

IO

cada una de ellas contribuyendo a la emergencia de la radícula y a la caída del
episperma, fue así como se observó que las semillas empezaban a germinar

BI
BL

durante los primeros 2 días del proceso. Los días siguientes constaron únicamente
sobre el crecimiento longitudinal de la radícula.
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1.5 PROCESO DE GERMINACIÓN DE LA QUINUA
Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad
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biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de
condiciones ambientales favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente
disponibilidad de oxígeno que permita la respiración aerobia y, una temperatura
adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la
plántula.

La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios

metabólicos, que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de
reservas. A su vez la división y el alargamiento celular en el embrión provocan la
rotura de las cubiertas seminales, que generalmente se produce por la emergencia
de la radícula.

RO

Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, incluso

cuando se encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las semillas

AG

se encuentran en estado de latencia. Por ello, mientras no se den las condiciones
adecuadas para la germinación, la semilla se mantendrá latente durante un tiempo
variable, dependiendo de la especie, hasta que llegado un momento, pierda su

DE

capacidad de germinar.

Cuando una semilla germina, la primera estructura que emerge, de la mayoría de
las especies, después de la rehidratación de los diferentes tejidos es la radícula. En

CA

aquellas semillas, en las que la radícula no es el primer acontecimiento
morfológico, se consideran otros criterios para definir la germinación como: la

TE

emergencia del coleoptilo en granos de cereales; la obtención de plantas normales;
o el aumento de la actividad enzimática, tras la rehidratación de los tejidos. En la

IO

siguiente figura observamos el flujograma para el proceso de obtención de

BI
BL

semillas germinadas
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Recepción de semillas

Eliminación de impurezas

Semillas con 0% de
impurezas (piedras,
arena, hojas y metal)

Selección de semillas

Prueba de germinación

Temperatura agua
remojo 30 – 34 °C

Hidratación de semillas

RO

Lavar y desinfectar el sitio
y utencillos de trabajo

AG

Lavado de semillas previo al
montaje

DE

Montaje de semillas

Control y monitoreo del
proceso germinativo

Cambio mínimo de agua
dos veces

Temperatura agua de lavado
30 – 34 °C
Lavar mínimo una vez al día
Tempe. Ambiente 20-25°C
Tempe. Ambiente 20-25°C
Tempe. Agua de lavado 30-34°C

Escaldado de germinación

Tempe. Agua de escaldado > 90
°C, 5-10 min.

CA
TE

IO

Tiempo de remojo depende
de la semilla

Cosecha de los germinados

Lavar y desinfectar el sitio
y utencillos de trabajo

BI
BL

de

Empaque de germinados

Almacenamiento

Tempe. Agua de lavado 30-34°C
125 g por empaque fecha y
hora de empaque

Figura Nº 02: Diagrama de flujo del proceso de obtención de semillas
germinadas (CHAPARRO, 2009).
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En el proceso de germinación podemos distinguir tres fases:

ABSORCIÓN DE AGUA

FASE II

FASE III

PE
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FASE I

EMERGENCIA DE
LA RADÍCULA

RO

PERIODO DE IMBIBICIÓN

Figura N° 03: Fases del proceso de germinación de una semilla (Azcón,
Bieto y Talón, 1993)

AG

 Fase de hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la germinación,
sin el cual el proceso no puede darse. Durante esta fase se produce una intensa
absorción de agua por parte de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho

respiratoria.

DE

incremento va acompañado de un aumento proporcional en la actividad

CA

 Fase de germinación: Representa el verdadero proceso de la germinación. En
ella se producen las transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto
desarrollo de la plántula. En esta fase la absorción de agua se reduce

TE

considerablemente, llegando incluso a detenerse.
 Fase de crecimiento: Es la última fase de la germinación y se asocia con la

IO

emergencia de la radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza

BI
BL

porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria.
La duración de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades de las
semillas, como su contenido en compuestos hidratables y la permeabilidad de las
cubiertas al agua y al oxígeno. Estas fases también están afectadas por las
condiciones del medio, como el nivel de humedad, las características y
composición del sustrato, la temperatura, etc. Otro aspecto interesante es la
relación de estas fases con el metabolismo de la semilla. La primera fase se
7
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produce tanto en semillas vivas y muertas y, por tanto, es independiente de la
actividad metabólica de la semilla. Sin embargo, en las semillas viables, su
metabolismo se activa por la hidratación. La segunda fase constituye un período
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de metabolismo activo previo a la germinación en las semillas viables o de inicio
en las semillas muertas. La tercera fase se produce sólo en las semillas que

germinan y obviamente se asocia a una fuerte actividad metabólica que
comprende el inicio del crecimiento de la plántula y la movilización de las

reservas. Por tanto los factores externos que activan el metabolismo, como la
temperatura, tienen un efecto estimulante en la última fase.

En las dos primeras fases de la germinación los procesos son reversibles, a partir

de la fase de crecimiento se entra en una situación fisiológica irreversible. La
semilla que haya superado la fase de germinación tendrá que pasar a la fase de

RO

crecimiento y originar una plántula, o por el contrario morir.
1.6 FACTORES QUE AFECTAN A LA GERMINACIÓN

AG

Los factores que afectan a la germinación los podemos dividir en dos tipos:
a. Factores internos (intrínsecos): propios de la semilla; madurez y viabilidad
de las semillas.

y gases.

DE

b. Factores externos (extrínsecos): dependen del ambiente; agua, temperatura

CA

a) Factores internos:

Entre los factores internos que afectan a la germinación estudiaremos la

TE

madurez que presentan las semillas y la viabilidad de las mismas.
 Madurez de las semillas:
Decimos que una semilla es madura cuando ha alcanzado su completo

IO



desarrollo tanto desde el punto de vista morfológico como fisiológico.

BI
BL



La madurez morfológica se consigue cuando las distintas estructuras de
la semilla han completado su desarrollo, dándose por finalizada cuando
el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo. También, se la relaciona
con la deshidratación de los diferentes tejidos que forman la semilla. La
madurez se suele alcanzar sobre la misma planta, sin embargo, existen
algunas especies que diseminan sus semillas antes de que se alcance,
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como ocurre en las semillas de Ginkgo biloba o de muchas orquídeas,
que presentan embriones muy rudimentarios, apenas diferenciados.
Aunque la semilla sea morfológicamente madura, muchas de ellas
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pueden seguir siendo incapaces de germinar porque necesitan

experimentar aún una serie de transformaciones fisiológicas. Lo normal

es que requieran la pérdida de sustancias inhibidoras de la germinación o
la acumulación de sustancias promotoras. En general, necesitan reajustes

en el equilibrio hormonal de la semilla y/o en la sensibilidad de su tejido
para las distintas sustancias activas.


La madurez fisiológica se alcanza al mismo tiempo que la morfológica,
como en la mayoría de las especies cultivadas; o bien puede haber una

 Viabilidad de las semillas:


RO

diferencia de semanas, meses y hasta años entre ambas.

La viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las

AG

semillas conservan su capacidad para germinar. Es un período variable y
depende del tipo de semilla y de las condiciones de almacenamiento.
En general, la vida media de una semilla se sitúa entre 5 y 25 años.



Las semillas pierden su viabilidad por causas muy diversas. Podríamos

DE



pensar que mueren porque agotan sus reservas nutritivas, pero no es así,
sino que conservan la mayor parte de las mismas cuando ya han perdido


CA

su capacidad germinativa.
Una semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo.

TE

Esto, a su vez, origina una serie de productos tóxicos que al acumularse
en las semillas producen efectos letales futuros para el embrión. Para

IO

evitar la acumulación de esas sustancias bastará disminuir aún más su
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metabolismo, con lo cual habremos incrementado la longevidad de la
semilla. Ralentizar el metabolismo puede conseguirse bajando la
temperatura y/o deshidratando la semilla. Las bajas temperaturas dan
lugar a un metabolismo mucho más lento, por lo que las semillas
conservadas en esas condiciones viven más tiempo que las conservadas
a temperatura ambiente. La deshidratación, también alarga la vida de las
semillas, más que si se conservan con su humedad normal. Pero la
9

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

desecación tiene unos límites; por debajo del 2%-5% en humedad se ve
afectada el agua de constitución de la semilla, siendo perjudicial para la
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misma.
En resumen podemos decir que, para alargar más tiempo la vida de una
semilla, ésta debe conservarse en las siguientes condiciones: mantenerla

seca, dentro de unos límites; temperaturas bajas y, reducir al mínimo la
presencia de oxígeno en el medio de conservación.
b) Factores externos:

Entre los factores ambientales más importantes que inciden en el proceso de
germinación destacamos: humedad, temperatura y gases.
 Humedad:


La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene

RO

lugar durante la germinación; porque para que la semilla recupere su
metabolismo es necesaria la rehidratación de sus tejidos.

La entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a

AG



una diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que le
rodea. En condiciones normales, este potencial hídrico es menor en las

DE

semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la
radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes celulares de la
cubierta seminal; siempre a favor de un gradiente de potencial hídrico.
Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un

CA



exceso de la misma actuaría desfavorablemente para la germinación,

TE

pues dificultaría la llegada de oxígeno al embrión.



La humedad requerida para que se active el proceso de crecimiento y
desarrollo está entre 40 y 45%. (Bravo, 2013)

IO

 Temperatura:

BI
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La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya
que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones
bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. La
actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de
temperatura, existiendo un óptimo intermedio. Del mismo modo, en el
proceso de germinación pueden establecerse unos límites similares. Por
ello, las semillas sólo germinan dentro de un cierto margen de
10
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temperatura. Si la temperatura es muy alta o muy baja, la geminación no
tiene lugar aunque las demás condiciones sean favorables.
La temperatura mínima sería aquella por debajo de la cual la germinación
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no se produce, y la máxima aquella por encima de la cual se anula

igualmente el proceso. La temperatura óptima, intermedia entre ambas,
puede definirse como la más adecuada para conseguir el mayor

porcentaje de germinación en el menor tiempo posible, la temperatura
para que se logre la activación de la germinación esta entre 20 y 24°C.
(Bravo, 2013)
 Gases:


La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio

suficientemente aireado que permita una adecuada disponibilidad de O2

RO

y CO2. De esta forma el embrión obtiene la energía imprescindible para
mantener sus actividades metabólicas.


La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal con 21%



AG

de O2 y un 0.03% de CO2.

Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de
imbibición debe poder llegar hasta el embrión. A veces, algunos

DE

elementos presentes en la cubierta seminal como compuestos fenólicos,
capas de mucílago, macroesclereidas, etc. pueden obstaculizar la
germinación de la semilla por que reducen la difusión del O2 desde el


CA

exterior hacia el embrión.
Además, hay que tener en cuenta que, la cantidad de O2 que llega al

TE

embrión disminuye a medida que aumenta disponibilidad de agua en la
semilla.

A todo lo anterior hay que añadir que la temperatura modifica la

IO
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solubilidad del O2 en el agua que absorbe la semilla, siendo menor la
solubilidad a medida que aumenta la temperatura.
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2. CAPITULO II: BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA GERMINACIÓN
DE SEMILLAS DE QUINUA
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2.1 APORTE NUTRICIONAL

La germinación de granos de quinua incrementa el aporte nutricional que nos

brinda este pseudocereal. Mediante los análisis: Proximal, determinación de
Aminoácidos y de Oligoelementos; se determinó la gran ventaja que traería el
consumo de este alimento. (Jiménez, 2012).

Los análisis químicos se realizaron según los métodos de la AOAC, (AOAC,
2014).
 Análisis Proximal:

Mayor cantidad proteica y energía total.
Menor cantidad de Grasas.

RO




 Determinación de Aminoácidos:

En el germinado encontramos mayor aporte de lisina, prolina,

AG



fenilalanina, triptófano y alanina, aminoácidos esenciales para una
buena dieta balanceada y un correcto funcionamiento para nuestro

DE

metabolismo.

 Determinación de Oligoelementos:
Potasio, calcio, magnesio, sodio hierro, cobre, manganeso y zinc son

CA



los minerales que aumentan en más de un 100% a diferencia del

TE

consumo de quinua en granos.

a. Contenido de almidón y azucares en granos de quinua geminada.
Cuadro 01: Contenido de almidón y azucares en granos de quinua germinada

IO

(g/100g)

BI
BL

Muestra/días
de
germinación
0

Glucosa

Fructuosa

Sacarosa

Maltosa

Almidón

1.7

< 0.2

2.9

1.4

48

1

20.0

< 0.2

4.5

25.0

46

2

15.0

0.33

5.0

19.0

41

3

14.0

0.47

4.3

15.0

40

Fuente: Bedón, (2013).
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b. Contenido y digestibilidad de proteína en germinados de quinua:
Los resultados de proteínas en harinas de granos andinos germinados comparados
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con los granos sin germinar nos demuestran que no hay un incremento sustancial
en el grano de quinua.

Cuadro 02: Contenido de proteína cruda (gramos de proteína en 100 gramos de
semilla).
Tiempo de
germinación (días)

Amaranto
(Amaranthus sp.)

0

12.52 ± 0.10a

Quinua
(Chenopodium
quinoa w.)
14.76 ± 0.09 a

1

12.76 ± 0.13 a

2
3

Guandul
(Cajanus cajan)

37.71 ± 0.17 a

18.83 ± 0.15 a

14.15 ± 0.03 b

38.82 ± 1.07 ab

20.30 ± 0.39 b

13.61 ± 0.21 b

14.77 ± 0.07 a

39.97 ± 0.51 b

21.31 ± 0.30 c

14.35 ± 0.35 c

14.68 ± 0.44 a

38.73 ± 0.97 ab

20.83 ± 0.15 c

RO

Soya
(Glycine max)

Fuente: Chaparro, (2011).

AG

Los resultados tabulados son las medidas de tres observaciones. (±). Desviación típica, letras
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas P≤0.05.

Si bien el contenido de proteína en la quinua disminuye levemente la

DE

digestibilidad de la misma aumenta en un 80% aproximadamente como se muestra
en el siguiente cuadro:

Cuadro 03: Digestibilidad de la proteína cruda en quinua en diferentes estados de

CA

germinación expresada en porcentaje.
Tiempo de
germinación (días)

Amaranto
(Amaranthus sp.)

0

79.22 ± 5.79a

Quinua
(Chenopodium
quinoa w.)
79.40 ± 0.01 a

80.97 ± 2.11 a

2
3

Guandul
(Cajanus cajan)

80.23 ± 1.28 a

79.80 ± 0.53 a

90.35 ± 0.48 b

85.99 ± 1.08 b

82.55 ± 0.55 ab

79.28 ± 5.58 a

74.57 ± 5.57 a

84.66 ± 0.40 ab

90.25 ± 1.89 c

72.60 ± 3.51 a

82.53 ± 6.67 ab

85.03 ± 4.55 b

84.03 ± 2.31 b

TE
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IO

1

Soya
(Glycine max)

Fuente: Chaparro, (2010).
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2.2 EFECTO DE LA GERMINACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE HIERRO
Y CALCIO EN QUINUA
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a. Hierro disponible
Los resultados del contenido de hierro (mg del mineral por cada 100 g de

muestra), en los diferentes momentos del proceso germinativo se muestran en la
siguiente figura:

Cuadro 04: Contenido de hierro (mg / 100 g) en semillas de Amaranto,
Quinua, Soya y Guandul, en diferentes estados de germinación.
Tiempo de
germinación (días)

Amaranto
(Amaranthus sp.)

0

43.20 ± 10.66a

Quinua
(Chenopodium
quinoa w.)
6.84 ± 0.32 ab

1

32.25 ± 1.49 a

2
3

Guandul
(Cajanus cajan)

8.20 ± 0.11 b

5.59 ± 0.90 a

7.62 ± 1.67 a

6.40 ± 0.01 a

4.94 ± 0.52 a

30.98 ± 3.79 a

6.00 ± 0.21 ab

5.90 ± 0.35 a

5.40 ± 1.19 a

29.99 ± 9.69 a

5.23 ± 0.81 b

6.96 ± 1.43 ab

5.06 ± 0.87 a

RO

Soya
(Glycine max)

AG

Numero de réplicas = 3. Valores expresados como media ± desviación estándar. Letras diferentes en
la misma columna, para la misma especie, indican diferencias significativas (P≤0.05).
Fuente: Chaparro, (2011).

DE

Para el caso de las semillas de quinua, el incremento inicial del contenido de
hierro pudo deberse a la posible disociación de su complejo con el ácido fítico
(REIHANEH, 2007 y HURRELL, 2010); la disponibilidad de hierro en las

CA

semillas de quinua, pudo ser un antecedente para la formación de clorofila,
evidente en algunas etapas del proceso germinativo, en donde se observó algo

TE

de coloración verde durante el desarrollo del germinado. Mientras que la
disminución hacia el final del proceso germinativo (día tres), pudo deberse a las

IO

pérdidas por lavado y la hidratación constante de las semillas; según Sangronis
y Machado, 2007 y Donangelo y col. 1995, el constante remojo e hidratación es

BI
BL

el factor de mayor influencia en las pérdidas de este mineral.

b. Calcio disponible:
Tal como lo indican los resultados presentados en la figura 06, el proceso de
germinación genero cambios significativos (P≤ 0,05) en el contenido de calcio
en las semillas de quinua. En la quinua, el contenido de calcio se incrementó
significativamente a partir del segundo día de germinación; este incremento fue
14
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del 24.75% en el contenido de calcio en el tercer día de germinación, no se
encontró diferencia significativa en el contenido de calcio entre el segundo y
tercer día de germinación, pero sí entre estos con respecto a los días uno y cero
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de la germinación

Cuadro 05: Contenido de calcio (mg / 100 g) en semillas de Amaranto,
Quinua, Soya y Guandul, en diferentes estados de germinación.

Guandul
(Cajanus cajan)

241.37 ± 17.94a

159.81 ± 3.92a

1

92.78 ± 12.60 a

57.21 ± 4.61 a

229.76 ± 1.16a

247.63 ± 32.09b

2

254.47 ± 29.45 b

68.27 ± 8.13 b

227.85 ± 18.05a

203.02 ± 34.82ab

3

358.01 ± 0.90 c

71.37 ± 2.57 b

211.98 ± 20.93a

107.98 ± 16.94c

Amaranto
(Amaranthus sp.)

0

RO

Soya
(Glycine max)

133.05 ± 41.05a

Quinua
(Chenopodium
quinoa w.)
57.21 ± 2.01 a

Tiempo de
germinación (días)

Numero de réplicas = 3. Valores expresados como media ± desviación estándar. Letras diferentes en
la misma columna, para la misma especie, indican diferencias significativas (P≤0.05).

AG

Fuente: Chaparro, (2011).

2.3 PROPIEDADES DE LOS GERMINADOS DE QUINUA
Los germinados ayudan a prevenir enfermedades o a tratarlas en el caso de que ya



DE

se hayan manifestado. Se destacan las siguientes propiedades:
Favorecen los procesos de desintoxicación, depuración y eliminación de

CA

residuos almacenados en los tejidos o en la sangre.
Fortalecen el sistema inmune.



Antioxidantes, combaten la acción de los radicales libres.



Estimulan las secreciones del páncreas.



Facilitan la digestión, activan los procesos de regeneración y desinflamación

TE



IO

del aparato digestivo, revitalizan los mecanismos metabólicos internos.



Mejoran el funcionamiento intestinal, alivian el estreñimiento, fortalecen el

BI
BL

intestino y la flora intestinal, contribuyen a eliminar gases y desechos.



Rebajan el índice de colesterol.



Tonifican el sistema nervioso.



Contribuyen a mantener la elasticidad de las arterias y la vitalidad del sistema
glandular.
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Retrasan el envejecimiento, sus componentes permiten que las células del
cuerpo se mantengan jóvenes durante más tiempo.
Favorecen el metabolismo por su acción reconstituyente.



Su consumo está recomendado en casos de desnutrición por su riqueza en
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calcio. (Claude, 1998)

3. CAPITULO III: APLICACIÓN DE LAS SEMILLAS GERMINADAS DE
QUINUA EN PREPARADOS ALIMENTICIOS

Actualmente existe demanda en el mercado nacional e internacional principalmente

por la quinua con calidad industrial (grano grande, blanco, bajo contenido de
saponinas) para la obtención de elaborados como almidón, harina, leche vegetal,
colorantes, concentrados, enriquecedor de harinas, etc. (Mujica, 2001).

RO

Dentro de los procesos tecnológicos aplicados a los granos andinos se encuentran

aquellos que emplean calor, humedad, presión, trituración, etc., y también se emplean

AG

la biotecnología, como la germinación, para la obtención de la malta, como es el caso
de la malta de cebada obteniéndose bebidas con algún grado de alcohol.
La importancia de la alimentación infantil ha sido y es el interés mayúsculo de

DE

muchos investigadores y organismos públicos y privados. Una alternativa para
aumentar la densidad energética en las preparaciones (papillas) para niños pequeños,
es el tratamiento enzimático, el que permite modificar el almidón, logrando reducir

CA

la viscosidad y el volumen de la preparación, lo que facilitaría agregar más alimento,
con el consiguiente incremente de la energía y otro nutrientes, (Araya, 1989), esto se

TE

logra incluyendo cereales y leguminosas germinadas, que aportarían las enzimas
amilasas, capaces de convertir hidratos de carbono más complejos (almidón) en

IO

azucares más simples logrando el efecto mencionado, además de aportar más
nutrientes como son las proteínas, las cuales aumenta con el proceso de germinación,

BI
BL

lo mismo que con los aminoácidos lográndose mayor digestibilidad y mayor
eficiencia de utilización, (Khaleque, 1985; Del Valle, 1987; Sanchez, 1983).
Los resultados del análisis de los granos germinados de quinua fueron: 13.69%
proteína, 6,10% grasa, 1,50% ceniza y fibra total 2,68% en base seca; vitaminas: 4,24
mg de niacina por 100 g de quinua y 6,20 mg de ácido ascórbico por 100 g de quinua;

minerales: 4,56 mg de hierro por 100 g de quinua, 405,44 mg de calcio por 100 g de
quinua y 39,86 mg de fósforo por 100 g de quinua.
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo para la obtención de harina de
granos andinos germinados:
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FLUJOGRAMA DE OBTENCIÓN DE
HARINA DE GRANOS ANDINOS
GERMINADOS
GRANO ANDINO
LIMPIEZA
LAVADO

RO

REMOJO

GERMINACIÓN

DE

AG

GRANO ANDINO GERMINADO
(FRESCO)

SECADO

BI
BL

IO

TE

CA

ELIMINACIÓN DE RAICILLAS

MOLIENDA

TAMIZADO
HARINA DE GRANO ANDINO
GERMINADO

Figura 04: Flujograma para la obtención de harina de granos andinos germinados.
Fuente: Bravo, (2013).
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a. Contenido de almidón en granos andinos germinados:
El contenido de almidón disminuye por el proceso de germinación como se
aprecia en el siguiente cuadro se observa un gran cambio en el primer día e

PE
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germinado.

Cuadro 06: Cambios en el contenido de almidón en granos andinos germinados
por uno y dos días.

Almidón g (%)
Grano andino

Granos sin
germinar
(B.S.)

Quinua

64.89

Días de germinación
1
1
2
(6h)*
(8h)*
(6h)*
43.72 (B.S.)
27.31
59.22 (B.S.)

Kiwicha

61.96 (B.S.)

40.60

58.26 (B.S.)

RO

47.70
*indica horas de remojo.

AG

Fuente: Bravo, (2013).

b. Análisis proximal de harina de granos andinos germinados:
Cuadro 07: Análisis proximal de granos andinos germinados harina cernida malla

DE

6xx (base seca).
Humedad
(%)

Grasa (%)

Ceniza (%)

Proteína
(%)

Fibra total
(%)

Quinua

6.94

6.10

1.50

13.09

2.68

8.29

3.16

16.45

9.50

CA

Grano andino

TE

5.68
Kiwicha
Fuente: Bravo, (2013).

IO

c. Contenido de acidez en harinas de granos andinos germinados:
Las harinas de granos andinos germinados presentan una acidez elevada debido a

BI
BL

los ácidos grasos libres por la hidrolisis ocurrida durante la germinación.
Cuadro 08: contenido de acidez en harina de granos germinados
Grano andino

% Acidez (exp. Álcali N)

Quinua

7.31

Kiwicha

3.29

Fuente: Bravo, (2013).
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d. Contenido de vitaminas en granos andinos germinados y sin germinar:
En las vitaminas específicamente niacina y ácido ascórbico, se observa en la
siguiente figura, que el proceso de germinación incrementan mayormente el
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contenido de ácido ascórbico en el caso de la niacina el incremente es menor
indicando aso que estas vitaminas serian productos de ese proceso.

Cuadro 09: Contenido de vitaminas en harina de granos germinados y sin
germinar.
Niacina mg%

Quinua sin germinar

0.95

Quinua germinada

4.24

Kiwicha sin germinar

1.62

Kiwicha germinada

4.24

Ácido Ascórbico mg%
0.74
6.20
2.28
7.17

RO

Grano andino

BI
BL

IO

TE

CA

DE

AG

Fuente: Bravo, (2013).
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III.

CONCLUSIONES
En la actualidad existe un gran interés por los alimentos con un gran potencial
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proteico, principalmente por la quinua con una calidad industrial y teniendo en
cuenta eso en este trabajo se revisó las investigaciones más recientes sobre

germinado de quinua la cual se basan en su poder nutricional y el aumento de sus
propiedades y características alimenticias.

Los germinados de quinua poseen propiedades nutricionales superiores a los

granos secos; su contenido en vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas se
pueden aumentar en un gran porcentaje mediante el proceso de germinación.

Con la germinación de la quinua se logra convertir los hidratos de carbono más

complejos como el almidón en azucares más simples ya que la germinación
aportaría enzimas amilasas las cuales lograrían el efecto mencionado

RO

anteriormente: además también se logra aportar más nutrientes y aminoácidos
logrando una mayor digestibilidad en la proteína y mayor eficiencia en su

AG

utilización para preparados alimenticios.

En el caso de minerales en la germinación de la quinua el hierro y fosforo se ven
disminuidos esto debido a la energía necesaria para que ocurra dicho proceso, pero

DE

en cambio el calcio se ve incrementado en cantidades bastante elevadas y esto se
podría aprovechar en los preparados alimenticios dando una rica de fuente de

CA

calcio para madres gestantes y niños entre 2 y 3 años.
En cuanto a vitaminas y aminoácidos con la germinación se logra un aumento
significativo en estas; en el caso de las vitaminas el ácido ascórbico tuvo un

TE

incremento muy notable seguido de la niacina.
Uno de los usos más importantes que se le podría dar al germinado de quinua es

IO

en harina para utilizarlo en formulaciones de productos para la alimentación

BI
BL

infantil la cual debe tener bajo contenido de fibra, una adecuada densidad
energética, cantidad y calidad de proteínas.
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