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RESUMEN 

El cultivo de la quinua, es un grano milenario originario de la zona andina de 

Sudamérica. Los germinados o brotes son el producto del desarrollo fisiológico dela 

semilla, desde la imbibición de agua, la activación o metabolismo celular, y la 

elongación de la plántula, hasta que alcanzan los primeros cotiledones. Los 

germinados de granos menores son consumidos por un segmento de la población 

urbana principalmente. En la actualidad poca es información se tiene de los 

germinados en granos Andinos. Más allá de su escasa producción y 

comercialización, los consumidores no cuentan con información suficiente sobre las 

bondades de este cultivo como germinado. Es por eso que se planteó el siguiente 

tema de estudio “Valoración de las cualidades nutricionales de germinados de cinco 

variedades de quinua bajo condiciones atemperadas en el Centro Experimental Cota 

Cota”, con el fin de; Identificar la variedad de germinado con mejor aporte nutricional 

y características físicas de desarrollo, determinando la mejor densidad de producción 

empleando las variedades: Blanquita, Intinayra, Kurmi, Jacha Grano y Phisanq’alla. 

De esta manera contribuir con información de la producción de los germinados como 

una alternativa de diversificación de los usos de la quinua. El trabajo de investigación 

se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota, perteneciente a la Facultad de 

Agronomía UMSA.En los resultados obtenidos, observamos que el contenido en 

hierro y vitamina C incrementa en los germinados según la variedad: en grano seco 

de quinua el contenido de hierro varía entre (2.23 y 3.2 mg/100g), en vitamina C de 

(0.06 -1.01 mg/100g) mientras que en los germinados el hierro es de (5.13 a 7.47 

mg/100g) yla vitamina C de (3.6 a 5.85 mg/100g). En características físicas: el mejor 

promedio en el peso fresco del germinado fue de Blanquita con una media de 65.72 

g con la densidad 2 (30g/144cm2).Para el promedio de la longitud de cotiledón, las 

mejores variedades fueron Phisanq’alla con una media de 23.77 mm y Kurmi con 

23.15 mm. El mejor promedio en la longitud de radiculares Jacha Grano con una 

media de 32.6 mm y Blanquita con una media de 29.62 mm. Ambos con la densidad 

1 (15g/144cm2). Las pruebas de degustación reportan calificaciones entre rangos 

dulce (8-10) y normal (5-7) para las variedades Phisanq’alla, Jacha Grano y kurmi.



  

 

 

SUMMARY 

The cultivation of quinoa is a millenary cereal originates from the Andean Zone of 

South America. Sprouts or sprouts are the product of the physiological development 

of the seed, from the imwatering, activation or cellular metabolism, and the elongation 

of the seedling, until reaching the first cotyledons. The sprouts of minor grains are 

consumed by a segment of the urban population mainly. Currently we only have little 

information about the germination of Andean grains. Beyond its scarce production 

and marketing, consumers do not count with enough information about the benefits of 

the sprouts from these grains. This is why the following topic of study was raised 

“Valuation of the nutritional qualities of sprouts of five varieties of quinoa 

(Chenopodium quinoa willd.) under tempered conditions in the Experimental Center 

Cota Cota", in order to:identify the variety of germination with better nutritional 

contribution and physical characteristics of development , determining the best 

production density using the following varieties: Blanquita, Intinayra, Kurmi, Jacha 

grain and Phisanqalla. In this way contribute with the information about the production 

of the germinated as an alternative of diversification of the uses of quinoa. The 

research work was realized in the Experimental center of Cota Cota, belonging to the 

faculty of Agronomy UMSA. 

In the results obtained, we observe that the content of iron and vitamin C increases in 

the germinated according to the variety: in dry grain of quinoa the iron content varies 

between (2.23 and 3.2 mg/100g), in vitamin C of (0.06-1.01 mg/100g) whereas in the 

germinated iron is from (5.13 to 7.47 mg/100g) and vitamin C from (3.6 to 5.85 

mg/100g). In terms of physical characteristics: The best average in the fresh weight of 

the sprout was Blanquita with an average of 65.72 g with density 2 (30g/144cm2). For 

the average length of cotyledon, the best varieties were Phisanq'alla with an average 

of 23.77 mm and Kurmi with 23.15 mm. The best average in the length of radicle is 

Jacha grain with an average of 32.6 mm and white with an average of 29.62 mm. 

Both with density 1 (15g/144cm2). Tasting tests report grades between sweet (8-10) 

and Normal (5-7) ranges for Phisanq'alla, Jacha Grano and Kurmi varieties. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La quinua, es una especie nativa del altiplano andino que vine siendo cultivada 

desde hace cientos de años, principalmente por las culturas andinas Aymara y 

Quechua para su consumo y comercialización, hoy la producción de quinua en el 

altiplanos es realizada por pequeñas familias productoras no organizadas y 

asociaciones de productores como la Asociación Nacional de Productores de Quinua 

(ANAPQUI), y la Asociación de Productores de Quinua Salinas (APQUISA) entre 

otros. También es estudiada por distintos investigadores e instituciones nacionales e 

internacionales como; el Centro Internacional de la Quinua, la FAO, PROINPA, el 

IICA de los que obtenemos cada vez nueva información sobre este cultivo. 

Los germinados o también conocidos como brotes, son alimentos vivos y frescos con 

grandes cantidades de enzimas, minerales, oligoelementos y vitaminas, los cuales se 

encuentran en todo el germinado y son fáciles de asimilar por el organismo. Hoy en 

día existe más interés por los germinados que se consumen en grandes cantidades 

en otros países y que podríamos producir en nuestro país, para poder ofrecer 

alimentos de calidad a la población, de ésta manera aumentar la diversidad de 

alimentos disponibles para el consumidor en los mercados populares y en la 

producción actual del Centro Experimental Cota Cota de Facultad de Agronomía 

perteneciente a la UMSA. 

La información sobre germinados en granos andinos es escaza. Más allá de su poca 

producción y comercialización. Al respecto la facultad de agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés cuenta con una tesis realizada en Cañahua en la 

Estación Experimental de Choquenaira, siendo la única referente a germinados 

dentro de la facultad de Agronomía. Calani (2004) ha reportado sobre la obtención de 

germinados de quinua Real, siendo aceptable el producto. 

Actualmente no se cuentan con información suficiente ni la promoción necesaria para 

el consumo de germinados en nuestros mercados, por lo cual no se tiene 

conocimiento sobre el aporte nutricional que este alimento ofrece. 

 

https://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/que-son-las-enzimas/
https://www.conasi.eu/blog/colaboradores-especiales/conoce-la-diferencia-entre-minerales-organicos-e-inorganicos/
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La promoción de nuevos productos alimenticios en los mercados del mundo, nace a 

través de la investigación y desarrollo de productos. Pudiendo adquirir conocimientos 

que permiten apreciar, difundir e inculcar el consumo de estos productos en beneficio 

de los consumidores.  

Según Mujica et al. (1999), “los esfuerzos deben encaminarse a investigar y diseñar 

tecnologías apropiadas de procesamiento de alimentos de bajo costo alentando a las 

pequeñas empresas a desarrollar productos nuevos y nutritivos en base a cultivos 

andinos.” 

El presente trabajo de investigación brinda tanto al productor como al consumidor 

información necesaria para la producción y el aporte nutricional que ofrece este 

producto, buscando la variedad más efectiva en desarrollo y contenido nutricional 

para su propagación y consumo, proporcionando información sobre este grano 

andino de gran importancia a nivel mundial, como lo es la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), de esta manera apreciar las variedades estudiadas, y promocionar una 

nueva forma de consumo y comercialización de este grano ancestral. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

- Valorarlas cualidades nutricionales y físicas de germinados de cinco 

variedades de quinua, bajo dos densidades de propagación en el Centro 

Experimental Cota Cota. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar el germinado con mejor aporte nutricional y características físicas de 

desarrollo de las cinco variedades de quinua. 

- Evaluar la mejor densidad de semilla para la producción de germinados, 

gramos por bandeja de germinación. 

- Analizar las interacciones de las densidades entre variedades. 

- Obtener costos parciales de producción. 

 

2.3 Hipótesis 

 

- Las cualidades del germinado de las cinco variedades de quinua con mejor 

aporte nutricional y características de desarrollo son las mismas.  

- Las densidades de siembra para la producción de germinados son similares y 

no tienen efecto alguno.  

- Los costos de producción para las dos densidades son similares. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 La quinua 

Uno de los centros de domesticación de plantas cultivadas en el mundo es la zona 

andina, cuenta con sistemas agrícolas sostenibles y con mayor diversidad genética 

en el mundo. “La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es una planta andina, 

presenta la mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y progenitores 

silvestres, que se desarrollan en los alrededores del Lago Titicaca de Bolivia y Perú” 

(Mamani F., 2016). 

Según Mujica (2007), “la quinua es una planta alimenticia muy antigua en el área 

andina. Según algunas investigaciones, su cultivo data de 5000 años a.C. Los incas 

reconocieron su alto valor nutricional y lo aprovecharon de modo integral, 

remplazando a las proteínas animales. Actualmente, en muchas áreas siguen siendo 

una de las principales fuentes proteicas.” 

La quinua es una halófita facultativa, es una especie que se adaptó a suelos con 

cierto grado de salinidad, pero también se produce en zonas sin contenido de sales. 

“Algunos resultados de investigaciones muestran que para las quinuas del altiplano, 

los suelos con una salinidad de 6 a 8 mS/cm son ideales” (Bosque et al., 2003). 

La quinua es una plata herbácea que por ser una planta angiosperma dicotiledónea 

pertenece a la familia de las quenopodiáceas, con fruto en aquenio (fruto seco, 

indehiscente que no se abre por sí solo), con una sola semilla y con pericarpio no 

soldado a ella. “La quinua alcanza de 1 a 2 m de altura. De su tallo principal salen 

ramas que se hacen más cortas a medida que brotan a más altura, formando un 

cono. Las hojas son lanceoladas, no denticuladas, farinosas de nervaduras pinnadas. 

Las flores son pequeñas en pedúnculos apretados, terminales y hermafroditas. La 

semilla es un grano pequeño comestible y de forma esférica. Se conocen variedades 

de la quinua: blanca, amarilla, roja, negra y real” (Reynaga A., Quispe, M., Onofre, 

R., 2013). 
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3.1.1 Origen de la quinua 

Según Ruskin (1989), la quinua probablemente fue domesticada en los Andes 

bolivianos, peruanos y ecuatorianos hace unos 3000 a 5000 años atrás, y Mujica y 

Jacobsen (2006) le atribuyen una antigüedad mayor con 7000 años atrás, por 

culturas preincas e incas (citados por García E., 2013). 

“La cultura Chiripa, en una co-evolución biosocio-cultural que se dio desde 

hace más de 3500 a.C. hasta 100 a.C., fue la primera cultura en domesticar no 

sólo la quinua sino también la papa, con la que empezaron a producir el chuño 

y la tunta, pues fueron los iniciadores de la construcción de camellones 

(sukakollus), sobre todo en la región de Wiñaymarka, con lo que aseguraron 

una gran producción agropecuaria, pues su agricultura se complementó con la 

domesticación de los auquénidos. El Período principal de esta cultura se 

puede situar, según las muestras radio carbónicas entre los años 591-116 a. 

C. y 31 d. C. Según esta cronología la cultura Chiripa en su fase más 

importante (Chiripa Tardío) es contemporánea a la época I de Taypicala 

(Tiwanaku)” (Alvarado J., Choque M., 2013). 

En la Figura 1 podremos apreciar como la quinua se fue distribuyendo a lo largo de 

los andes sudamericanos 

 

Figura 1. Distribución de quinua y cañahua en Sud América. Fuente: (Bonifacio, 1995). 
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3.1.2 Importancia de la quinua 

La producción de quinua se encuentra localizada en la zona altiplánica de Bolivia, 

que a su vez esta subdividida en tres áreas: Altiplano Norte, Centro y Sur. En los 

Altiplanos Norte y Centro el cultivo de la quinua forma parte de un sistema de 

rotación de cultivo después de la papa, pero en el Altiplano Sur se ha desarrollado un 

sistema de monocultivo, porque la quinua es el único cultivo que se adapta a las 

condiciones ambientales de la zona agroecológica (Mamani F., 2016). 

La quinua, para las familias productoras del Altiplano, es importante para la 

seguridad alimentaria, porque una parte de su producción es consumida por ellas, 

así también les genera ingresos económicos que les permite acceder a otros 

productos de primera necesidad. Este grano les brinda grandes beneficios por su 

calidad nutricional de 14 a 16% de proteína con amino-ácidos esenciales, con 

contenidos importantes en minerales, superiores a los cereales clásicos, como 

antioxidantes, y es el único alimento vegetal que posee todo el amino-ácido esencial, 

oligoelementos, vitaminas y no contiene gluten (Del Castillo, C. y Bosque, H., 2013). 

En la tabla 1 podemos observar una comparación de los componentes nutricionales 

presentes en el grano de quinua como: proteínas grasas y otros, en diferentes 

granos andinos respecto al trigo. 

Tabla 1. 
Comparación nutricional de granos andinos con el trigo (mg/100g) 

COMPONENTES QUINUA KAÑIWA AMARANTO TRIGO 

Proteínas 11,7 14,0 12,9 8,6 

Grasas 6,3 4,3 7,2 1,5 

Carbohidratos 68,0 64,0 65,1 73,7 

Fibra 5,2 9,8 6,7 3,0 

Ceniza 2,8 5,4 2,5 1,7 

 Humedad % 11,2 12,2 12,3 14,5 

 Fuente: Cornejo (1976) 
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La quinua se puede emplear casi en todas sus partes, en el área culinaria para la 

alimentación humana, para el ganado animal, en decoración como planta 

ornamental, en el área de salud como planta medicinal, como control de plagas y 

parásitos que afectan a los animales extrayendo sustancias de uso industrial, y hasta 

en ritos ceremoniales y creencias populares. “En otros casos, se emplea para 

aclimatar a las alturas los animales provenientes de valles, así como para evitar el 

mal de altura en pollos, crianza de pavos, canarios, palomas e ingredientes de sebos 

tóxicos mezclados con raticida para controlar ratones y ratas” (Muños et al., 1990). 

3.1.3 Saponinas 

“Las Saponinas han sido intensamente estudiadas en la búsqueda de nuevas 

alternativas de control de enfermedades. Las de tipo monodesmisídicas presentan 

una alta actividad fungicida” (Apaza D., 2010). 

Mujica & Jacobsen., (1999), “las saponinas bajan la tensión superficial, poseen 

propiedades emulsificantes y tienen efectos hemolizante en los glóbulos rojos. Son 

tóxicos para animales de sangre fría. Su actividad hemolítica y antilipémica y su 

capacidad de bajar los niveles de colesterol en el suero son una de sus 

características más importantes. No se han encontrado efectos negativos de las 

saponinas en la digestibilidad de las personas”. También las saponinas que se 

extraen se pueden utilizar en la industria farmacéutica, cuyo interés en las saponinas 

se basa en el efecto de inducir cambios en la permeabilidad intestinal, lo que puede 

colaborar en la absorción de medicinas particulares, en los efectos 

hypocolesterolémicos, sin olvidar las propiedades de la saponina como antibiótico y 

para el control de hongos. 

“Las saponinas se encuentran en el pericarpio del grano de quinua y es 

responsable del sabor amargo se encuentran en mayor porción en las 

variedades amargas, el alcaloide es utilizado por sus propiedades 

detergentes, espuma y características acidas. A nivel tradicional, la saponina 

se emplea para lavar prendas de vestir hechas de fibra de camélido, 

especialmente y también para el lavado de cabello. El contenido de saponina 

en el grano de las accesiones recolectadas del altiplano boliviano fueron por el 
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método de la espuma, esa evaluación consiste en agitar el grano de quinua 

con agua destilada como solvente en la probeta por 10 segundos midiendo la 

altura de la espuma hasta que no se presente más espuma y de esta forma se 

obtiene el porcentaje de saponina” (Mamani F., 2016). 

3.1.4 Características del grano de quinua 

El grano de la quinua está cubierto por capas donde el perigonio cubre la semilla y se 

desprende con facilidad al frotarlo, el pericarpio esta adherido a la semilla, 

presentando alvéolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente. Debajo 

del pericarpio existen dos capas que fijan la semilla, en la que segunda capa está 

ligada al perisperma (Tapia, 1990). 

Según Gómez y Aguilar (2016), “la semilla de la quinua presenta tres partes 

bien definidas que son: epispermo, embrión y perisperma. El epispermo, es la 

capa que cubre la semilla y está adherida al pericarpio. El embrión, está 

formado por dos cotiledones y la radícula y constituye, aproximadamente, el 

30% del volumen total de la semilla y envuelve al perispermo como un anillo, 

con una curvatura de 320 grados. La radícula, muestra una pigmentación de 

color castaño oscuro. El perispermo es el principal tejido de almacenamiento; 

reemplaza al endospermo y está constituido mayormente por granos de 

almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la 

semilla”. 

El grano de quinua tiene una forma lenticular en forma de globo, por ello sus caras 

son ligeramente convexas, viendo de cerca una de ellas ofrece una leve prominencia 

central de aspecto opaco, aunque raras veces translúcidas (Contreras1994, citado 

por Mamani F, Echenique M. 2013). 

La quinua es una especie de reconocido valor alimenticio se perfila como uno de los 

cultivos potenciales y prometedores, ante el cambio climático global, para convertirse 

en producto para el consumo humano en el ámbito mundial, debido a su 

adaptabilidad que posee características muy particulares en cuanto a resistencia y 

tolerancia a factores limitantes como clima y suelo (Bosque H., et al., 2013). 
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3.1.5 Variedades de quinua 

“Variedad es un grupo de plantas dentro de una especie que se distingue por una 

serie de características morfológicas, agronómicas e industriales entre otras. Una 

variedad debe poder reconocerse por sus caracteres, claramente distintos de los de 

cualquier otra variedad, y que se mantendrán inalteradas sus características a través 

del proceso de propagación” (Bonifacio A., 2013). 

Según Cruz (2017), las características físicas en el germinado de cañahua 

demostraron que hay diferencias cuantitativas entre las tres variedades, por lo que el 

germinado del eco tipo naranja incrementó la longitud de la radícula a 29,56 mm 

siendo esta variedad mayor al resto. 

“El germoplasma de la Facultad de Agronomía registra más de 1.750 accesiones, 

provenientes del Altiplano Boliviano. Las accesiones se encuentran 

georreferenciadas lo que permite identificar zonas de diversidad genética” (Mamani 

F. y Echenique M. 2013). 

Las variedades nativas para el Altiplano Norte son Kankolla, Witulla, Janqu, 

Phisanqalla, Quytu (Bonifacio A., 2013). 

3.1.6 Clasificación taxonómica 

El género Chenopodium fue descrito por Carlos Linneo en 1753 y publicado en 

Species Plantarum, tomando como especie tipo a Chenopodium rubrum (Garcia E., 

2013). 

Giusti (1970), citado por Mujica et al. (1999) señala lo siguiente 

- Familia.- La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, genero 

Chenopodium, sección Chenopodia y subsección Cellulata. El género 

Chenopodium es el principal dentro de la familia Chenopodiacea y tiene 

amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies. 

- Género.- Del género Chenopodium existe cuatro especies cultivadas como 

plantas alimenticias: como productoras de grano, Ch. quinoa Willd. Y Ch. 

pallidicaule Aellen, en Sudamérica; como verdura Ch. nuttalliae Safford y Ch. 
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ambrosioides L. en México; Ch carnosolum y Ch. ambrosioides en 

Sudamerica; el numero cromosómico básico del género es nueve, siendo una 

planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos.  

En la Tabla 2 podemos observar a la quinua en la nueva clasificación de plantas del 

sistema APG IV del 2016 presentado en el Catalogo de plantas del Ingeniero Félix 

Rojas en la Facultad de Agronomía UMSA. 

Tabla 2. 
Clasificación taxonómica de la quinua 

Orden Caryophyllales 

Familia Amaranthacacea 

Género Chenopodium 

Nombre científico Chenopodium quinoa Willd 

Nombre común Quinua 

Fuente: Rojas F., (2018), Catálogo de plantas “Basada en la nueva clasificación de plantas Sistema 
APG IV (2016)”. 

 

3.2 Nutrición 

La alimentación racional y balanceada es la base del desarrollo físico y mental del 

hombre, y se debe reconocer que los antiguos habitantes de los Andes, nuestros 

antepasados, lograron sistematizar una alimentación de alto valor que permitió la 

organización de maravillosas culturas, como las de Wankarani, Chiripa y Tiwanaku, 

que sin lugar a dudas, constituyen un orgullo para todo boliviano (Fortún J. 1993). 

Para la FAO (2011), la quinua es apreciada por su alto valor nutricional. La proteína 

varía entre 13.81 y 21.9% dependiendo de la variedad de quinua. Sin embargo, por 

el elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es 

considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los 

aminoácidos esenciales que están establecidos cerca a los estándares para la 

nutrición humana. 
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Según Fortún J. (1993), los alimentos que el hombre ingiere pueden clasificarse en: 

‘‘Formadores, protectores y energéticos. Las tres categorías son necesarias para el 

organismo humano como fuente de vida. Las importantes sustancias químicas que 

contienen los alimentos deben ser conocidas para equilibrar su consumo en las 

diferentes dietas alimentarias’’. 

3.2.1 La vitamina C 

La vitamina C o ácido ascórbico es un importante antioxidante hidrosoluble que actúa 

potenciando el efecto de otros antioxidantes tal como sucede con la vitamina E y el 

selenio. No se sintetiza en el organismo, por lo que debe ser aportada por la dieta. 

Sus principales funciones son neutralizar el oxígeno (O2), capturar radicales 

hidróxilos y aniones superóxido y regenerar la forma oxidada de vitamina E una vez 

que ha reaccionado con un radical libre. Actúa de forma sinérgica con la vitamina E, 

y se ha comprobado que se absorbe mejor si se encuentra en una formulación que 

contenga vitamina E (Criado, 2009). 

Los alimentos protectores o reguladores son ricos en vitaminas y sales minerales, 

especialmente en vitamina (A) y vitamina C. Estas sustancias protegen de las 

enfermedades y ayudan a dar vitalidad. Este grupo de alimentos cumplen las 

siguientes funciones en el cuerpo: Ayudan a combatir las infecciones, mantienen 

sano el cutis y la piel, mantienen en buen estado los ojos y los demás sentidos, 

regulan las funciones del organismo. Todas las personas de diferentes edades 

necesitan consumir alimentos protectores (Fortún J. 1993). 

3.2.2 El fósforo 

La mayor parte del fósforo en el músculo esquelético y en las vísceras es intracelular, 

y su concentración promedio en el agua celular es de 100 mmol/l. mientras el potasio 

es el principal catión intracelular, el fósforo es el anión más importante. El fósforo 

intracelular se encuentra predominantemente en forma orgánica, como compuesto 

intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas. Una pequeña fracción es inorgánica, 

pero tiene trascendencia biológica por cuanto es la fuente de resíntesis del ATP 

(Lovesio, 2006). 
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3.2.3 El hierro 

La mayoría del hierro en el organismo se encierra en la hemoglobina, donde dicha 

hemoglobina se usa para el transporte y el procesamiento del oxígeno dentro del 

cuerpo. Hasta un 10% se usa en la mioglobina que almacena oxígeno en los 

músculos. Más de un 4% se usa en el metabolismo de los pulmones y juega un papel 

vital en la respiración. La mayoría del remanente se guarda en el compuesto llamado 

ferritina, de lo cual más de las dos terceras partes se deposita en el hígado, el 

volumen restante se distribuye entre la médula del hueso y las células 

retículoendoteliales. El transporte del hierro dentro del organismo es manejado por la 

molécula del suero transferrino y a un nivel celular por el DMT1, transporte Bivalente 

de Metal 1 (Taylor y Aguirre 2009). 

3.2.4 El calcio 

El calcio es un metal divalente involucrado en numerosos procesos biológicos en los 

que se requiere un nivel constante y preciso de calcio: la permeabilidad de 

membranas, excitabilidad y conducción nerviosa, contracción muscular, actividad de 

enzimas celulares, equilibrio de líquidos, minerales y pH corporales, mecanismos de 

secreción glandular y hormonal, coagulación y formación de hueso y diente, sólo por 

mencionar los más importantes. Las modificaciones de la calcemia pueden ocasionar 

alteraciones incompatibles con la salud, por lo que sus niveles plasmáticos y en el 

líquido extracelular son controlados por precisos mecanismos homeostáticos 

(Fernández, et al., 2011). 

3.3 Usos del grano de quinua 

Los germinados del grano de quinua pueden aplicarse en ensaladas y licuados ya 

que su consumo es preferentemente crudo. Porque al someterlos a altas 

temperaturas se desnaturalizas las cadenas de aminoácidos de las proteínas. La 

conservación de los germinados de quinua es de cinco días y se los debe mantener 

a una temperatura de 1 ºC (Calani, 2003). 

Muñoz et al. (1990), mencionan que previa eliminación del contenido amargo 

(Saponina del episperma) se consume en forma de ensalada, entradas, guisos, 

sopas, postres, bebidas, pan, galletas, tortas, pudiendo prepararse en más de 100 
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formas diferentes, las semillas germinadas son también un alimento exquisito y muy 

nutritivo, sobre todo para aquellas personas vegetarianas.  

Por otra parte Ortega (1992), sugiere para entradas, sopas, guisos, postres, bebidas, 

ensaladas, pan, galletas y tortas. 

Los productos derivados del beneficio y procesamiento industrial son la quinua 

perlada, hojuelas, harina, expandido, graneado, colorantes, pastas, extruidos y otros 

(Mujica et al., 2006). 

3.4 Germinados 

Los germinados se realizan desde épocas muy remotas con la intención de mejorar 

su conservación. La germinación es el proceso mediante la cual una semilla se 

desarrolla hasta convertir en una nueva planta. Este proceso se lleva acabo cuando 

el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe (Nieto 2005, citado por 

Esquivel, 2012). 

Según Goyoaga, C. (2005), la germinación desencadena en los granos una serie de 

procesos enzimáticos que mejoran su digestibilidad y aumentan su valor nutricional. 

La germinación puede darse por la presencia del contacto de las semillas con agua, 

calor y oxígeno, con estos tres elementos es suficiente para que las enzimas 

diastasas se activen y den lugar a nuevas reacciones. 

El germinado es cualquier semilla cuyo metabolismo es activado al ponerse en 

contacto con el calor, agua y el aire son metabolismos esenciales para la salud del 

hombre gracias a la vitalidad que proporciona su riqueza en vitaminas, minerales, 

oligoelementos y enzimas. Los germinados se pueden preparar a partir de diferentes 

semillas como trigo, soya, frijol, lenteja, cebada, mostaza alfalfa entre otras. No 

obstante, la soya y la alfalfa son de mayor consumo a nivel mundial (Ramírez, 2006). 

Las semillas de quinua en condiciones adecuadas de humedad, oxígeno y 

temperatura pueden germinar muy rápidamente. El agua es esencial para la 

iniciación del proceso y el mantenimiento de un metabolismo apropiado. Las 

temperaturas del suelo son igualmente importantes para la iniciación del proceso. La 

primera estructura en emerger es la radícula la cual se alarga hacia abajo dentro del 
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suelo y da inicio a la formación del sistema radicular. El hipocotilo sale de la semilla y 

crece hacia arriba y atraviesa el suelo o emerge llevando los cotiledones que se 

abren y se tornan verdes iniciando el proceso de fotosíntesis (Gómez y Aguilar, 

2016). 

La quinua posee un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, un 

alto grado de aminoácidos, entre los cuales están la lisina (importante para el 

desarrollo del cerebro) y la arginina e histidina, básicos para el desarrollo humano 

durante la infancia. Igualmente es rica en metionina y cistina, en minerales como 

hierro, calcio, fósforo y vitaminas, mientras que es pobre en grasas, complementando 

de este modo a otros granos y/o legumbres como las vainitas (Racines 2011). 

3.4.1 Factores que influencian la germinación 

Según Gómez, M. (2008), citado por Chancusig, (2013), determinar que, durante el 

proceso de germinación, bajo la influencia del agua, del calor y del oxígeno, se 

produce procesos biológicos que influyen favorablemente en la composición de los 

granos. El alto contenido en azúcar explica en los granos de germinado sea muy 

sensible al deterioro por los mohos, levaduras y bacterias. Durante la germinación, la 

calidad de las proteínas se mejora igualmente gracias a la descomposición las 

cadenas complejas de proteínas en aminoácidos libres y al aumento del contenido en 

aminoácidos esenciales (entre otros la Lisina). Las grasas se transforman en ácidos 

grasos libres, gracias a todas estas modificaciones y al aumento del contenido en 

humedad, los granos germinados se digieren más rápidamente. Los granos 

germinados son más ricos en vitaminas A, B, y E (vitamina de la fertilidad), calcio, 

potasio, magnesio en oligoelementos, en hierro, selenio y zinc. 

En la germinación se pueden identificar tres etapas que ayudan al desarrollo de la 

germinación:  

1.- Imbibición: proceso de absorción de agua por la semilla que se da por las 

diferencias de potencial hídrico (mátrico) entre la semilla y la solución de 

imbibición (Melgarejo & Suárez, 2010),  
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El tejido de reserva absorbe agua a una velocidad intermedia hasta completar 

su hidratación (Moreno et al, 2006).  

2.- Activación enzimática y metabolismo: En esta etapa se da una 

reducción considerable de la absorción de agua para dar inicio a 

transformaciones metabólicas necesarias para el completo desarrollo de la 

plántula. Durante el proceso de germinación, en cereales por ejemplo, las 

reservas de nutrientes principalmente almidón y cuerpos proteicos son 

convertidos en compuestos básicos como azúcares simples y aminoácidos 

que son transportados y oxidados para suplir el crecimiento y la elongación del 

embrión (Taiz y Zeiger 2006). 

3.- Crecimiento o elongación: se asocia con la emergencia de la radícula y 

paralelamente un incremento de la actividad metabólica ocurriendo una nueva 

actividad de absorción de agua (Pérez y Pita, 1998). 

El embrión utiliza las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, digeridos 

y absorbidos desde el tejido de almacén de alimentos, para respirar y para 

alargar sus células. La multiplicación celular no comenzará hasta que no haya 

terminado este proceso de alargamiento celular (FAO, 2016). 

3.4.1.1 Factores internos  

Según Dizes y Bonifacio (1992), las semillas de quinua son capaces de germinar 

muy rápidamente en presencia de humedad, esta semilla está recubierta de una 

cutícula y por el hilium que esta absorbe la mayor parte del agua necesaria para la 

germinación, el embrión va a encontrar en el perisperma la energía necesaria para el 

desarrollo muy rápido de la raicilla luego de los cotiledones, el perisperma está 

compuesto de células más o menos llenas de montones de granos de almidón.  

El IBTA (1993), afirma que la germinación es definida como la emergencia y el 

desarrollo de las estructuras esenciales del embrión, manifestando su capacidad 

para dar origen a una plántula normal, sobre condiciones ambientales favorables y se 

expresa en porcentaje. Su determinación está padronizada en el mundo entero para 
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cada especie. En función al porcentaje de germinación y de las semillas puras, el 

agricultor puede determinar la densidad de siembra. 

- Viabilidad de la semilla 

Rodríguez (2005), señala que la calidad fisiológica está determinada por el 

normal funcionamiento de las partes que conforman una semilla, parámetros 

como el vigor, germinación, desarrollo y viabilidad de la semilla, son atributos 

que corresponden a este tipo de calidad. 

López (2000), indica que la calidad física se refiere a aquellos parámetros que 

puede determinarse por procesos físicos y mecánicos como el tamaño, peso , 

humedad, peso hectolitrito y pureza física, cuyas características reflejan el 

grado de contaminación de las semillas con granos de otras especies, 

piedrecillas, granos dañados, ajaras y materiales inertes. 

3.4.1.2 Factores externos 

- Temperatura 

Las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas 

elevadas, superiores a 25 ºC. Las máximas temperaturas están entre 40 ºC y 

50 ºC como el pepino Cucumis sativus, que germina a 48 ºC. Sin embargo, las 

semillas de las especies de las zonas frías germinan mejor a temperaturas 

bajas, entre 5 ºC y 15 ºC (Racines, 2011). 

Las temperaturas óptimas de crecimiento y desarrollo, dependiendo de las 

variedades de quinua, están en el rango de 15 a 25ºC. Puede tolerar las 

heladas y temperaturas altas durante las fases de desarrollo vegetativo y la 

formación de la inflorescencia y no desde la floración hasta el estado de grano 

pastoso (Gómez y Aguilar, 2016). 

Según Cruz (2017), “en el transcurso del proceso de germinación de la 

cañahua, llegamos a la conclusión; en las características físicas hubo 

diferencias entre variedades y temperaturas que es unos de los factores que 

influyeron para el desarrollo del germinado, en el tiempo del germinado fue 

condicionado por la temperatura”. 
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- Humedad relativa 

Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso 

de la misma actuara desfavorablemente para la germinación, 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, et al., 2013). 

El contenido de humedad es el factor más importante para determinar la 

velocidad a la cual las semillas se deterioran, y tiene un impacto considerable 

en la longevidad de las semillas en almacenamiento incluso pequeños 

cambios en el contenido de humedad tienen un gran efecto en la vida en 

almacenamiento, por lo que es importante determinar el contenido de 

humedad antes de almacenar las semillas para predecir el potencial de vida 

en almacenamiento que tendrá cada accesión (Roa, et al., 2007). 

Cruz (2017), recomienda controlar la humedad y temperatura para evitar 

problemas de enfermedades en el proceso de germinación de cañahua. 

- Gases 

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

oxígeno y un 0.03% de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, existen 

algunas semillas que aumentan su porcentaje de germinación al disminuir el 

contenido de oxigeno por debajo del 20%. Para que la germinación tenga 

éxito, el oxígeno (O2) disuelto en el agua de imbibición debe poder llegar 

hasta el embrión. Es necesario para que se produzca la alta intensidad de la 

respiración en la semilla al germinar. Por ello es necesario que la semilla no se 

encuentre a mucha profundidad, sino en una zona muy cercana a la superficie, 

de forma que haya renovación de aire donde ella esté. Si hay mucha agua la 

semilla no germina, al faltarle el oxígeno, y se pudre (Racines, 2011). 
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4 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental Cota 

Cota perteneciente a la facultad de agronomía UMSA., en la zona de Cota Cota de la 

provincia Murillo del departamento de La Paz. Cota Cota geográficamente se 

encuentra ubicada a 16º32º04” de latitud Sud y longitud 68º03º44” Oeste, a una 

altitud de 3445 m.s.n.m., distante a 15 km de la ciudad de La Paz (IGM. 2005). 

En la Figura 2 observamos el campo experimental de Cota Cota perteneciente a la 

Facultad de Agronomía UMSA. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del Centro Experimental de Cota Cota UMSA. Fuente: (Google Earth 

2018). 

 

4.1 Clima 

La situación latitudinal y longitudinal determina que la zona presenta condiciones 

agroclimáticas de cabecera de valle, con una temperatura máxima de 21.5 ºC y 

mínima de -0.05 ºC, la temperatura media de 11.5 ºC, el promedio de precipitación 

pluvial es de 488.55 mm por año, y reporta una humedad relativa de 46 

%(SENAMHI, 2007). 
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4.1.1 Registro de temperatura y humedad relativa en el germinador 

Se registraron las temperaturas máximas, mínimas y la instantánea en la toma de los 

datos durante y a lo largo del estudio dentro del germinador. Puesto que la 

temperatura es un factor importante que influye a la germinación de los granos de 

quinua. La figura 5, presenta el registro de las temperaturas que se reportó y estuvo 

en los rangos recomendados. 

Las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas elevadas, 

superiores a 25 ºC. Las máximas temperaturas están entre 40 ºC y 50 ºC como el 

pepino Cucumis sativus, que germina a, 48 ºC. Sin embargo, las semillas de las 

especies de las zonas frías germinan mejor a temperaturas bajas, entre 5 ºC y 15 ºC 

(Racines, 2011). 

Las temperaturas óptimas de crecimiento y desarrollo, dependiendo de las 

variedades de quinua, están en el rango de 15 a 25ºC. Puede tolerar las heladas y 

temperaturas altas durante las fases de desarrollo vegetativo y la formación de la 

inflorescencia y no desde la floración hasta el estado de grano pastoso (FAO., 2016). 

 
Figura 3. Registro de temperaturas en el germinador. 

El agua al igual que la temperatura juega un papel de vital importancia en la 

germinación de semillas, es por ello que durante el estudio se registró los datos de 
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humedad relativa ambiente en el germinador, la toma de datos se realizó al momento 

de la siembra del lote de semillas (día uno), a las 24 horas después del riego (día 

dos), a las 48 horas al momento de cosecha del lote de germinados (día tres). Este 

levantamiento se registró a lo largo del estudio teniendo en cuenta q cada ensayo 

duro tres días sumando un total de seis días al concluir el segundo ensayo y el 

ensayo final de igual manera duro otros tres días haciendo un total de nueve días 

para la toma de datos, como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 4. Registro de humedad relativa en el germinador. 

  

Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de la 

misma actuará desfavorablemente para la germinación, 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 et al., 2013). 
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5 MATERIALES Y MÉTODO 

5.1.1 Material genético 

En el presente trabajo de investigación se utilizó cinco variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), liberadas por la Fundación PROINPA:  

- Jacha Grano 

- Blanquita 

- Intinaira 

- Kurmi 

- Phisanqalla 

5.1.2 Material de gabinete 

- Computadora  

- Cámara fotográfica 

- Material de escritorio. 

5.1.3 Materiales 

- Cernidor 

- Agua destilada 

- 2 Bidones de 25 l 

- 12 Marcos de Aluminio 

- 4m de Tela milimetrada 

- Hidrómetro, Termómetro  

- Recipientes de plástico  

- Vernier 

- Aguja Histológica  

- Pinza 

- Atomizador  

- Balanza analítica. 

- 2 Vitrinas de germinación (1m x 1.20m x 0.60m) 

- Bandeja del germinado (12cm x 12cm x 4cm) 
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5.2 Método 

5.2.1 Diagrama de flujo 

Para el proceso del germinado de las cinco variedades de quinua que se realizó las 

actividades de acuerdo a los objetivos que se planteó para obtener los resultados. 

Los pasos del proceso de producción de germinados de las cinco variedades de 

Quinua se detalla en el diagrama de flujo (figura 3). 

 

Figura 5. Diagrama de flujo para el procesamiento de los germinados de quinua. 
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Descripción del diagrama de flujo. 

- Lote de semillas.- en el presente trabajo de investigación se utilizó cinco 

variedades de quinua, liberadas por la Fundación PROINPA: Blanquita 

Intinayra Kurmi, Jacha Grano y Phisanq’alla. 

- Limpieza y desinfección del grano.- se eliminó impurezas presentes en el 

lote de semillas tales como piedrillas, y rastrojos de materia orgánica, para 

luego desinfectar los granos en un envase con alcohol al 75 % durante 3 

segundos. 

- Pesado.- se pesó el lote de semillas según la variedad densidad 

correspondiente a cada tratamiento. 

- Tratamiento de saponinas.- para eliminar las saponinas presentes en los 

granos de quinua, se lavó los granos de quinua en cinco oportunidades 

cambiando el agua de esta manera eliminar la espuma característica de las 

saponinas (Anexo 3). 

- Hidratación.- se procedió a la hidratación de los granos de quinua por un 

tiempo de media hora. 

- Siembra.- la siembra de las semillas se realizó en bandejas de plastoform con 

una superficie de 12 cm x 12 cm, sobre papel absorbente humedecido con 

agua. 

- Riego.- la hidratación se la realizó antes de la siembra, el tiempo de la 

hidratación del grano fue de media hora con agua, posterior a ello el riego fue 

una vez cada 12 horas. 

- Levantamiento de datos.- la toma de datos como temperatura, humedad 

relativa y otros, se realizó al instante de la siembra, a las 24 horas después de 

la siembra y a las 48 horas para la cosecha del lote de germinados. 

- Cosecha.-la cosecha o colección del lote de germinados se realizó entre las 

48 horas de iniciada la siembra, para su embolsado y pesado (Anexo 5). 

- Muestreo.- a las 48 horas después de la siembra durante la cosecha del lote 

del germinado se procedió a la toma de muestras representativas (300 g de 

cada variedad), para el análisis bromatológico (Anexo 4).  Este análisis se 

realizó en el laboratorio de INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de 
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Salud), dependiente del Ministerio de Salud. Y el tiempo dependió de la 

institución que fue de 15 días hábiles (Anexo 6). 

- Evaluación.- a la conclusión de la toma de datos se procedió al análisis 

estadístico con ayuda del programa InfoStat, también se recurrió a la 

comparación del contenido nutricional entre grano seco de quinua versus 

germinado de quinua y la degustación de los germinados por parte de Bolivia 

Gourmet. 

El estudio contó con dos ensayos previos. 

Primer Ensayo.- este ensayo duró un tiempo de 48 a 96 horas desde la siembra 

hasta la germinación ajustando: temperatura, humedad u otros inconvenientes 

estructurales del germinador. 

Segundo Ensayo.- en este ensayo se verificó que los ajustes fueron efectivos y no 

se encontró ningún inconveniente para realizar el ensayo final. 

Ensayo final o desarrollo del estudio.- duró 60 horas desde el preparado de los 

materiales, siembra, riego y cosecha de los germinados, observando como los 

factores de estudios a evaluar fueron a influenciar las variables en observación 

realizando un seguimiento con la toma de datos para su posterior evaluación.   

 

5.2.2 Características del ambiente atemperado 

Actualmente existe una diversidad grande de germinadores en el mercado, desde 

germinadores caseros para la producción y el consumo familiar hasta germinadores 

automáticos que regulan la humedad y la temperatura. Considero que uno de los 

objetivos de la investigación es la producción en cantidades significativas para su 

comercialización por parte del Centro Experimental Cota Cota, la investigación se 

llevó a cabo en un par de vitrinas germinadoras de tipo mostrador. Con dimensiones 

de (1m x 1.2m x 0.60m), con ventanas verdes clorofila, con tres niveles y dos 

columnas, con puertas corredizas y bandejas de aluminio, con fondo de malla 

milimétrica para evitar la acumulación de agua o incidencia de hongos. Las vitrinas 
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germinadoras son herméticas, proporciona un ambiente óptimo en cuanto a 

humedad y temperatura para el desarrollo de las semillas, (Anexo 2). 

5.2.3 Modelo estadístico 

Los datos que se obtuvieron durante el proceso de la germinación sus características 

físicas del germinando en las cinco variedades de quinua, para su análisis utilizando 

el diseño simple completamente al azar con arreglo bifactorial con tres repeticiones. 

El modelo estadístico propuesto por Ochoa (2009) es el siguiente:  

yij = µ + τi + βj + (τβ) ij + uij i = 1, 2, · · · , v ; j = 1, 2, · · · , d , 

 

Dónde: 

yij :  Representa la observación correspondiente al nivel (i) del factor V y al nivel 

   (j) del factor D.  

µ:  Efecto constante denominado media global.  

τi :  Efecto producido por el nivel i-ésimo del factor V, (i τi = 0).  

βj :  Efecto producido por el nivel j-ésimo del factor D,  j βj = 0 .  

(τ β) ij : Efecto producido por la interacción entre A×B,  i (τβ) ij =  j (τβ) ij = 0 .  

uij son vv aa. Independientes con distribución N (0, σ). 

5.2.4 Factores en estudio 

- Factor V: Variedades de quinua. 

v1= Jacha Grano 

v2= Blanquita 

v3= Kurmi 

v4= Intinaira 

v5= Phisanqalla 

- Factor D: Densidad de propagación por bandeja (12cm x 12cm). 

d1=   15 g de semilla por bandeja  

d2=  30 g de semilla por bandeja 
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5.2.5 Tratamientos 

El trabajo de investigación analizó diez tratamientos para evaluar la mejor densidad 

de producción y la interacción de las densidades entre variedades. El número de 

unidades experimentales fueron 30, compuestos de: cinco variedades, dos 

densidades de producción, y se realizó tres repeticiones, esta distribución la reporta 

la tabla 3.  

Tabla 3. 
Distribución de tratamientos 

Tratamiento  Factor: D Factor: V Interacción 

T1 d1 densidad 1 v1 variedad 1 V011 
T2 d2 densidad 2 v1 variedad 1 V012 
T3  d1 densidad 1 v2 variedad 2 V021 
T4 d2 densidad 2 v2 variedad 2 V022 
T5 d1 densidad 1 v3 variedad 3 V031 
T6 d2 densidad 2 v3 variedad 3 V032 
T7 d1 densidad 1 v4 variedad 4 V041 
T8 d2 densidad 2 v4 variedad 4 V042 
T9 d1 densidad 1 v5 variedad 5 V051 
T10 d2 densidad 2 v5 variedad 5 V052 
 

5.2.6 Croquis 

Las unidades experimentales fueron distribuidas aleatoriamente como podemos ver 

en la figura 4. 

 

Figura 6. Diseño del germinador y distribución de los tratamientos. 

VITRINA 

2 

VITRINA 
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5.2.7 Variables de estudio 

Los variables de estudio que se evaluaron con ayuda del ANVA., fueron de forma 

cuantitativa, cualitativa, y consisten de la siguiente manera:  

- Longitud de radícula (mm).- las unidades de medida para esta variable se 

consideró en milímetros, se midieron con la ayuda de unas pinzas de 

laboratorio y vernier. 

- Longitud de cotiledón (mm).- de la misma manera que la anterior variable se 

utilizó el vernier y unas pinzas para poder medir en milímetros la longitud del 

cotiledón. 

- Peso fresco del germinado (g).- con una balanza analítica se pesó del lote 

de germinados (brotes frescos recién cosechados) por unidad experimental 

resultante de cada ensayo. 

- Análisis bromatológico.-el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 

INLASA., institución que trabajo de manera conjunta con el Ministerio de Salud 

y el SENASAG., para la licencia de productos alimenticios en comercialización 

dentro de nuestro país, realizó el análisis bromatológico de los germinados. 

Este análisis dio a conocer datos como el porcentaje de proteína, minerales y 

vitaminas más sobresalientes de los germinados (Anexo 6). 

- Degustación del germinado.- esta variable está relacionado al contenido de 

saponinas en los germinados y su efecto amargo. Para ello se trabajó con 

personas del rubro gastronómico entendidos en el tema. Se preparó muestras 

representativas en platillos con números de identificación sin revelar el nombre 

de la variedad y se la calificó en rangos de: Muy amarga 1-2, amarga 3-4, 

aceptable 5-8, dulce 9-10, (Anexo 11).   

- Análisis de costos parciales.- se analizó datos como: los costos de 

producción, producción, merma, producción neta, ingresos brutos, ingresos 

netos, beneficio costo (Anexo 12). 
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-  

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Longitud de la radícula 

6.1.1.1 Análisis de la varianza longitud de la radícula  

Los resultados obtenidos con el ANVA empleando el programa estadístico InfoStat. 

Para la variable longitud de radícula, podemos observar en la tabla 4, que al 0.05 % 

de probabilidad estadística presenta diferencias altamente significativas entre 

variedades; en densidad igualmente encontramos diferencias significativas 

estadísticamente y en la interacción de la variedad con la densidad no hubo 

diferencias significativas. El coeficiente de variación es de 5.11%, lo que nos indica la 

confiabilidad de los datos estudiados y que el manejo de las unidades 

experimentales fue realizado correctamente (Anexo 8). 

Tabla 4. 
Resultados del análisis ANVA para la longitud de radícula 

F.V SC GL CM F p-Valor 

Variedad 119,58 4 29,89 36,64 < 0,0001 

Densidad 8,11 1 8,11 9,94 0,0050 

Var * Den 1,78 4 0,44 0,54 0,7048 

Error 16,32 20 0,82   

Total 145,79 29    

CV 5,11     

 

La tabla 4, reporta que las diferencias observadas en longitud de radícula para las 

fuentes de variación variedad y densidad, son altamente significativos, en cambio las 

diferencias observadas en longitud de raíz para la interacción de los factores 

variedad y densidad no ha demostrado significación estadística, lo que quiere decir 

que no muestra influencia alguna sobre la longitud de la radícula de los granos de 

quinua, por lo cual podemos asumir; que los niveles de cada factor actúan de manera 

independiente para la variable longitud de radícula. 
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6.1.1.2 Comparación de longitud de radícula de las cinco variedades de quinua 

En la Tabla 5, se reporta los datos obtenidos de la prueba Duncan, donde vemos la 

comparación de medias analizadas para la variable longitud de radícula.  

Tabla 5. 
Comparación de promedios en la longitud de radícula para la variable variedad. 

Variedad 
Medias 
(mm) 

    

Jacha Grano 32,60 A    

Blanquita 29,62  B   

Phisan’qalla 28,42   C  

Intinayra 27,30    D 

Kurmi 27,17    D 

 

En la prueba Duncan se observa la confirmación de cuatro grupos de promedios 

similares, las variedades con mejores resultados son: Jacha Grano con un promedio 

de 32,6 mm le sigue Blanquita con un promedio de 29,62 mm que es 

significativamente diferente al de Jacha Grano. Las variedades Intinayra y Kurmi 

conforman el cuarto grupo con promedios similares y reportan la menor longitud en 

esta variable de estudio (longitud de entre 27,17 y 27,30 mm).  

6.1.1.3 Comparación de las dos densidades de siembra y su efecto en la 

longitud de radícula 

La tabla 6, presenta el efecto de las densidades de siembra en el desarrollo del 

germinado y su influencia en la longitud de radícula. 

Tabla 6. 
Densidades de siembra y su efecto en la longitud de radícula 

Densidad                

(g) 

Promedios     

(mm) 
 Prueba Duncan 

1 = 15 29,54 A  

2 = 30 28,50  B 
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Con los datos proporcionados de la prueba Duncan, observamos que la densidad 1 = 

15g/144cm2, el germinado de quinua a esta densidad proporciona un mejor 

desarrollo de la radícula, en comparación a la densidad 2 = 30g/144cm2, la cual 

reporta menor crecimiento. Por lo cual asumimos que: a menor densidad de siembra 

el grano desarrolla mejor la radícula, que cuando la semilla se encuentra en 

densidades más saturadas de siembra. 

 

6.2 Longitud de cotiledón 

6.2.1.1 Análisis de varianza longitud de cotiledón de las cinco variedades de 

quinua 

La tabla 7 muestra los resultados del análisis de la varianza, para la variable longitud 

de cotiledón, donde observamos que al 0.05 % de probabilidad estadística presenta 

diferencias altamente significativas entre densidades, entre variedades igualmente 

encontramos diferencia significativa, pero en la interacción de la variedad con la 

densidad no hubo diferencia significativa. El coeficiente de variación es de 7.42%, lo 

que nos indica la confiabilidad de los datos y que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales (Anexo 9). 

 

Tabla 7. 
Resultados del análisis ANVA para la variable longitud de Cotiledón 

F.V. SC gL CM F P-valor 

Variedad 37,51 4 9,38 3,40 0,0281 

Densidad 42,25 1 42,25 15,32 0,0009 

Vari * Den 7,60 4 1,90 0,69 0,6079 

Error 55,15 20 2,76   

Total 142,51 29    

CV 7,42     
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Podemos observar que la interacción de la variedad y densidad no son significativos 

estadísticamente, por lo que no hay influencia alguna sobre la longitud del cotiledón 

en la germinación de las semillas de quinua de las variedades, puesto que los niveles 

de cada factor actúan de manera independiente. 

 

6.2.1.2 Comparación de los promedios estadísticos en la longitud del cotiledón 

de las cinco variedades de quinua 

La tabla 8, presenta los resultados del análisis estadístico con prueba Duncan, estos 

datos pertenecen a la comparación de medias analizadas para la variable longitud de 

cotiledón.  

Tabla 8. 
Comparación de promedios en la longitud del cotiledón para la variable variedad 

Variedad 
Promedios 
(mm) 

  
Prueba 
Duncan 

Phisanq’alla 23,77 A   

Kurmi 23,15 A B  

Jacha Grano 22,78 A B C 

Intinayra 21,32  B C 

Blanquita 20,82   C 

 

Los resultados reportan la comparación de mediasen el promedio de la longitud de 

cotiledón, las variedades con mejores longitudes son: Phisanq’alla con una media de 

23,77 mm, Kurmi con una media de 23,15 y Jacha Grano con 22,78 mm. En cambio, 

las variedades Intinayra y Blanquita son las que reportan la menor longitud en esta 

variable de estudio sin encontrar diferencia significativa entre las dos últimas 

variedades.  
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6.2.1.3 Comparación del efecto de dos densidades de producción en la 

longitud de cotiledón 

La tabla 9, reporta el efecto de las densidades de siembra en el desarrollo del 

germinado y su influencia en la longitud del cotiledón. 

 

Tabla 9. 
Efecto de dos densidades de producción en la longitud de cotiledón 

Densidad (g) Promedios (mm)  Prueba Duncan 

1= 15 23,55 A  

2= 30 21,18  B 

 

Con los resultados de la prueba Duncan, observamos que la densidad 15 g/144 

cm2el germinado de quinua a esta densidad reporta un mejor desarrollo de cotiledón 

al igual que en los resultados para longitud de radícula, en comparación a la 

densidad 2 = 30g/144cm2 esta reporta menor crecimiento. Por lo que a menor 

densidad de siembra la semilla de quinua desarrolla mejor el cotiledón, que cuando 

la semilla se encuentra en densidades más saturadas de siembra. 

 

6.3 Peso fresco del germinado 

6.3.1.1 Análisis de la varianza del peso fresco del germinado  

La tabla 10 presenta los resultados del análisis de varianza, para la variable peso 

fresco del germinado, donde observamos que existe diferencias altamente 

significativas; al igual que entre densidades. Encontramos también diferencia 

significativa en la interacción de la variedad con la densidad. El coeficiente de 

variación es de 5.28%, lo que nos indica la confiabilidad de los datos estudiados y 

que el manejo de las unidades experimentales fue realizada correctamente (Anexo 

10). 
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Tabla 10. 
Análisis de la varianza del peso fresco del germinado 

F.V, SC Gl CM F p-valor 

Variedad 276,90 4 69,23 36,47 <0,0001 

Densidad 1728,24 1 1728,24 910,40 <0,0001 

Var * Den 28,19 4 7,05 3,71 0,0204 

Error 37,97 20 1,90   

Total 2071,30 29    

CV 5,28     

 

En la tabla podemos observar que la interacción de los factores variedad y densidad 

ha demostrado que existe una influencia sobre el peso fresco del germinado en los 

granos de quinua de cada variedad, por lo cual podemos asumir; que los niveles de 

cada factor actúan de manera influenciada dependiendo de la densidad con la que se 

trabaje, aportando un mejor peso a la variedad según su densidad. 

6.3.1.2 Comparación de medias del peso fresco total del germinado de las 

cinco variedades 

La tabla 11 presenta los resultados del análisis estadístico con prueba Duncan, de la 

comparación de medias, de los promedios analizados para la variable Peso fresco 

del germinado en las cinco variedades. 

Tabla 11. 
Comparación de promedios del peso fresco del germinado para la variable 
variedades 

Variedad 
Promedios 

(g) 
  

Prueba 

Duncan 

Blanquita 65,72 A   

Phisanq’alla 61,12  B  

Jacha Grano 59,90  B  

Intinayra 59,58  B  

Kurmi 56,33   C 
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Los datos presentados en la tabla 11 muestran la comparación de promedios entre 

variedades. El mejor promedio en el peso fresco del germinado corresponde a 

Blanquita con una media de 65.72 g y las variedades Phisanq’alla, Jacha Grano e 

Intinayra no reportan diferencia estadística entre ellas y están con un promedio entre 

59.58 y 61.12 g. La variedad Kurmi es la que reporta el menor peso de germinado, 

con tan solo 56.33g.  

 

6.3.1.3 Comparación del efecto en el peso fresco en dos densidades de 

siembra 

La tabla 12, presenta los resultados de la prueba Duncan, donde presenta 

diferencias notables entre pesos, encontrando el efecto de las densidades de 

siembra en el desarrollo del germinado y su influencia en la variable de estudio peso 

fresco del germinado. 

 

Tabla 12. 
Efecto de dos densidades de producción en el peso fresco total 

Densidad 
    (g) 

Promedios 
 (g) 

 Prueba Duncan 

2 = 30 68,12 A  

1 = 15 52,94  B 

 

Con los datos reportados por el análisis estadístico observamos que la densidad 2 = 

30g/144 cm2, proporciona un mejor desarrollo del germinado alcanzando un mayor 

peso en comparación a la densidad 1 = 15g/144cm2, esta reporta menor peso del 

germinado. Por lo cual asumimos que: a menor densidad de siembra el grano 

desarrolla menor peso, que cuando la semilla se encuentra a una densidad de 

30g/144cm2.
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6.3.1.4 Comparación del peso de cinco variedades a dos densidades de 

siembra 

Para la variable peso fresco del germinado, la tabla 13 reporta al 0.05 % de 

probabilidad estadística diferencia estadística significativa en la interacción de la 

variedad con la densidad. El coeficiente de variación es de 5.28%, lo que nos indica 

la confiabilidad de los datos estudiados y que el manejo de las unidades 

experimentales fue realizada cuidadosamente. 

Tabla 13. 
Interacción variedad * densidad en el peso del germinado prueba Duncan 

Variedad 
Densidad(

g/144 cm2) 

Promedio 

(g) 
       

Blanquita 2 = 30 74,03 A       

Phisanq’alla 2 = 30 69,83  B      

Intinayra 2 = 30 67,57  B C     

Jacha Grano 2 = 30 66,03   C     

Kurmi 2 = 30 63,13    D    

Blanquita 1 = 15 57,40     E   

Jacha Grano 1 = 15 53,77      F  

Phisanq’alla 1 = 15 52,40      F  

Intinayra 1 = 15 51,60      F G 

Kurmi 1 = 15 49,53       G 

 

Para una mejor interpretación de los datos podemos diferenciar tres combinaciones:  

 Combinación 1.- los grupos con peores resultados en relación al peso 

fresco del germinado se encuentran dentro de los grupos E, F, G, 

presentan un peso similar entre sí y corresponden a la densidad 1. 

 Combinación 2.- Los grupos con medianos resultados en referencia al 

peso del germinado están dentro de los grupos d, c, b, estos reportan 

valores de peso entre los 57.4 – 68.7 g/bandeja, lo cual nos indican que 



  

36 
 

sus valores comparados entre si no tienen diferencia significativa, y 

corresponden a la densidad 2. 

 Combinación 3.- a esta combinación, corresponde solo un grupo y es el 

(a) con solo una variedad “Blanquita”, esta variedad se diferencia 

notoriamente de los otros valores correspondientes a los otros grupos, 

en relación al peso fresco de germinado, podemos asumir que es la 

variedad con mejor desarrollo y ganancia de peso y la mejor densidad de 

siembra en el estudio realizado. 

 

6.4 Valoración de las cualidades nutricionales de los germinados de quinua 

6.4.1 Contenido nutricional del grano de quinua 

La tabla 14 presenta el valor nutricional de nuestras cinco variedades de quinua en 

estudio, es una extracción de una publicación realizada por el IICA, y nos ayuda a 

comparar y evaluar las diferencias nutricionales entre grano y germinado de quinua 

(Anexo 7). 

 

Tabla 14. 
Valor nutricional de cinco variedades de grano de quinua 

 
Fuente: Tabla extraída de“Anexo 7” Producción y mercado de la quinua en Bolivia IICA 2015 

VARIEDAD 
PROTEÍNA 
(%) 

CALCIO(mg/100 
g) 

HIERRRO(mg/ 
100 g) 

VITAMINA 
C(mg/100 g) 

JACHA GRANO 
13.0 
 

102,5 3,2 0,35 

BLANQUITA  14.5 101 3,14 1,01 

INTINAIRA 14.3 76,3 2,37 0,21 

KURMI 16.0 96 3 0,06 

PHISANQALLA 13.1 66 2,23 0,31 
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El análisis bromatológico realizado por el IICA el año 2015 muestra que al igual que 

otros cereales andinos la quinua como grano tiene un alto contenido de proteína. 

Ahora bien en las variedades de nuestro estudio la proteína es de un 13.1% a un 

16%, si bien la proteína tiene valores considerables vemos que las vitaminas 

reportan niveles bajos, lo mismo podemos observar en el hierro y calcio. 

 

6.4.2 Valoración y diferencias nutricionales del germinado y grano de quinua 

La tabla 15, reporta el resultado del análisis bromatológico realizado, donde 

encontraremos el contenido en proteína, minerales y vitamina C de cada variedad. 

 

Tabla 15. 
Valor nutricional del germinado de quinua 

VARIEDAD 
PROTEÍNA 
(%) 

CALCIO  
(mg/ 100 g) 

FOSFORO 
(mg/ 100 g) 

HIERRRO 
(mg/100 g) 

VITAMINA C 
(mg/ 100 g) 

JACHA GRANO 7,51 49,99 176,86 7,47 3,6 

BLANQUITA  6,24 43,73 210,56 5,13 3,58 

INTINAIRA 9,03 37,5 191,78 5,26 3,69 

KURMI 7,68 87,49 274,6 5,26 3,71 

PHISANQALLA 7,57 68,72 237,3 6,92 5,85 

 

El resultado del análisis en comparación con la tabla 14 y 15nos muestra como los 

niveles de proteína de las cinco variedades de quinua decrecen de 13.1 a 16 % en 

grano de quinua, a unos 6.24 a 9.03% en germinados de quinua, esto debido a la 

activación de enzimas que van a transformar las proteínas en aminoácidos 

esenciales y los dispondrán a las periferias en los meristemos apicales de la radícula 

y el hepicotilo siendo las regiones de los cotiledones y la radícula, las que más 
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amino-ácidos esenciales disponen en sus tejidos y células para la elongación del 

germinado. 

De la misma manera observamos como el contenido nutricional aumenta en las cinco 

variedades como: hierro y vitamina C duplicando sus valores en los germinados 

según la variedad: en grano seco de quinua 2.23 a 3.2 mg/100 g de hierro y vitamina 

C de 0.06 a 1.01 mg/100 g en comparación con los valores de los germinados de 

quinua que reportan en hierro 5.13 a 7.47 mg/100 g y en vitamina C de 3.6 a 5.85 

mg/100 g. 

“Los granos germinados son más ricos en vitaminas A, B, y E (vitamina de la 

fertilidad), calcio, potasio, magnesio en oligoelementos, en hierro, selenio y zinc” 

(Gomez 2008, citado por Chancusig 2013). 

Durante el proceso de germinación, en cereales por ejemplo, las reservas de 

nutrientes principalmente almidón y cuerpos proteicos son convertidos en 

compuestos básicos como azúcares simples y aminoácidos que son transportados y 

oxidados para suplir el crecimiento y la elongación del embrión (Taiz., Zeiger 2006). 

Las proteínas de reserva son hidrolizadas a aminoácidos por proteinasas, En los 

cereales y otras gramíneas, las proteínas de reserva se encuentran en forma de 

cuerpos proteicos en la capa de aleurona y en menor cantidad, en el endospermo 

(Marissa, 2013). 

El germinado es cualquier semilla cuyo metabolismo es activado al ponerse en 

contacto con el calor, agua y el aire. Son elementos esenciales para la salud del 

hombre gracias a la vitalidad que proporciona su riqueza en vitaminas, minerales, 

oligoelementos y enzimas. Los germinados se pueden preparar a partir de diferentes 

semillas como trigo, soya, frijol, lenteja, cebada, mostaza alfalfa entre otras. No 

obstante, la soya y la alfalfa son de mayor consumo a nivel mundial (Ramírez, 2006). 

En el análisis estadístico del valor nutritivo, los resultados a las 0 horas el grano de 

quinua lavado tiene un 11,2 % de proteína. Trascurrido 72 horas l proteína aumenta 

a 12,0 %. Esto indica que las proteínas al pasar por el proceso de hidrolización se 

desdoblan y aumentan e contenido de nitrógeno en aminoácidos (Calani, 2003). 



  

39 
 

6.5 Evaluación de la degustación delos germinados de quinua 

6.5.1 Apreciación y calificación del aspecto visual y presentación 

La presentación del producto fue un parámetro de calificación consensuado con el 

centro gastronómico Bolivia Gourmet, a cargo de la degustación de los germinados 

(Anexo 11). 

El producto se presentó en su forma de comercialización para la correspondiente 

calificación; siendo estas: bandejas de plastoform con medidas de12x12 cm, que 

contenían los germinados de quinua y selladas con film de plástico transparente que 

permiten apreciar el producto. La degustación la realizaron 8 personas entendidas en 

el ámbito gastronómico y perteneciente a Bolivia Gourmet bajo la dirección del 

director del Chef Oscar Mora. 

La calificación fue ponderada en rangos del 1 – 10 siendo los rangos: No apetecible 

1-3, Aceptable 4-7, Muy apetecible 8-10. 

 

 

Figura 7. Evaluación de la presentación del producto Bolivia Gourmet. 
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En la figura 7, vemos que ninguna de las variedades obtuvo la calificación de no 

aceptable, lo que nos indica que las presentaciones de las 5 variedades están entre 

aceptable y muy apetecible. La variedad con mejor calificación fue la Intinayra con 4 

votos aceptables y 4 muy apetecible diferenciándose de las demás calificaciones. La 

demás variedades se mantienen en los rangos aceptable y muy apetecible. Lo que 

nos indica que la presentación y aspecto visual del producto son adecuados para su 

comercialización y atractivos para su compra. 

6.5.2 Degustación de los germinados 

La degustación la realizaron 8 jueces entendidos en el ámbito gastronómico y 

perteneciente a Bolivia Gourmet bajo la dirección del director Chef Oscar Mora. 

La calificación fue ponderada en rangos del 1 – 10 siendo los rangos:  

 Muy amarga 1 - 2  

 Amarga 3 - 4  

 Normal 5 - 7  

 Dulce 8 - 10 

 

 

Figura 8. Degustación de germinados de quinua Bolivia Gourmet. 

Como vemos en la figura 8, ninguno de las variedades de quinua alcanzan los 

rangos de calificación Muy amarga, la variedad mejor calificada fue la Intinayra con 
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cuatro votos que indican tiene un sabor Normal y cuatro votos para la calificación 

Dulce. Así también la variedad Jacha Grano fue bien califica con seis votos que 

indican es Dulce. 

Las variedades Blanquita y Kurmi están en rangos de calificación entre Normal y 

Dulce, siendo la variedad Phisanq’lla calificada como Amarga pero no Muy amarga. 

Estos resultados están relacionados al tratamiento de las variedades en la 

desaponificación de cada una en el lavado realizado. Ya que el sabor amargo en los 

germinados y grano de quinua es por la presencia de saponina que contienen cada 

variedad a distintas cantidades. El tratamiento de desaponificación en el lavado fue el 

mismo que fue realizado a cada una de las variedades de la misma forma. 

Las saponinas se encuentran en el pericarpio del grano de quinua y es responsable 

del sabor amargo se encuentran en mayor porción en las variedades amargas, el 

alcaloide es utilizado por sus propiedades detergentes, espuma y características 

acidas (Mamani F., 2016). 

6.6 Análisis beneficio costo de la producción de germinados 

Para realizar los costos de producción se tomaron en cuenta los siguientes precios: 

- Jornal mano de obra 200 Bs prorrateado en horas de trabajo para la 

producción de 100 bandejas. 

- El costo de la cámara de germinación de 1400 Bs prorrateado por cada ciclo 

de producción de 100 bandejas de germinados semanales por dos años 

tiempo de vida útil del germinador. 

- Costo de litro de agua de EPSAS y su tratamiento posterior para la producción 

de germinados para 100 bandejas. 

- Bandejas de plásticas para la producción y comercialización del germinado de 

45 Bs las 100 unidades. 

- Rollo de papel celofán para las 100 bandejas de 17 Bs. 

- El quilo de semilla certificada por PROINPA. de 30 Bs/kg. 

Y otros insumos detallados en el Anexo 12. 
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El análisis de cada densidad, considera la producción de 100 unidades o bandejas 

de germinados de quinua utilizando:  

 Densidad 1.- 1.5kg de semilla para 100 bandejas de 15g/bandeja,  

 Densidad 2.- 3kg de semilla para 100 bandejas de 30g/bandeja.  

Las bandejas de producción y de su comercialización tienen una medida de 12 x 12 

cm en superficie de144 cm2. El precio de la bandeja de germinado de quinua para la 

densidad de 15g es de 5 Bs y para la densidad de 30g es de 9 Bs en los mercados 

Tabla 16. 
Análisis del rendimiento de producción para 100 bandejas de germinados de quinua 

DENSIDAD 
RENDIMIENTO 

BRUTO 
(BANDEJAS) 

MERMA (%) 
RENDIMIENTO 

NETO 
(BANDEJAS) 

RENDIMIENTO 
NETO 

(Bs/BANDEJA) 

VALOR DE 
PRODUCCIÓN 
100 BANDEJAS 

1 100 3 97 5 485 

2 100 6 94 9 846 

 

Para realizar el análisis beneficio costo se consideró el factor de densidades, y no el 

de variedades, porque observamos que cada uno independientemente de la variedad 

alcanza precios similares en su comercialización en los mercados populares, por lo 

tanto el costo es analizado por densidad de siembra.Tabla 17. 

Análisis beneficio costo para una producción de 100 bandejas de germinados de 

quinua semanales 

DENSIDAD 
VALOR DE 

PRODUCCIÓN (Bs) 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN (Bs) 
UTILIDAD NETA (Bs) BENEFICIO COSTO 

1 485 273,34 211,66 0,774346967 

2 846 322,85 523,15 1,620412 

 

La tabla 17 reporta quela densidad 1 brinda una utilidad neta menor que la densidad 

2 ya que los pesos de germinado fresco que alcanzan cada densidad son distintos, el 

precio en el mercado de los germinados por bandeja varía en cuanto al peso, al igual 

que la mayoría del precio de las hortalizas según su comercialización. La producción 

de germinados de quinua alcanza un mejor beneficio costo con la densidad 2 y por lo 

tanto una utilidad neta mayor y mejor para su producción y comercialización.  
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7 CONCLUCIONES 

Para el objetivo: Identificar la variedad de germinado con mejor aporte nutricional y 

características físicas de desarrollo, de cinco variedades de quinua. Dividiremos en 

dos secciones: características físicas de desarrollo y aporte nutricional. 

Características físicas de desarrollo y densidad de siembra 

- Los resultados obtenidos a lo largo del estudio, y su correspondiente 

evaluación nos dan como resultado; que la mejor variedad en cuanto a 

desarrollo radicular a las 48 horas del germinado es la variedad Jacha Grano 

con una longitud de 32 mm y Blanquita con una longitud radicular de 29.7 mm 

siendo estas dos variedades de entre las cinco, las más representativas en la 

variable de estudio longitud de radícula. La mejor densidad de siembra fue la 

densidad 1 (15 g/bandeja el área de la bandeja de144 cm2), lo que nos indica 

que a menor densidad la radícula se desarrolla mejor. 

- De las cinco variedades de quinua en estudio, en cuanto a la variable longitud 

de cotiledón, las mejores variedades en desarrollo del cotiledón son la 

variedad Phisanqalla con una longitud de 23.70 mm y la variedad Kurmi con 

un largo de cotiledón de 23.15 mm, siendo estas variedades las que resaltan 

entre las demás, en esta variable de estudio. La mejor densidad de siembra 

para alcanzar los mejores desarrollos en longitud de cotiledón fue la densidad 

1(15g de semilla por bandeja “área de la bandeja de 144 cm2”), lo que nos 

indica que a menor densidad de siembra el cotiledón se desarrolla mejor.  

- Los mejores pesos en promedio de germinado fresco por bandejas fueron de 

las variedades Blanquita con una media de 65.7 g/bandeja de germinado y la 

variedad Kurmi con una media de 61.12 g/bandeja de germinado. En esta 

variable la densidad de siembra que mejor resultado muestra en el peso del 

germinado es la densidad 2(30 gramos por bandeja “el área de bandeja de 

144 cm2”), nos revela que en la variable peso del germinado, a mayor 

densidad el germinado alcanza un mejor peso. 
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Aporte nutricional 

- Si bien la quinua en comparación con otros granos andinos y cereales 

populares tiene mejores bondades en cuanto a nutrición, “proteínas, minerales 

y aminoácidos”, el aporte nutricional en comparación con el germinado de 

quinua tiene las siguientes características 

- En proteína como grano de quinua tiene valores entre el 13 – 16% los valores 

- En minerales como fosforo y hierro, son bajos, así mismo los valores de la 

vitamina C son aún más bajos. 

- Los germinados de quinua en proteína presentan valores que alcanzan los 7 y 

9%. 

- Los valores para los minerales fósforo y hierro aumentan significativamente a 

través de la absorción de agua durante el proceso de germinación. 

- Si bien observamos que las proteínas decrecen en los germinados estas se 

metabolizan en aminoácidos más sencillos de asimilar, formando otras 

estructuras como la vitamina C, cuales valores se duplican en los germinados 

de quinua hasta en más de un 100%. 

Degustación 

Según bibliografía, la presencia de las saponinas en el grano de quinua le da una 

característica amarga, si bien las saponinas en cantidades adecuadas pueden ser 

medicinales para los animales y seres humanos, también podrían ser 

perjudiciales en grandes cantidades.  

El tratamiento realizado para eliminar las saponinas mediante el lavado de los 

granos y evitar el sabor amargo en los germinados de quinua ha sido efectivo en 

algunas variedades como la Blanquita, Intinayra, Jacha Grano, puesto que en la 

degustación no se ha presenciado el sabor amargo característico de las 

saponinas, siendo las variedades recomendadas para su comercialización. 

Mientras que las dos otras variedades de quinua Kurmi, Phisanqalla, presentan 

un sabor amargo que muestran aun un cierto contenido de saponinas, sabor que 

podría perjudicar su aceptación en el mercado. 
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Costos parciales de producción 

A la densidad 1 la utilidad neta es menor que la densidad 2 ya que los pesos de 

germinado fresco que alcanzan cada densidad son distintos, el precio en el mercado 

de los germinados por bandeja varía en cuanto al peso, al igual que la mayoría del 

precio de las hortalizas en su comercialización. 

La producción de germinados de quinua alcanza un mejor beneficio costo con la 

densidad 2 y por lo tanto una utilidad neta mayor y mejor para su producción y 

comercialización.   
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8 RECOMENDACIONES 

- La quinua podría ser uno de los alimentos del futuro, si llegáramos a conocer 

todas las bondades que esta milenaria planta nos ofrece, por lo que se 

recomienda seguir con investigaciones similares, con distintas variedades y 

ecotipos de características diferentes. 

- Para la comercialización de germinados de quinua se recomienda la 

producción de variedades dulces ya que podrán ser más requeridas en el 

mercado. 

- Para evitar los costos elevados se recomienda incrementar la escala de 

producción y fomentar el consumo de germinados en la población a través de 

publicidad, de esta manera sociabilizar las bondades nutricionales de la 

quinua como germinado. 

- Para su transporte y comercialización se recomienda mantener los 

germinados de quinua en un conservador a una temperatura de entre los 0 – 5 

ºC, a estas temperaturas el producto puede almacenarse hasta una semana. 

Puesto que a temperaturas superiores llegan a malograrse. 

- Realizar estudios en quinua silvestre o Ajara de esta manera podría ser 

revalorizada, ofreciendo una nueva forma de consumo y comercialización de 

la misma. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1. Materiales de trabajo 

 

a) Mesa de trabajo 

b) Repisas del germinador con malla milimétrica  

c) Vernier 

d) Balanza, Bandejas, Bañador, Semillas de quinua 

e) Regla milimétrica 

f) Cuaderno de campo, papel absorbente, alcohol,  

 

a) b) c) 

d) e) 

f) 
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Anexo 2. Germinador 

 

 

a) Repisas con las bandejas de germinado 

b) Ventanas verde clorofila 

c) Lavado del germinador 

d) Germinador 

e) Termómetro y Hidrómetro 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Anexo 3. Lavado tratamiento para eliminar las saponinas 

 

 

a) Lavado de semillas 

b) Rastrojos de materia orgánica y basura 

c) Espuma producida por la presencia de saponina 

d) Extracción de basuras y restos del lavado 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Anexo 4. Levantamiento de datos 

 

a) Tratamiento 6 a las 48 horas. 

b) Cosecha del lote de germinados 

c) Toma de temperatura máximas, mínimas y humedad 

d) Tratamiento 10 a las 24 horas 

e) Medición de diámetro de germinado 

f) Medición de la longitud del cotiledón 

g) Diámetro de radícula 

h) Tratamiento 30 a las 48 horas 

a) 

c) b) 

d) 
e) f) 

g) h) 
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Anexo 5. Cosecha de los germinados 

 

a) Pesado del lote de germinado 

b) Empaquetado de germinados 

c) Germinados a las 48 horas listos para la cosecha 

d) Repisas del germinador con las bandejas 

e) Variedad de germinados empaquetados 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Anexo 6. Entrega de las muestras de germinados a INLASA 

 

a) Entrega de germinados de las cinco variedades de quinua  

b) Acta de extracción de muestras 

c) Empaquetado de germinados para el laboratorio 

d) Acta de muestras por variedad 

e) Orden de análisis  

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 
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Anexo 7. Contenido nutricional del grano de quinua IICA 
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Anexo 8.Análisis longitud de radícula 
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Anexo 9.Análisis de la varianza longitud de cotiledón 
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Anexo 10.Análisis de la varianza peso del germinado 
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Anexo 11. Degustación Bolivia Gourmet 

 

a) Degustación con Chefs de Bolivia Gourmet 

b) Materiales para la degustación 

c) Mesa de degustación 

d) Variedades de quinua germinada 

a) b) 

c) e) 

d) 
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Anexo 12.Análisis de costos parciales 

DETALLE UNID CANT

COST

O 

UNID.

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE INSUMOS

Semilla g 1500 0,03 45

Agua ml 5 0,51 2,55

Alcohol ml 500 0,015 7,5

Papel absorvente/bandeja Rollo 1 16 16

Bandejas desechables Unid 100 0,45 45

Papel selofan Rollo 1 17 17

133,05

COSTOS DE MANO DE OBRA

Limpieza del lote de semilas Hrs 0,5 25 12,5

Desinfeccion del lote de semilla Hrs 0,25 25 6,25

Siembra del lote de semilla Hrs 0,5 25 12,5

Riego del lote de semilla Hrs 0,5 25 12,5

Cosecha y empaque de los brotes Hrs 2 25 50

93,75

GASTOS GENERALES

Atomizador de agua Cuota 1 0,58 0,58

Costo de la Camara de germinación
Cuota

1 13,5 13,5

Transporte a la tienda Viaje 1 12 12

26,08

OTROS GASTOS

Inprevistos y depresiación al 10% 22,68

22,68

RESUMEN

Costos de insumos 133,05

Costos de mano de obra 93,75

Gastos generales 26,08

Otros gastos 22,68

275,56

TOTAL OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL INSUMOS

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL GASTOS GENERALES

ANALISIS DE COSTOS PARCIALES EN BOLIVIANOS (Bs) 

PARA UNA PRODUCCIÓN DE 100 UNIDADES DE 
GERMINADOS POR SEMANA, CON UNA DENSIDAD DE 

15g/144cm2 POR UNIDAD
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DETALLE UNID CANT
COSTO 

UNID.

COSTO 

TOTAL

COSTOS DE INSUMOS

Semilla g 3000 0,03 90

Agua ml 5 0,572 2,86

Alcohol ml 500 0,015 7,5

Papel absorvente/bandeja Rollo 1 16 16

Bandejas desechables Unid 100 0,45 45

Papel selofan Rollo 1 17 17

178,36

COSTOS DE MANO DE OBRA

Limpieza del lote de semilas Hrs 0,5 25 12,5

Desinfeccion del lote de semilla Hrs 0,25 25 6,25

Siembra del lote de semilla Hrs 0,5 25 12,5

Riego del lote de semilla Hrs 0,5 25 12,5

Cosecha y empaque de los brotes Hrs 2 25 50

93,75

GASTOS GENERALES

Atomizador de agua Cuota 1 0,58 0,58

Costo de la Camara de germinación
Cuota

1 13,5 13,5

Transporte a la tienda Viaje 1 12 12

26,08

OTROS GASTOS

Inprevistos y depresiación al 10% 27,211

27,211

RESUMEN

Costos de insumos 178,36

Costos de mano de obra 93,75

Gastos generales 26,08

Otros gastos 27,211

325,401TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL INSUMOS

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL OTROS GASTOS

ANALISIS DE COSTOS PARCIALES EN BOLIVIANOS (Bs) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE 100 UNIDADES DE GERMINADOS POR 
SEMANA, CON UNA DENSIDAD DE 30g/144cm2 POR UNIDAD

 

 


