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RESUMEN 

Los germinados son un producto agrícola importante en el concepto de alimentación 

sana y que vienen ganando auge en los últimos años debido a que brindan una gran 

cantidad de nutrientes necesarios para una alimentación balanceada, más aún si 

son elaborados con granos andinos como la quinua (Chenopodium quinoa), 

cañahua (Chenopodium pallidicaule) y amaranto (amarantus caudatus); los 

alimentos derivados de estas especies 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 y llevar una vida saludable. 

 

La finalidad de la presente investigación fue realizar germinados de quinua cañahua 

y amaranto, para evaluar la calidad nutricional de los granos andinos comparados 

con los de la alfalfa de esta manera sugerir como complemento a la seguridad 

alimentaria así también como un medio para la generación de ingresos económicos 

en las familias.  

 

La metodología aplicada para la presente investigación fue dentro del enfoque 

cuantitativo del tipo descriptivo experimental con un diseño completamente al azar 

con arreglo factorial con tres repeticiones para la determinación de la temperatura 

más optima en el desarrollo del germinado, además de ellos se efectuó un análisis 

bromatológico para efectuar las comparativas nutricionales con la alfalfa. 

 

Los resultados obtenidos fueron: dentro del factor estudio de temperatura, que los 

mejores niveles para la producción de germinados fueron los que se encuentran 

dentro del rango de temperatura de los 18 °C y 14 °C, y los que tuvieron mejores 

resultados en tamaño para esta variable fueron la quinua con una media de 30.33 

mm, la cañahua 22.53 mm y el amaranto 15.6 mm. 

 

Por otro lado, dentro del análisis bromatológico en laboratorio los valores que 

obtuvieron para proteína en la quinua fue 3.56 gr, carbohidratos 17.37 gr, extracto 

etéreo 2.93 gr , fibra 4.93 gr, calcio 204.78 gr y fosforo con 22.80 gr; para la cañahua 
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3.04 gr de proteína, 13.75 gr de carbohidratos, 3.1gr de lípidos, 9.26 gr de fibra, 

calcio 201.26 gr y fosforo con 11.38 gr. y el amaranto con 3.83 gr de proteína, 18.21 

gr de carbohidratos, 1.064 gr de lípidos, 9.53 gr de fibra, calcio 83.38 gr y fosforo 

con 132.38 gr. Comparativamente con la alfalfa como testigo este tuvo valores en 

proteína de 3.99 gr, carbohidratos 3.78, lípidos 0.7, fibra de 1.9, fosforo 70.63 y 

calcio 32 gr. Todos en una muestra fresca de 100 gr. 

 

De las degustaciones que tuvieron mayor acogida por color y sabor fue el germinado 

de amaranto con un 60% de aceptación, luego el germinado de quinua  con 56% de 

preferencia, seguido de la cañahua 40% de inclinación; dentro del análisis 

económico para la comercialización de germinados se determinó índice de costo 

beneficio llegando a un valor de 1.6 unidades.  

 

Llegándose a la conclusión que los germinados de granos andinos, quinua, cañahua 

y amaranto representa una buena alternativa novedosa y saludable manera para la 

incorporación en la dieta alimenticia de las familias, además de una nueva y fácil 

manera para la generación de recursos económicos en  hogares periurbanas de las 

ciudades atravez de la comercialización del producto.  

 

Palabras clave: germinados, quinua, chenopodium, amarantus, granos andinos, 

grano de oro, cañahua, amaranto. 
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ABSTRACT 

 

Sprouts are an important agricultural product in the concept of healthy eating and 

they have been gaining momentum in recent years because they provide a large 

amount of nutrients necessary for a balanced diet, especially if they are made with 

Andean grains such as quinoa (Chenopodium quinoa), cañahua (Chenopodium 

pallidicaule) and amaranth (amarantus caudatus); The foods derived from these 

species are considered among the most nutritious on the planet, suitable for 

consumption by children, the elderly, lactating and pregnant women, and all those 

who wish to improve and lead a healthy life. 

 

The purpose of this research was carried out sprouts of quinoa cañahua and 

amaranth, to evaluate the nutritional quality of the Andean grains compared with 

those of alfalfa in this way to suggest as a complement to food security as well as a 

means for income generation inexpensive in families. 

 

The methodology applied for the present research was within the quantitative 

approach of the descriptive experimental type with a completely random design with 

factorial arrangement with three repetitions for the determination of the most optimal 

temperature in the development of the sprout, in addition to them a bromatological 

analysis was carried out to make nutritional comparisons with alfalfa. 

 

The results obtained were: within the temperature study factor, that th e best levels 

for the production of sprouts were those that are within the temperature range of 18 

° C and 14 ° C, and those that had better results in size for This variable was quinoa 

with an average of 30.33 mm, cañahua 22.53 mm and amaranth 15.6 mm. 

 

On the other hand, within the bromatological analysis in the laboratory, the values 

obtained for protein in quinoa were 3.56 gr, carbohydrates 17.37 gr, ethereal extract 

2.93 gr, fiber 4.93 gr, calcium 204.78 gr and phosphorus with 22.80 gr; for the 

cañahua 3.04 g of protein, 13.75 g of carbohydrates, 3.1 g of lipids, 9.26 g of fiber, 
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calcium 201.26 g and phosphorus with 11.38 g. and amaranth with 3.83 grams of 

protein, 18.21 grams of carbohydrates, 1.064 grams of lipids, 9.53 grams of fiber, 

calcium 83.38 grams and phosphorus with 132.38 grams. Comparatively with alfalfa 

as a control, it had protein values of 3.99 g, carbohydrates 3.78, lipids 0.7, fiber 1.9, 

phosphorus 70.63 and calcium 32 g. All in a fresh sample of 100 gr. 

 

Of the tastings that were most popular due to color and flavor was amaranth sprouts 

with 60% acceptance, then quinoa sprouts with 56% preference, followed by 

cañahua with 40% inclination; Within the economic analysis for the 

commercialization of sprouts, a cost-benefit index was determined, reaching a value 

of 1.6 units. 

 

Reaching the conclusion that the sprouts of Andean grains, quinoa, cañahua and 

amaranth represent a good alternative, new and healthy way to incorporate them 

into the food diet of families, as well as a new and easy way for the generation of 

economic resources in homes. peri-urban areas of the cities through the 

commercialization of the product. 

 

Keywords: sprouts, quinoa, chenopodium, amarantus, Andean grains, golden grain, 

cañahua, amaranth. 
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1 INTRODUCCION 
 

A fines del mes de marzo de 2020, en nuestro país se declara la emergencia 

nacional y cuarentena por el avance de la pandemia COVID 19, uno más de los 

desafíos más grandes que está enfrentando la humanidad, aún se desconoce el 

desenlace que vaya a tener al final de esta crisis sanitaria mundial, por la 

incertidumbre y la confusión que conlleva, los seres humanos están siendo 

testigos del mayor colapso económico y social en los países.  

Ante esta situación de dificultad la sociedad exige respuestas y soluciones que 

vaya a disminuir de alguna manera el impacto económico en los mercados 

informales, los micro y pequeñas empresas, las mujeres en situación de empleo 

precario y la sociedad en si misma para atenuar y sobrellevar de alguna manera 

esta situación ocasional que ha afectado al bienestar de la familia y la sociedad. 

Es donde se plantea el presente trabajo de investigación desde un enfoque de 

responsabilidad social y académica buscando mejorar la calidad de vida en la 

sociedad, conforme a políticas de innovación productiva aplicando las bases de 

prioridades estatales dentro la aplicación de la soberanía y la seguridad 

alimentaria.  

Diseñando una investigación de relevancia social y viable dentro del contexto 

económico local y regional, revalorizando especies como los grano andinos base 

ancestral de la dieta de los habitantes de nuestra región que en la actualidad está 

siendo muy apreciado en todas sus formas de presentación dentro y fuera de 

nuestras fronteras por su alto valor nutricional. 

Estas especies olvidadas y subutilizadas son consideradas generalmente 

menores en términos de comercio mundial y atención en relación a investigación. 

Sin embargo, generalmente juegan un papel importante no solo en la seguridad 

alimentaria y en la generación de ingresos para muchas comunidades de 

escasos recursos, sino también en la culinaria y culturas locales. Por tanto, son 

estratégicas en la búsqueda de ampliar el portafolio de cultivos que mejoren los 
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medios de vida y la seguridad alimentaria para estas comunidades. (Rojas, 

2010). 

Los germinados son un producto agrícola importante en el concepto de 

alimentación sana y de calidad más aun teniendo como base a la quinua, 

amaranto y cañahua de aceptación con consumo amplio, que  viene  ganando  

auge  en  los  últimos  años  debido  a  que brindan una gran cantidad de nutrientes 

necesarios para una alimentación sana equilibrada, pero  su  comercialización  

ha  estado  estancada,  posiblemente  debido  al  deficiente estudio  de    mercado  

que  se  ha  realizado  en  los  últimos  años  en  este  tipo  de productos. 

Es así como los germinados representan, para el contexto actual, el cambio en 

los hábitos de alimentación de las personas, su consumo como germinados de 

granos andinos no tienen mucha referencia lo que puede significar en una 

oportunidad para el mercado. 

El cultivo de germinados es un triunfo del ingenio que vence las adversidades. 

La nueva tecnología hace por nosotros lo que antes teníamos que hacer nosotros 

mismos, y nuestra sociedad estimula este traspaso de tareas. (Braunstein 2012). 

La base del desarrollo para el presente estudio de investigación que se realiza 

es conocer y evaluar la calidad nutricional de los germinados de quinua, cañahua 

y amaranto a la vez efectuando un análisis cuantitativo de las variables 

agronómicas más adecuadas para el desarrollo vegetativo de la semilla del 

germinado, además de proceder un análisis comparativo bromatológico de las 

características de la quinua, amaranto y cañahua con la alfalfa como testigo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General. 

- Evaluar la calidad nutricional de germinados en quinua, cañahua y 

amaranto comparados con los de alfalfa para proponer como 

complemento a la seguridad alimentaria, así como medio de 

generación de ingresos.  

2.2  Objetivo Específico. 

- Identificar los germinados con mayor potencial en calidad nutricional y 

producción comercial. 

- Estimar la temperatura óptima para el desarrollo de los germinados en 

los granos andinos y la alfalfa.  

- Establecer los costos de producción de germinados de granos 

andinos, como alternativa de generación de recursos económicos de 

las familias de las áreas periurbanas de las ciudades de El Alto y La 

Paz. 

- Aplicar un focus group con degustaciones de los diferentes 

germinados obtenidos para establecer la aceptación en los 

consumidores. 

2.3 Hipótesis. 

Ho : Ti = Tj 

Ho: los germinados de granos andinos como de la quinua 

(Chenopodium quinoa Will), cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) y amaranto (Amaranthus caudatus), no 

tienen diferencia en la calidad nutricional con el germinado de 

alfa alfa (Medicago sativa). 

Ho: los diferentes grados de temperatura para el germinado de 

las especies de quinua (Chenopodium quinoa Will.), cañahua 

Chenopodium pallidicaule Aellen) y el amaranto (Amaranthus 

caudatus) no tienen variación significativa en su desarrollo 

vegetativo. 



18 
 

3 REVISION BIBLIOGRAFICA. 
 

3.1 Definición de Semilla. 
 

Cardinalli y Murcia (2020) señalan que la semilla es la unidad reproductiva de las 

plantas superiores. Es multicelular de origen sexual y por lo tanto con variabilidad 

genética compuesta por un embrión que es el esbozo de la futura planta. Que desde 

el punto de vista agronómico se utiliza el termino de semilla cuando la finalidad es 

reproductiva. 

De acuerdo a Uribe (1997) mencionado por Chuncho (2019), la semilla es un ovulo 

fecundado y maduro que reproduce sexualmente a la planta. Almacena sustancias 

de reserva, a esto se debe la importancia biológica y económica es una estructura 

en potencia, pues en ella se encuentra un embrión a partir del cual se desarrolla 

una planta nueva.  

Por otro lado, las semillas son estructuras complejas que consisten en el embrión 

que es la fusión entre el ovulo con el núcleo espermático, el endospermo que provee 

de nutrientes al embrión en desarrollo y el crecimiento de la plántula la misma se 

transforma mediante mecanismos metabólicos y morfogenéticos conocidos como 

proceso de germinación. Melgarejo (2010) 

De la misma manera Azcon-Bieto (2013), señala que la semilla es producto de la 

embriogénesis cigótica que comprende los cambios morfológicos, estructurales y 

de expresión génica que tienen lugar desde la formación del zigoto hasta el final del 

desarrollo del embrión. 

Finalmente, de acuerdo a la FAO (1979) aclara que; la definición de semilla presenta 

un gran número de variantes, en parte porque a veces incluye el material de 

reproducción vegetativo y a veces no, en parte porque a veces se aplica solamente 

al material de plantación taxativamente enumerado, porque ellas constituyen una 

de las innovaciones más importantes de las plantas vasculares que surgieron 

durante el curso de la evolución. Son uno de los factores responsables del dominio 

actual de las plantas superiores en la flora del planeta. 
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3.2 Estructura de la Semilla. 
 

Las semillas estructuralmente están constituidas básicamente por tres partes: un 

eje embrionario, reservas alimenticias y cubiertas protectoras. 

La estructura de las semillas de acuerdo a Chuncho (2017), tiene sus propias 

características según sea el caso de semillas de dicotiledóneas o monocotiledóneas  

en la investigación presente por las particularidades de los granos andinos se 

considera a estos para su descripción morfológica como semillas dicotiledóneas  

teniendo como características a: 

Figura 1  
Estructura de la semilla 

 

 

                                       Fuente: estructura graf ica cedido ́ por Leubner – Metzger 

 

3.2.1 Tegumento o Epispermo. 
 

Es la envoltura externa que protege a la semilla contra factores como: la desecacion 

excesiva, lesiones mecanicas, jugos digestivos de animales y germenes patogenos 

donde se puede ver dos capas que son la testa y el tegmen. 
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3.2.2 Micropilo. 
 

Se observa en la testa cerca al hilo embrionario al comienzo de la germinacion el 

agua entra por e l micropilo. 

3.2.3 Embrión. 
 

Es la parte viva de la semilla a partir del embrion se forma la nueva planta consta 

de las siguientes partes: cotiledones, epicotilo, hipocotilo. 

3.2.4 Endospermo. 
 

Tejido nutritivo constituidos por  celulas 3N que nutre al embrion en las primeras 

etapas de la germinacion de la semilla. 

3.3 Composición de la Semilla. 
 

La composición química de las semillas está determinada genéticamente, pero las 

cantidades relativas pueden variar en función de factores ambientales como la 

presencia de nutrientes minerales o el clima. Se puede hablar por un lado de un 

conjunto de compuestos básicos que está presente en todos los tejidos y por el otro 

de un conjunto de compuestos de almacenamiento de reservas que está presente 

en las semillas en grandes cantidades. Además, muchas semillas presentan 

distintos tipos de compuestos secundarios, cuya presencia y tipo son muy variables. 

Moreno (2003) 

3.3.1 Almidón. 
 

El almidón y la hemicelulosa son los dos tipos de carbohidratos que almacenan 

reservas. es común encontrar el primero de ellos en la mayor parte de los cereales 

y las leguminosas. Además, las semillas contienen otros tipos de carbohidratos que 

no cumplen una función de almacenamiento, como por ejemplo los mucílagos que 

recubren la testa de algunas semillas y que posiblemente ayudan a la dispersión y 

fijación de la semilla al sustrato. Moreno (2003) 
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3.3.2 Los Lípidos. 
 

Los lípidos están presentes en forma de glicéridos de ácidos grasos. En realidad, 

son un grupo de sustancias químicas heterogéneas. La mayoría son del tipo no 

saturado y entre los principales están el ácido oleico, el linoleico y el linolénico. 

Moreno (2003) 

Cuando las semillas tienen grandes depósitos de lípidos, estos cuerpos ocupan todo 

el espacio, excepto el de los otros organelos. Moreno (2003). 

3.3.3 Las Proteínas. 
 

Las semillas contienen muchas proteínas que metabólicamente están inactivas y 

que funcionan como reservas, las cuales varían según la especie. También 

presentan proteínas que metabólicamente son activas, como las enzimas proteicas. 

Moreno (2003) 

3.3.4 Otros Compuestos. 
 

Además de los compuestos mencionados, las semillas contienen muchas otras 

sustancias, contienen algunos minerales, vitaminas, y la composición de éstos es 

similar a la del resto de la planta. Además de compuestos como cierta cantidad de 

aminoácidos y de amidas, por ejemplo, glutamina y aspargina, etc. Moreno (2003). 

Tabla 1  
 Composición nutricional de cereales y granos andinos 

 

Grano  Proteína Grasa Fibra Ceniza Carbohidratos 

Quinua * 13.81 5.01 4.14 3.36 59.74 

Cañahua** 17.6 8.3 11 4.3 61.7 

Amaranto** 13.5 7.1 2.5 2.4 64.5 

Trigo** 8.6 1.5 3 1.7 73.7 

Arroz*** 9.9 1.55 0.7 0.64 74.24 

Maíz+ 9.2 3.8 9.2 1.3 65.2 

 
                   fuente: * βo (1991) y Morón (1999), citados por Jacobsen y Sherwood (2002)  

                                        ** Collazos et al. (1996)  

                        *** Instituto Nacional de Nutrición, citado por Mujica et al. (2002).  
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3.4 Germinación de la Semilla. 
 

La germinación de la semilla es un proceso fisiológico que finaliza con la emergencia 

de una nueva plántula que está contenido en la semilla. Desde el momento de 

penetración de agua activa procesos metabólicos que promueven el crecimiento del 

embrión, y desarrollo y emergencia de la radícula. La absorción de agua por la 

semilla es la etapa inicial de la germinación. 

Figura 2  
Proceso de germinación de la semilla 

 

Fuente Fotográf ica: Apala 2021 

3.4.1 Definición. 

La germinación de una semilla es el surgimiento y desarrollo de la plántula a una 

etapa en la que el aspecto de sus estructuras esenciales indica si es o no es capaz 

de desarrollarse en una planta satisfactoria en condiciones favorables de campo. 

(ISTA 2016). 

De acuerdo a Barbante (2004) La germinación es un conjunto de procesos 

asociados con la fase inicial parte del desarrollo de una estructura reproductiva ya 

sea una semilla o una espora o una yema, este concepto se aplica al crecimiento 

del embrión, particularmente del eje de la raíz en semillas maduras.  

Por otro lado, Matilla (2008) define a la germinación como el proceso que se inicia 

con la toma de agua por la semilla seca (imbibición) y termina cuando una parte de 
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ésta (eje embrionario en dicotiledóneas o radícula en monocotiledóneas y 

gimnospermas) atraviesa las estructuras envolventes que la rodean (emergencia) y 

estas podrán germinar cuando las condiciones endógenas y medioambientales 

sean apropiadas.   

A si mismo Cardinalli y Murcia (2020) afirma que la germinación es la reactivación 

del crecimiento de la planta que se halla alojada en el embrión, es el crecimiento 

que se reanuda luego de un periodo de detención y permite el surgimiento de una 

nueva plántula que da continuidad a la especie, sin embargo desde el punto de vista 

fisiológico se tiene como un proceso en el cual se inicia con la hidratación y finaliza 

con la salida de la radícula que generalmente emerge antes que la plúmula, esto 

indicaría la finalización de la germinación y el inicio del crecimiento de la plántula en 

condiciones favorables. 

Dentro del proceso de germinación se puede distinguir tres fases: 

3.4.1.1 Fase de Hidratación. 
 

La absorción del 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 incremento va acompañado de 

un aumento proporcional de la actividad respiratoria. Azcon- Bieto (2013). 

3.4.1.2 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 considerablemente llegando incluso a 

detenerse. Azcon- Bieto (2013). 

3.4.1.3 Fase de Crecimiento. 
 

Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula 

(cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua 

vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria. Azcon- Bieto (2013). 
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3.4.1.4 Imbibición.  

La primera etapa de la germinación se inicia con la entrada de agua en la semilla 

desde el medio exterior (imbibición). La hidratación de los tejidos de la semilla es un 

proceso físico con una duración variable según la especie considerada según Pita 

y Perez Garcia (2019) 

Copeland  y  McDonald  (1985),  mencionan  que  el  primer  proceso  que ocurre  

durante  la  germinación  es  la  absorción  de  agua  por  la  semilla,  proceso 

denominado imbibición. La extensión de la imbibición depende de tres factores: 1) 

composición de la semilla, 2) permeabilidad de la cubierta de la semilla y 3) 

disponibilidad de agua. 

Es el proceso de absorción de agua por la semilla, se da por las diferencias de 

potencial hídrico entre la semilla y la solución de imbibición este proceso consta de 

tres fases: 

i) Incremento rápido en la absorción de agua  

ii) Fase de estabilización y movilización de nutrientes  

iii) Absorción de agua que generalmente coincide con el proceso de 

germinación. Suarez y Melgarejo (2014) 

Tabla 2  

fase de la imbibición de la semilla 

 

 

                                                                   Fuente: Pita y Perez Garcia (2019) 
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3.4.2 Factores que Influyen en la Germinación. 
 

De acuerdo a Uribe (1991) mencionado por Chuncho (2017), Para que las semillas 

germinen tienen que existir determinadas condiciones mismas que son 

consideradas como factores externos y factores internos. 

3.4.2.1 Factores Externos. 

 

Entre los factores ambientales más importantes que inciden en el proceso de              

germinación están; la humedad, temperatura y gases, que deberán encontrarse 

en determinados niveles o rangos (Bravo 2013). 

a.) Humedad. 

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

lugar durante la germinación para activar el proceso metabólico y la 

rehidratación de sus tejidos. 

• Hasta la emergencia de 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. (Bravo 2013). 

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

exceso de la misma actuaria desfavorablemente en el proceso de 

imbibición esta debe poder llegar adecuadamente para la germinación 

pues una alteración dificultaría la llegada de oxígeno al embrión. 

• La humedad requerida para que se active el proceso de crecimiento y 

desarrollo esta entre 40 y 45% (Bravo 2013). 

 

b.) Temperatura. 

 

• La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación 

por que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las 

reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la 

rehidratación, por ello las semillas solo germinan dentro de un cierto 
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margen de temperatura si es alta o muy baja la germinación no tiene 

lugar, aunque las demás condiciones sean favorables. 

• La temperatura para que se logre la activación de la germinación esta 

entre los 20 y 24°C. (Bravo 2013). 

c.) Aire. 

 

• La mayor parte de las semillas requieren para la germinación un medio 

suficientemente aireado que permita una adecuada disponibilidad de 

oxígeno y CO2 de esta forma el embrión obtiene la energía 

imprescindible para mantener sus actividades metabólicas. 

• La mayoría de las semillas germinan bien en atmosfera normal con 

21% de O2 y un 0.03% de CO2. 

• Para que la germinación sea factible el O2 disuelto en el agua de 

imbibición debe poder llegar hasta el embrión. Se debe tomar en 

consideración que la temperatura modifica la solubilidad del O2 en el 

agua que absorbe la semilla siendo menor la solubilidad a medida que 

aumenta la temperatura. (Bravo 2013). 

3.4.2.2 Factores Internos. 

 

Se considera dos factores internos claves para la germinación de la semilla 

y son; una semilla madura y que el embrión este sano y vivo (viabilidad de la 

semilla). 

a.) Madurez de la Semilla. 

• Se menciona que una semilla es madura cuando ha alcanzado su 

completo desarrollo tanto desde el punto de vista morfológico como 

fisiológico, dentro del desarrollo morfológico se caracteriza cuando las 

distintas estructuras de la semilla han complementado su desarrollo 

dándose por finalizado cuando el embrión a alcanzado su máximo 

desarrollo. (Bravo 2013) 
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• La madurez fisiológica se alcanza al mismo tiempo que la morfológica 

como en la mayoría de las especies cultivadas; o bien puede haber 

una diferencia de semanas, meses y hasta años entre ambas. 

 

b.) Viabilidad de las Semillas. 

 

• Es el periodo de tiempo durante el cual las semillas conservan su 

capacidad para germinar, es un periodo variable y depende del tipo de 

semilla y las condiciones de almacenamiento. En general la vida 

media de una semilla se sitúa entre 5 y 25 años. 

• La semilla pierde su viabilidad por causas muy diversas, entre ellas 

pierden su vitalidad porque agotan sus reservas nutritivas o cuando 

en su mayoría hayan perdido su capacidad germinativa. (Bravo 2013). 

3.5 Definición de Germinado. 
 

Se denomina germinado a cualquier semilla cuyo metabolismo es estimulado por el 

contacto con el agua, aire o el calor. Germinar es crear las condiciones adecuadas 

e idóneas para que la vida que habita en cada semilla despierte (Boletín Agrario, 

2010) 

De la misma manera se define a la germinación a aquel proceso cuando emerge la 

semilla sufre una transformación para concentrar su mayor capacidad energética, 

transformando el almidón en azúcares más simples debido a las enzimas vivas. Las 

proteínas se descomponen en aminoácidos, vitaminas y enzimas de toda clase se 

sintetizan, los minerales se movilizan, la vida se manifiesta en una vida más activa 

y joven. Toda esta transformación potencializa el valor nutritivo de cualquier semilla 

en porcentajes muy altos entre el 100 % y el 1000 % (Dunnill yFowden, 2016). 

Por otro lado Cupillard (2011), menciona al germinado como el rudimento de una 

nueva planta es decir, en estado de vida latente en espera de condiciones 

adecuadas para manifestarse; en el momento en que éstas se presentan, la semilla 

inicia el proceso de germinación y por tanto el inicio de una nueva planta.  
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Figura 3 

 Germinados de granos andinos 

 

 

Fuente Fotográf ica: Apala (2021) 

 

3.6 Contexto Histórico de los Germinados. 
 

El uso de semillas germinadas en la alimentación y en la medicina es dos veces 

más antiguo que la Gran Muralla China. Cerca de 3 000 años antes de Cristo, el 

Emperador de China escribía sobre las hierbas medicinales y los frijoles germinados 

los cuales en esa época eran prescritos para dolencias como edemas, 

contracciones musculares, deficiencias en el funcionamiento de las vísceras, 

desórdenes digestivos, debilidades pulmonares y problemas relacionados con la 

piel y el pelo. 

Los chinos y japoneses germinaban los frijoles de soja y la cebada como parte 

importante en su alimentación diaria y dieta.  

En América y Europa, la ingesta de los germinados es cada día mayor, ya que se 

han descubierto una gran cantidad de propiedades benéficas para el organismo, por 

ejemplo, contiene altos índices de vitaminas, minerales, proteínas y clorofila, que 

combinados ayudan a evitar el envejecimiento (antioxidantes), eliminar toxinas, 
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estimular el sistema inmunológico, regular la actividad intestinal y mejorar el 

desempeño del sistema nervioso. 

Muchos países tienen sus propias empresas de producción de germinados, dando 

la facilidad de distribución por todo el mundo y las personas los pueden obtener de 

una forma sencilla en un supermercado. Por ejemplo: Germinados Oriental. 

Germinados Castel (España). Martínez (2012) 

3.7 Importancia de los Germinados. 
 

La importancia de los germinados radica en que en años recientes ha surgido una 

nueva forma de nutrición a través del consumo de estos germinados. Siendo 

considerados como vegetales atípicos e inclusive como alimentos funcionales, 

debido a su valor nutritivo que incluye un alto contenido de aminoácidos, fibra, 

vitaminas, así como flavonoides y ácidos fenólicos (Pásko et al., 2009). 

Los germinados son alimentos vivos, donde se puede cultivar y conservar fácilmente 

en casa, esto aumenta su valor nutricional que por lo tanto son muy económicos, 

además se mantiene intacto hasta el momento más de tener la seguridad de ingerir 

como alimento. Su riqueza en enzimas, clorofila, aminoácidos, minerales, le 

convierte en alimentos completos que puede disponer en cualquier época del 

contribuyen a corregir las carencias de la alimentación moderna.  

El contenido nutricional de las semillas germinadas es equiparable al de las frutas y 

verduras, pero las superan en cuanto a su riqueza enzimática y 'en clorofila, muy 

importante por su acción anti anémica, revitalizante y antitóxica. Todo ello los 

convierte en alimentos completos que pueden contribuir las carencias de la 

alimentación.  (Beatriz Mira 2016). 
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  Figura 4 

       Distintos germinados comerciales 

 

 

Fuente: Beatriz Mira (2016) 

 

3.8  Los granos andinos su importancia. 
 

Los granos andinos por sus características agronómicas y de adaptabilidad 

ecológica a las condiciones adversas de la zona andina, así como por su alto valor 

nutritivo, no solo tienen importancia económica sino también tienen gran 

importancia social, ecológica, nutricional y funcional (real y potencial). Por otro lado, 

su calidad y alto valor nutricional debido a su contenido de proteína varía de un 

material genético a otro. Otro elemento que hace que estos alimentos sean 

importantes para las sociedades andinas es su gran potencial de comercialización 

en el mercado nacional e internacional. PROIMPA (2010) 

Los granos andinos, llamados ahora "granos de oro" por su valor nutritivo, son 

considerados como alimentos del pasado para la gente del futuro. A partir de las 

investigaciones realizadas por la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, tanto la quinua como el amaranto han sido clasificados como los mejores 

alimentos de origen vegetal para los seres humanos, por lo que fueron 

seleccionados por la NASA para integrar la dieta de los astronautas en vuelos 

espaciales.  
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La proteína de la quinua, cañahua y amaranto es de buena calidad, con un balance 

adecuado de aminoácidos esenciales como la lisina, que juega un papel importante 

en el desarrollo del cerebro y el crecimiento; además, estos granos contienen 

vitaminas y minerales como la niacina, calcio, fósforo y hierro. 

Figura 5  
Granos andinos; quinua, cañahua y amaranto  

 

 

Fuente: elaboración propia 2021 

 

La quinua (Chenopodium quinoa), la cañahua (Chenopodium pallidicaule) y el 

amaranto (Amaranthus caudatus) son granos andinos que se caracterizan por 

contener proteínas de alto valor biológico aminoácidos esenciales disponibles al 

organismo para satisfacer su requerimiento durante una situación biológica y valor 

nutricional (aminoácidos para síntesis de proteínas totales juntamente con otros 

nutrientes. 

De acuerdo a Jacobsen, Mujica y Ortiz (2003), Los cultivos andinos que 

históricamente formaron parte de la dieta de sus poblaciones originarias, son 

considerados hoy como alimentos de alta calidad. En general están considerados 

cultivos rústicos, con resistencia a sequía, helada y salinidad, sin embargo, no se 

han conducido muchos trabajos para mejorarlos.  Los cultivos andinos, tanto granos, 

tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y medicinales, tienen un gran potencial de 

transformación en productos procesados. 
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En la tabla 3 se aprecia el contenido de macronutrientes de los granos andinos, 

comparados con el trigo, maíz y arroz, alimentos cotidianos de la población donde 

se observan las diferencias en cantidad y calidad. 

Tabla 3  
Comparación nutricional de granos andinos y otros cereales 

 
 

Quinua Cañahua Amaranto Alfalfa Trigo Maíz Arroz 

Proteína 14 17.6 13.5 17.35 8.6 9.2 9.9 

Grasa 5.01 8.3 7.1 2.4 1.5 3.8 1.55 

Carbohidratos 60 61.7 64.5 
 

73.7 65.2 74.24 

Fibra 4.14 11 2.5 28 3 9.2 0.7 

Ceniza 3.36 4.3 2.4 
 

1.7 1.3 0.64 

Fuente: PROIMPA 2010  y Torres 2010 

 

Por otro lado el INLASA  en la tabla 4, expone las comparaciones en cuanto a 

minerales en los tres granos andinos vale decir quinua, cañahua y amaranto. 

Tabla 4  
composición de minerales en 100 gr de granos andinos 

 

Grano Calcio (mg) Fosforo (mg) Hierro (mg) 

Quinua * 113.3 250.6 5 

Cañahua * 122 372 13 

Amaranto * 249.3 459 6.6 

Fuente: Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA (2005), La Paz, Bolivia.  *          

Promedios de 4 a 6 variedades analizadas por tipo de grano  

 

3.8.1 La Quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

La quinua posee proteínas y aminoácidos como la metionina, fenilanina, treonina, 

triftófano y valina, y contiene casi el doble de lisina respecto a otros granos y 

cereales. Además, posee vitaminas del complejo B, vitaminas C y E, tiamina, 

riboflavina y un alto contenido de potasio y fósforo, y lisina en la proteína de la 

quinua. 
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 No contiene gluten, siendo considerado un alimento nutritivo y medicinal 

(nutraceútico). Este grano andino ha sido catalogado como un alimento único, un 

superalimento, por organizaciones internacionales como la FAO y la OMS, por su 

alto contenido nutricional (Fairlie, 2016). 

Numerosos estudios muestran la riqueza nutricional de la quinua, tanto en términos 

absolutos como en comparación con otros alimentos básicos, destacándose el 

hecho de que las proteínas de la quinua reúnen todos los aminoácidos esenciales 

en un buen balance, al mismo tiempo que sus contenidos grasos están libres de 

colesterol. 

a.) Clasificación Taxonómica. 

 

De acuerdo a Angiosperm Phylogeny Group  (2003), y referida por Rojas (2013) 

la clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la 

siguiente: 

Tabla 5   
  Taxonomía de la quinua 

 

reino          Plantae 

filo              Tracheophyta 

clase          Magnoliopsida 

orden        Caryophyllales 

familia      Amaranthaceae 

genero     Chenopodium L. 

especie   Chenopodium quinoa Willd. 

Fuente: Rojas F. (2018) en base a The Catalogue of  Life Partnership (2017). APG IV 

 

b. Características de valor nutritivo de la quinua. 

Las propiedades nutricionales de la quinua son altamente nutritivas y variadas 

en el siguiente cuadro se aprecia las propiedades nutricionales de la quinua que 

es considerado el grano de oro. 
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Tabla 6  

valor nutritivo de la quinua 

 

Componente Mínimo Máximo Media 

Proteína (%) 10.21 18.39 14.33 

Grasa (%) 2.05 10.88 6.46 

Fibra (%) 3.46 9.68 7.01 

Ceniza (%) 2.12 5.21 3.63 

Carbohidratos (%) 52.31 72.98 58.96 

Humedad (%) 4.91 15.3 9.91 

Energía (Kcal 100 gr) 312.92 401.27 353.36 

Granulo de Almidón (µ) 1 28 4.47 

Azúcar invertido (%) 10 35 16.89 

Agua de empaste (%) 16 66 28.92 

Fuente: Rojas y Pinto (2006) 

3.8.2 La Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen). 
 

Desde el punto de vista nutricional y alimenticio, la cañahua es fuente natural de 

proteína vegetal y posee un alto valor nutritivo por la proporción de aminoácidos 

esenciales, ayuda al desarrollo y crecimiento de los organismos, conservan el calor 

y energía del cuerpo, es fácil de digerir y combinada con otros alimentos forma una 

dieta completa y balanceada. (Rojas et al. 2018). 

La cañahua se caracteriza por contener proteínas de alto valor biológico, mayor que 

el de la quinua, además de fibra. Es un alimento considerado nutracéutico o 

alimento funcional con un elevado contenido de proteínas (15,7 a 18,8 %) y una 

proporción importante de aminoácidos esenciales, entre los que destaca la lisina 

(7,1%), aminoácido escaso en los alimentos de origen vegetal, que forma parte del 

cerebro humano. 

Esta calidad proteica en combinación con un contenido de carbohidratos del orden 

del 63,4% y aceites vegetales del orden del 7,6%, la hacen altamente nutritiva. 

También concentra grandes proporciones de calcio, magnesio, sodio, fósforo, 

hierro, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B; por lo que los nutricionistas la 

comparan con la leche.  
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El grano también tiene alto nivel de fibra dietética y grasas no saturadas, 

considerándose a esta especie como uno de los componentes estratégicos de la 

seguridad alimentaria, del cual se podrían elaborar productos innovadores en la 

industria alimentaria. 

a.) Clasificación Taxonómica de la Cañahua. 

De acuerdo a Angiosperm Phylogeny Group  (2003),  

es la siguiente: 

Tabla 7  
Taxonomía de la cañahua 

 

reino          Plantae 

filo             Tracheophyta 

clase         Magnoliopsida 

orden       Caryophyllales 

familia      Amaranthaceae 

genero    Chenopodium L. 

especie                     Chenopodium pallidicaule 
Aellen 

Fuente: Rojas F. (2018) en base a The Catalogue of  Life Partnership (2017). APG IV 

 

b.) Características de Valor Nutritivo de la Cañahua. 

Entre los nutrientes valiosos que contiene la cañahua esta la proteína, que 

se considera a esta especie como una especie vegetal altamente proteica, 

aparte de ello contiene propiedades medicinales que es altamente conocido. 

 

Tabla 8    

Valor nutritivo de la cañahua 

 

Componente Mínimo Máximo Media 

Proteína (%) 12.76 19 16.12 

Grasa (%) 2.11 14.5 7.46 

Fibra (%) 5.45 11.12 8.41 
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Ceniza (%) 3.12 5.77 4.29 

Carbohidratos (%) 45.72 67.7 56.91 

Humedad (%) 4.68 14.7 10.37 

Energía (Kcal 100 gr) 324.54 396.42 358.92 

Granulo de Almidón (µ) 5.5 38 18.98 

Azúcar invertido (%) 5 35 15.33 

Agua de empaste (%) 9 39 20.18 

Fuente: Rojas  y  Pinto, 2008 

 

3.8.3 El Amaranto (Amaranthus caudatus L.). 
 

Los granos del amaranto tienen altos contenidos de aminoácidos esenciales, entre 

los que destaca la lisina. También concentran grandes proporciones de calcio, 

fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B, niacina y ácido 

fólico. 

Es un alimento casi perfecto para la nutrición humana, considerado nutracéutico o 

alimento funcional, debido a los enormes beneficios que aporta al ser humano. Por 

lo pequeño de sus granos, se le conoce como el pequeño gigante para la 

alimentación humana 

Los cultivos andinos que históricamente formaron parte de la dieta de sus 

poblaciones originarias, son considerados hoy como alimentos de alta calidad. En 

general están considerados cultivos rústicos, con resistencia a sequía, helada y 

salinidad, sin embargo, no se han conducido muchos trabajos para mejorarlos. 

Los cultivos andinos, tanto granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y 

medicinales, tienen un gran potencial de transformación en productos procesados. 

Sin embargo, en la actualidad los países productores estamos sub-utilizando este 

potencial de la infinidad de formas que es posible obtener productos con 

características excepcionales. (Jacobsen 2003) 

Por ello el reto será encontrar las formas más adecuadas de transformación, sin que 

pierdan sus principales cualidades nutritivas ni sus características de sabor, color y 

textura. Deben ser transformados en armonía con la naturaleza, ya que estos 
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productos son los que presentan mayores ventajas comparativas y competitivas 

para la obtención de productos orgánicos. 

a.) Clasificación Taxonómica. 

De acuerdo a Angiosperm Phylogeny Group  (2003), la clasificación 

taxonómica del amaranto es: 

 

Tabla 9  

Taxonomía del amaranto 

 

Reino          Plantae 

Filo              Tracheophyta 

Clase          Magnoliopsida 

Orden        Caryophyllales 

Familia      Amaranthaceae 

Genero     Amaranthus L. 

Especie    Amaranthus caudatus L. 

Fuente: Rojas F. (2018) en base a The Catalogue of  Life Partnership (2017). APG IV 

 

b.) características nutricionales del amaranto. 

           Dentro de las características nutricionales se considera que el amaranto 

contiene una fuente importante de proteína es una especie con amplios beneficios 

para la alimentación humana por otro lado contiene altos niveles fundamentales de 

minerales importantes como el fosforo, hierro y otros que lo hace como una especie 

vegetal muy necesaria para las personas. 

En la tabla 10 se observa las relaciones media y máxima de la concentración de 

nutrientes en sus componentes de macronutrientes y micronutrientes de acuerdo a 

Aliaga (2009). 
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Tabla 10    

 Valor nutritivo del amaranto 

 

Componente Mínimo Máximo Media 

Proteína (%) 10.6 12.9 11.63 

Grasa (%) 6.45 8.6 7.01 

Fibra (%) 2.41 5.56 3.31 

Ceniza (%) 1.91 2.56 2.2 

Carbohidratos (%) 64.4 69.6 67.3 

Humedad (%) 10.7 12.8 11.88 

Energía (Kcal 100 gr) 371 386 378.58 

Calcio (mg Ca 100 g) 121 197 159.67 

 Hierro (mg Ca 100 g) 3.9 5.41 4.73 

Fosforo (mg Ca 100 g) 321 481 380.33 

Potasio (mg Ca 100 g) 323 474 378.75 

Vitamina C (mg Ca 100 g) 0.75 2.63 1.26 

azúcar invertido (%) 1.5 2.32 1.81 

Fuente: Aliaga  y  Serrano (2009) 

 

3.8.4 La Alfalfa (Medicago sativa) 

 

La importancia del  cultivo  de  la  alfalfa  va  desde  su  interés  como fuente  

natural  de proteínas,  fibra,  vitaminas  y  minerales;  así  como  su  

contribución  paisajística  y  su utilidad como cultivo conservacionista de la 

fauna. Además de la importante reducción energética que supone la fijación 

simbiótica del nitrógeno para el propio cultivo y para los siguientes.  

 

Con respecto a la alfalfa la Fundación Nuevo Norte (2007), mencionado por 

Morales (2012), indica que es una especie de alto valor alimenticio 

principalmente para el ganado, por el alto contenido de proteínas, vitaminas 

y minerales. 
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La alfa alfa es una planta conocida como la reina de las forrajeras por su alta 

calidad nutritiva, elevada producción, aporta a la conservación y fertilidad del 

suelo. IIAREN (2014). 

 

a. Clasificación Taxonómica. 

De acuerdo a Angiosperm Phylogeny Group  (2003), la clasificación 

taxonómica de la alfalfa es la siguiente: 

Tabla 11  

División taxonómica de la alfalfa 

 

Reino          Plantae 

Filo              Tracheophyta 

Clase          Magnoliopsida 

Orden        Fabales 

Familia      Fabaceae 

Genero     Medicago L. 

Especie    Medicago sativa  

 

c.) Características Nutricionales de la Alfalfa. 

La alfalfa es una especie forrajera que contiene altos niveles de proteínas, 

vitaminas y energía, también contiene minerales importantes como: el calcio, 

fósforo, azufre, potasio, magnesio y otros; además contiene elevados niveles 

de ß-carotenos. 

Tabla 12  
Valor nutritivo de la alfalfa 

Componente nutritivo Hojas (%) Tallos (%) Promedio (%) 

Proteína bruta 24 10.7 17.35 

Grasa bruta 3.1 1.3 2.2 

Extracto no nitrogenado 45.8 37.3 41.55 

Fibra bruta 16.4 44.4 30.4 

Cenizas 10.7 6.3 8.5 

Fuente: Sánchez (2004), mencionado por: Tazola (2007) 
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3.9 Sistemas de Producción Agrícola. 
 

Los sistemas de producción agrícola actualmente deberán tener un enfoque 

sustentable, caracterizándose con la aptitud de mantener la productividad y ser 

útiles a la sociedad indefinidamente para ello deberán sostener los principios de: 

conservar los recursos productivos, preservar el medio ambiente, responder a los 

requerimientos sociales y ser económicamente competitivos y rentables. Quispe 

(2016). Martellotto et. Al 2001 citado por Ferrari. 

De acuerdo a la FAO (2001), un sistema de producción agropecuaria se define, 

como el conglomerado de sistemas individuales que en su conjunto presentan una 

base de recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones 

familiares similares, para los cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e 

intervenciones. 

3.9.1 Costos de Producción. 
 

En un proceso de producción, los datos sobre los costos son de importancia para 

poder controlar el nivel de costos aplicado en un rubro de producción por ello se 

define el costo como; el gasto que produce la obtención de un producto o la 

prestación de un servicio o también el valor de adquisición o de producción de un 

bien o servicio. Limachi (2007). 

De la misma manera Hidalgo (2007) mencionado por Limachi (2018), señala que 

los costos llamada también contabilidad analítica es una rama de la ciencia 

contable, destinada a medir los factores productivos de los viene económicos, 

considerando la materia prima, la mano de obra y gastos recurrentes como los 

gastos de ventas, gastos de administración y gastos financieros. 

Por otro lado, en materia de costos de producción agropecuaria es necesario 

diferenciar el periodo de producción entre el corto plazo y el largo plazo. El corto 

plazo es un tiempo tan breve donde una unidad agropecuaria no puede variar las 

cantidades de algunos insumos y recursos utilizados en el proceso de producción 

en cambio en el largo plazo es donde puede variar la cantidad de todos los insumos 
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y recursos a ser utilizados en un proceso de producción de manera que puede variar 

su tamaño de inversión cambiando sus niveles y volúmenes de producción. Limachi 

(2007). 

3.9.2 Clasificación de los Costos  
 

De acuerdo a Reyes (2010) mencionado por Limachi (2018) señalan qu e los costos 

se clasifican en función al volumen de acuerdo al enfoque que se requiera dar a una 

actividad económica.  

Los costos de producción llamados también costos de operación son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar la diferencia entre el ingreso por ventas 

y entradas y el costo de producción es el beneficio bruto. Los costos de producción 

pueden dividirse en dos grandes categorías: costos directos o variables que son 

proporcionales a la producción como materia prima y los costos indirectos llamados 

costos fijos que son independientes de la producción. Vizzuet y Salas (1994) 

En los procesos de producción de la actividad agrícola o ganadera, se pueden 

observar diferentes categorías de costos, dependiendo del grado de su 

identificación, su comportamiento y finalmente del involucramiento de los elementos 

que intervienen en la fase de producción. 

Por su identificación los costos agropecuarios se clasifican en directos e 

indirectos. 

- Costos directos. 

Son aquellos que se identifican directamente con la producción del 

producto, en la producción agropecuaria los costos directos se 

denominan costos explícitos como la adquisición de insumos y el pago 

de faenas agropecuarias. 

- Costos indirectos. 

Son aquellos gastos que no pueden asignarse directamente al costo 

del producto, como el salario, los envases y etiquetas de presentación, 
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energía eléctrica y otros, estos costos indirectos se denominan 

implícitos. 

 

Por su comportamiento los costos agropecuarios se clasifican en fijos y variables. 

- Costos fijos. 

Son aquellos consumos que una unidad agropecuaria incurre, 

independientemente del volumen de producción, son costos que 

permanecen constantes al cambiar el nivel de producción por ejemplo, 

alquiler de maquinaria, slarios, depreciaciones, etc. 

 

- Costos variables. 

Son aquellos consumos que una unidad agropecuaria incurre con la 

finalidad de variar el volumen de producción por ejemplo incrementos 

de la aplicación de semillas, fertilizante, mano de obra, horas de 

trabajo, etc. Limachi (2007). 
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4 LOCALIZACIÓN. 

4.1 Ubicación Geográfica. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental de Cota 

Cota, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés y que se constituye como parte del campus universitario de la UMSA; se 

encuentra ubicado al sur este de la ciudad de La Paz a orillas del rio jillusaya en la 

zona de Cota Cota del municipio de nuestra señora de La Paz de la provincia Murillo 

del departamento de La Paz. 

Se encuentra en los siguientes parámetros geográficos: presenta una altitud 

aproximada de 3426 msnm. Y sus coordenadas referenciales son 599904.19 m E y 

8171469.54 m S. 

Figura 6  
Localización del centro experimental Cota Cota La Paz 

 

                                                                                                  

Fuente: Google earth 2021 

 

4.2 Características Generales del Centro Experimental Cota Cota -UMSA. 

El centro experimental de Cota Cota ubicado a 15 km del centro de la ciudad de La 

Paz, presenta un clima templado, con una precipitación anual promedio de 488,53 

mm y tiene un promedio de humedad relativa de 46 %  (SENAMHI, 2015). presenta 

un clima unimodal, que se caracteriza por tener una época húmeda en los meses 

de octubre a marzo y una época seca en los meses de abril a septiembre (Zeballos, 

2016).  
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4.3 Temperatura. 

Presenta una temperatura media de 11,5ºC, alcanzando una temperatura mínima 

durante la época seca registrándose 0ºC en los meses de junio y julio causando 

daño a las plantas, las máximas temperaturas de 28ºC y 29ºC se registran en los 

meses de noviembre y diciembre provocando desecación y marchitamiento en las 

plantas; estos meses también se tienen los valores más altos de radiación (Zeballos, 

2016).  

4.4 Viento. 

Los vientos de mayor intensidad son en dirección sudoeste y se manifiestan a 

partir de los meses de julio a septiembre (Zeballos, 2016).  

4.5 Suelo    

 De acuerdo a la clase textural que presenta los suelos de Cota Cota va desde 

franco a franco limoso, en general son suelos fértiles; la topografía del lugar se 

caracteriza por ser relativamente accidentada con pendientes regulares a fuertes.    

Los suelos son utilizados para la producción de hortalizas como lechuga, acelga, 

pimentón, frutillas, árboles frutales, cebolla, maíz, papa, rosas y diferentes cultivos 

de especies forrajeras. (Zeballos, 2016). 

4.6 Vegetación y Pecuaria  

 La vegetación que predomina en el Centro Experimental Cota Cota comprende de 

árboles como ser: eucaliptos, pinos, ciprés.  Arbustos:  acacia, retama y chilca entre 

otros se dedica a la producción agrícola, pecuaria (ganado menor) y apícola.   

 La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos 

de maíz, papa, haba, arveja, cebolla, entre otros. En ambiente protegido (carpas 

solares) la producción es hortícola: Frutilla, Pepinillo, Tomate, Lechuga y otros.  

De acuerdo a los trabajos de investigación que se desarrollen. La producción 

pecuaria comprende la crianza y manejo de aves (gallinas ponedoras, pollos de 

engorde y patos), porcinos, cuyes, conejos y otros. 
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5 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1 Materiales. 

5.1.1 Material de Laboratorio. 

 

✓ Vitrina de germinador (1m x 1.20 x 0.60 m)     Germinador casero (1.30m x 

0.58m x 0.50m) termostato 

✓ Bandejas de germinador                                     Cajas Petri 

✓ Cajas de plástico                                                 Cernidor 

✓ Agua destilada                                                    Termómetro 

✓ Higrómetro                                                          Recipientes de plástico 

✓ Vernier                                                                Lupa 

✓ Pinzas                                                                 Agujas histológicas 

✓ Atomizador                                                         Bolsitas de nylon 

✓ Botellas pet                                                        Balanza analítica  

 

5.1.2 Material de Gabinete. 
 

✓ Computadora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Material de escritorio 

✓ Libreta de campo 

✓ Planillas  

✓ bolígrafos 

5.1.3 Material Genético 
 

✓ Quinua real var. amarilla 

✓ Cañahua  

✓ Amaranto 

✓ Alfa alfa var. Ranger 
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5.2 Metodología. 
 

Por la definición de sus objetivos, el presente estudio se enmarca dentro del enfoque 

de la investigación cuantitativa donde Niño-Rojas (2011) señala que la investigación 

cuantitativa tiene que ver con la cantidad por lo que su medio principal es la medición 

y el cálculo, pues busca medir variables con referencia a magnitudes. 

De igual forma, Hernández-Sampieri (2010) menciona que el enfoque cuantitativo 

se describe como un conjunto de procesos secuencial y probatorio, cada etapa 

precede a la siguiente, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 

estableciendo suposiciones o ideas, revisándolas sobre la base de las pruebas o 

análisis. 

5.2.1 Método de Investigación. 
 

El presente trabajo de investigación se organiza como una investigación 

experimental descriptiva, buscando cuantificar los datos a obtenerse, especificando 

las propiedades y características de los objetos estudiados, así como medir o 

recoger información sobre las variables planteadas. Hernández-Sampieri (2010). 

Por otro lado, el mismo autor señala que se fundamenta en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con 

los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  

Para ello las actividades experimentales se desarrolló en tres fases: 

                             1ra. Fase: descripción de la variable bromatológica 

                              2da. Fase: descripción de la variable agronómica  

                              3ra. Fase: descripción de la variable económica. 
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PRIMERA FASE. 

5.2.1.1 Variable Bromatológica. 

La importancia de conocer los valores nutricionales de los germinados de los granos 

andinos es indispensable por sus características agronómicas y de adaptabilidad 

ecológica a las condiciones adversas de la zona andina, así como por su alto valor 

nutritivo, no solo tienen importancia económica sino también tienen gran 

importancia social, ecológica, nutricional y funcional (real y potencial). Rojas et.al 

(2010)   así ofrecer información al consumidor sobre sus cualidades de interés 

alimenticio. Para ello se cumplió el siguiente flujograma organizacional. 

 

a.) Flujograma Organizacional de Trabajo. 
 

Previo al inicio se realizó pruebas de ensayo y error para ajustar y calibrar los 

probables inconvenientes, en las herramientas empleadas tanto de los 

germinadores, así como las herramientas usadas en todo el transcurso de la 

investigación. 

➢ Esta acción tuvo un tiempo de duración de 72 horas en el cual se verifico, 

esterilizo las herramientas a usarse y ajusto los factores de estudio a evaluar 

mediante la observación directa.  

 

➢ Previa a la puesta en el germinador de las semillas de las especies vegetales 

en estudio, se realizó dos ensayos preparatorios de determinación del 

porcentaje de germinación. 

 

Seguidamente se estableció un procedimiento secuencial por etapas para desglosar 

las actividades para concretar y obtener la información suficiente del proceso de 

desarrollo germinativo de los granos andinos; quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 

cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y el amaranto (Amarantus caudatus), 

conjuntamente la alfalfa (Medicago sativa) de esta manera cumplir con los objetivos 

de investigación trazados.   
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Tabla 13 

Flujograma de trabajo  

                          

 

 

 

 

                       PRIMERA ETAPA 

 

 

 

 

                     SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

                    TERCERA ETAPA 

 

 

 

 

 

                    CUARTA ETAPA 

 

 

Adquisicion de 
semillas

•obtencion de semilla de quinua var. 
real, cañahua, amaranto y alfa alfa var. 

ranger.

Limpieza y 
pesado de 
semillas

•eliminacion de impurezas, restos organicos, 
piedrecillas, pajuelas.

•pesaje y distribucion de las semillas a 50 gr 
de acuerdo al tratamiento en envaces 

destinados al proposito

Lavado, 
des infectado e 
hidratado de 

semillas

•lavado de semillas de cañahua, amaranto y 
alfa alfa

•hidratado de todas las semillas por 5 horas

•desaponificacion de la quinua en cinco 
aguas

Colocado en 
bandejas y 

puesta en los 
germinadores.

•traslado de semillas a los diferentes 
tratamiento: a  18°C, a 14 °C , y a 22 

°C de Temperatura

Toma de datos

•medicion del grano 

•medicion de la radicula 
•medicion de la plantula
•medicion y control de °T

Obtencion del 
germinado

•pesaje final al 5to dia de los brotes de 
quinua, amaranto, cañahua y alfa alfa

Anal isis 
bromatologico

•analisis macronutrientes

•analisis minerales

Eva luacion e 
interpretacion 

de datos 
obtenidos

•fin del ciclo
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a. Primera Etapa. 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

✓ Cotización y compra de la materia prima de cuatro variedades de semillas de 

quinua real, amaranto, cañahua y alfa alfa var. ranger, tomando en cuenta 

las características de ser certificada y orgánica para iniciar con el trabajo de 

investigación. 

✓ Se realizó la limpieza en las variedades de semillas en estudio separando 

granos defectuosos, apartando restos como pajillas, cascarillas, piedrecillas 

e impurezas y material inerte presentes en los lotes de semilla de cada 

especie. (ver anexo 4). 

✓ Seleccionados por grupos de cada especie, se procedió al pesado 

correspondiente con una balanza analítica a 25 gr por tipo de semilla 

fraccionando de acuerdo al diseño presentado en el presente trabajo. (ver 

anexo 5) luego colocarlos en bandejas dispuestas para el efecto. 

✓ Se hizo el lavado y desinfectado correspondiente de las semillas de quinua, 

cañahua, amaranto y alfalfa con una solución de hipoclorito de sodio a dos 

gotas por litro de agua, posterior a ello el enjuague para asegurar la 

eliminación de partículas adheridas aun a los granos. 

✓ Para quitar el amargor propio de la quinua se le sometió a un proceso de 

desaponificado, se acondiciono la quinua remojándola por 30 minutos a 

temperatura ambiente, luego el lavado se realiza varias veces hasta que 

desaparezca toda la espuma del agua con el fin de facilitar la 

desaponificación, pues al contacto con el agua los cristales de saponina se 

disuelven eliminándose posteriormente. Del Castillo (2013) 

✓ Finalmente, en recipientes destinados para cada especie de semilla 

convenientemente marcadas, se dejó en reposo en agua desclorada por 5 

horas al conjunto de semillas para su revigorización, aceleración, activación 

y uniformización para el proceso de germinación. (ISTA 2016). 
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b. Segunda Etapa.  
 

Dentro de esta fase se efectuó las siguientes acciones 

✓ Acondicionamiento de los germinadores y sus bandejas además la ubicación 

correspondiente en los sitios determinados para el efecto procediendo a un 

desinfectado total de todos los implementos a utilizarse con una solución de 

hipoclorito a cinco gotas por litro de agua y la esterilización con alcohol de 

70°. 

✓ Distribuidos y esparcidas uniformemente en envases de acuerdo a diseño los 

lotes de semilla de las diferentes variedades, se dispuso al colocado de los 

mismos en los diferentes tipos de tratamiento a  14 °C a 23 °C y a 18°C de 

temperatura. (ver anexo 8) 

✓ Regado de los diferentes tratamientos cada 12 horas. 

c. Tercera Etapa. 
 

Para esta etapa se hizo las operaciones siguientes a saber: 

✓ Medición de los granos de las diferentes variedades de semilla desde el 

grano hidratado, luego a las 8 horas hasta la aparición de la radícula. (ver 

anexo 9) 

✓ Control de temperatura en los tratamientos. (ver anexo 9) 

✓ Control de la humedad en los tratamientos. (ver anexo 9) 

✓ Medición de la longitud del brote.  (ver anexo 9) 

✓ Medición de la plántula final. (ver anexo 9) 

✓ Pesaje final del germinado y el lote de las diferentes germinados. 

d. Cuarta Etapa. 

En esta fase se cumplió las siguientes actividades. 

✓ Se procedió a la toma de muestras representativas en una cantidad de 200 

gr por cada especie para el análisis bromatológico de acuerdo a 

requerimiento de laboratorio, luego se entregó al laboratorio de bromatología 

del Instituto de Servicios de Laboratorio Diagnostico e Investigación en Salud 
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(SELADIS) dependiente de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, en ella se determinó el valor nutricional, los macronutrientes y 

minerales presentes en los germinados de cada variedad. 

✓ Para la conclusión del ciclo, con la información sustentada y obtenida se 

procedió a realizar un análisis estadístico comparativo, y cotejar la 

información nutricional con el testigo. 

✓ Se procedió a la conformación de grupos para la degustación de los 

germinados obtenidos mediante encuestas semiestructuradas directas y 

participativas. para la determinación del sabor y asentimiento bajo los 

siguientes parámetros:  

➢ Amargo 

➢ Aceptable 

➢ Dulce 

➢ Con un rango de calificación cuantitativa de 1 a 10.  

✓ Finalizando con la realización de conclusiones del trabajo investigativo. 

Variables de Estudio. 

De acuerdo a las características en la investigación se tienen las siguientes 

variables de estudio cuantitativas dentro de las particularidades bromatológicas:  

➢ Análisis de proteínas. 

➢ Análisis de carbohidratos. 

➢ Análisis general de extracto etéreo (lípidos). 

➢ Determinación cuantitativa de fosforo y de calcio 

➢ Análisis de fibra. 

 

SEGUNDA FASE 

5.2.1.2 Variables Agronómicas. 

a.) Prueba y Porcentaje de Germinación. 

El porcentaje de germinación indica la proporción en número de semillas que han 

producido plántulas clasificadas como normales en las condiciones adecuadas es 

la que determina el porcentaje de plántulas normales. (ISTA 2016) 
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Para determinar el porcentaje germinativo, se hacen pruebas con muestras de 

semilla tomadas al azar sometiéndolas a condiciones germinativas favorables. Una 

prueba de germinación puede hacerse en envases, por ejemplo, macetas o latas 

usadas en los viveros, o en un simple disco de Petri cubierto. Para los ensayos de 

germinación son aceptables una cantidad de medios, si bien el que se emplee debe 

asegurar adecuada aireación y suficiente, pero no excesiva, humedad a cada 

semilla. Es importante además que el medio sea estéril para prevenir daños por 

hongos. (FAO 2013). 

Para la verificación de esta acción, se efectuó el sembrado de las especies 

vegetales en estudio en tres placas Petri con tres repeticiones, haciendo un control 

y seguimiento hasta las 72 horas de realizado el sembrado procediendo 

posteriormente a efectuar los cálculos que corresponda bajo la siguiente relación: 

                       %E = números de emergencias      x 100 

                                 Numero de semillas totales   

 

El procedimiento aplicado según FAO (2019) es el siguiente: 

➢ Se separó de cada lote de las especies estudiadas 50 semillas. 

➢ Verificación y limpieza de elementos inertes e inorgánicos presentes. 

➢ Se dividió en dos subgrupos las semillas y se puso en las cajas Petri con 

base de papel húmedo. 

➢ Por el lapso de tiempo fijado se hizo el regado correspondiente 

➢ Finalmente se realizó el conteo de las plántulas en emergencia. 

b.) Tamaño o Longitud de los Germinados. 

Para estimar la longitud de desarrollo vegetativo en los germinados; se efectuó las 

tareas siguientes: 

➢ Medición con un vernier desde el día 1 de inicio de la siembra, de las 

semillas.  
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➢ El proceso de medición se dio a los brotes tomando en cuenta el 

tamaño de la radícula y la elongación del hipocótilo hasta el día 5 para 

las especies en estudio con ayuda de una pinza y el vernier. 

➢ En cada uno de los tratamientos se tomó 15 muestras representativas 

al azar de cada uno de los tratamientos. 

➢ Se realizo la tabulación y la premediación de los datos obtenidos para 

realizar el análisis estadístico pertinente bajo las siguientes 

características:   

 

➢ Diseño Experimental. 

Para la obtención de las referencias en el proceso de germinación de las tres 

especies vegetales de los granos andinos más el testigo, se utilizó el diseño 

completamente al azar con arreglo factorial con tres repeticiones. El modelo 

estadístico propuesto por Gabriel (2017) es el siguiente:   

Modelo lineal : 

   Xijk =  µ +α +β+ (α β)iJ +  eijk 

Donde: 

 Xijk  = una observación cualquiera 

 µ  = media general 

 α  = efecto del i-esimo nivel del factor variedades (V) 

 β  = efecto del i-esimo nivel del factor Temperatura (T) 

(α β)iJ = interacción del i-esimo del factor A con el j-esimo nivel del factor T       

interacción V*T 

 eijk  = error experimental 

 

➢ Variables de Estudio. 

  Los factores de estudio son: 

FACTOR A: Especies Vegetales  

     B1: Quinua  

     B2:  Cañahua  

     B3:  Amaranto 

B4:  Alfalfa (testigo)  
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 FACTOR B: Temperatura  

     A1: 14 °C  

     A2:  18 °C  

     A3:  23 °C           

 

Tabla 14  
Descripción de los factores de estudio 

 

FACTORES DE ESTUDIO TRATAMIENTO FACTOR A FACTOR B INTERACCION 

FACTOR A:  variedad T 1 Q 14 v1 t1 

V1: QUINUA T 2 Q 18 v1 t2 

V2: CAÑAHUA T 3 Q 23 v1 t3 

V3: AMARANTO T 4 C 14 v2 t1 

V4: ALFALFA T 5 C 18 v2 t2 

FACTOR B:  temperatura T 6 C 23 v2 t3 

T1: 14 °C T 7 AM 14 v3 t1 

T2: 18 °C T 8 AM 18 v3 t2 

T3: 23 °C T 9 AM 23 v3 t3 

  T 10 AL 14 v4 t1 

  T 11 AL 18 v4 t2 

  T 12 AL 23 v4 t3 

 

➢ Tratamientos. 

Los tratamientos e interacciones operados son: 

Tabla 15 

Descripción de los tratamientos en estudio  

 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

T 1: A1B1 Q-14°C 

T 2: A1B2 Q-18°C 

T 3: A1B3 Q-23°C 

T 4: A2B1 C-14°C 

T 5: A2B2 C-18°C 

T 6: A2B3 C-23°C 

T 7: A3B1 AM-14°C 

T 8: A3B2 AM-18°C 
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T 9: A3B3 AM-23°C 

T 10: A4B1 ALF-14°C 

T 11: A4B2 ALF-18°C 

T 12: A4B3 ALF-23°C 

 

c.) Peso Final de Germinados.  

Se procedió al peso de los germinados utilizando una balanza analítica; una inicial 

para cada tratamiento y otra al final de los cinco días se realizó un nuevo pesaje a 

cada uno de los tratamientos de los brotes de las especies en estudio como la 

quinua, amaranto y cañahua. 

TERCERA FASE 

5.2.1.3 Variable Económica. 

En esta variable se analizó las decisiones fundamentales que tiene que hacer una 

micro empresa agrícola o una persona con decisión de emprender bajo condiciones 

de competencia comercial para lograr el objetivo de producir con eficacia económica 

posible, y alcanzar el nivel de producción eficiente con máxima ganancia.  

Para ello se tomó como referentes de análisis a: 

➢ Los costos variables. 

➢ Costos fijos. 

➢ Relación costo/beneficio. 

 

En la producción de germinados con carácter comercial estos elementos básicos de 

análisis permitirán disponer de información primordial para una toma de decisión 

final. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos, por sus características en la investigación fueron 

desglosados bajo dos características: una evaluación cuantitativa y una evaluación 

cualitativa. 

6.1 Identificación de los Germinados con Mayor Potencial en Calidad 

Nutricional y Producción Comercial. 
 

Los granos andinos (quinua, cañahua y amaranto) desde el punto de vista 

nutricional y alimentario, son fuente natural de proteína vegetal económica y de alto 

valor nutritivo por la combinación de aminoácidos esenciales, son fuente importante 

de minerales, fibra y energía (carbohidratos), que les confieren un valor biológico 

comparable solo con la leche, la carne y el huevo. (Rojas et. al. 2010). 

Se describe los valores nutricionales obtenidos en el Laboratorio de Bromatología 

del Instituto de Servicios de Laboratorio Diagnostico e Investigación en Salud 

(SELADIS) sobre muestras tomadas a 100 gr. en porción de materia fresca y 

húmeda de germinados de cada especie en estudio vale decir quinua, cañahua, 

amaranto y alfalfa y cosechados a los cinco días después de ser sembradas.   

6.1.1 Valoración Comparativa de la Proteína de los Granos Andinos como 

Germinados vs la Alfalfa de Testigo. 

Los valores obtenidos para la presencia de proteína concentrados en los granos 

andinos se observan en la figura 7 donde el amaranto presento mayor contenido de 

proteína con un valor de 3.83 gr/100 gr, luego se encuentra la quinua con una 

relación de 3.56 gr/100 gr, finalmente la cañahua con 3.04 gr/100 comparándose 

estos valores con la presencia de proteína en la alfalfa como testigo, este alcanzo 

a 3.52 gr/100 gr. relativamente con menor contenido de proteína en relación a los 

granos andinos. 
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Figura 7  
Relación comparativa de proteína de germinados de granos andinos con la alfalfa 
como testigo 

 

Cuadro comparativo de la presencia de la proteína en el testigo y los diferentes 

germinados de granos andinos medidos a 100 gr en materia f resca 

De manera análoga Tapia (2000) señala que existe una gran variación en la 

composición química proteica y de minerales de estos granos, la que depende de 

su variedad genética, la edad de maduración de la planta, la localización del cultivo 

y la fertilidad del suelo teniendo como dato promedio referencial de 11,7 g/100 para 

la quinua, 14,0 g/100 para cañahua y 12,9 g/100 en amaranto. 

De acuerdo al informe técnico de la FAO (2011), La presencia de la proteína en los 

granos andinos es característica en cada una de las especies como la quinua, 

amaranto, cañahua; viéndose que entre el 16 y el 20% del peso de una semilla lo 

constituyen proteínas de alto valor biológico con un valor de 13,81 g/100 g de 

materia seca.  

6.1.2 Valoración Comparativa de los Carbohidratos de, los Granos Andinos 

como Germinados vs la alfalfa. 

De acuerdo a los datos que se reflejan en la figura 8 para los carbohidratos, se tiene 

una diferencia indicadora entre el testigo y los granos andinos, la quinua, cañahua 

y el amaranto notándose una diferencia cuantitativa entre las especies, 
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encontrándose mayor presencia del carbohidrato en el amaranto con 18.21 gr/100 

gr vs. 3.78 gr/100 gr de la alfalfa(testigo), luego se presenta la quinua con un valor 

de 17.37 gr/100 gr respecto a la alfalfa con 3.78 gr/100 gr, y la cañahua con 13.75 

gr/100 gr. en relación a 3.78 gr/100 gr. de la alfalfa. 

Figura 8  
Relación comparativa de la presencia de carbohidratos con los germinados de 
granos andinos y la alfalfa como testigo 

 

 

 

Desde el punto de vista nutricional y alimenticio, la cañahua es fuente natural de 

proteína vegetal y posee un alto valor nutritivo por la proporción de aminoácidos 

esenciales, con una media de 56.91% Rojas et al. (2018).  

El carbohidrato es una fuente optima de energía que se libera en el organismo de 

acuerdo a Tapia (2000), indica que el contenido de este elemento en los cultivos 

andinos tiene un promedio de 68,0 g/100 gr de quinua, para la cañahua con un valor 

de 64,0 g/100 gr y amaranto 65,1 g/100 gr. 

6.1.3 Valoración Comparativa de Extracto Etéreo (lípidos) de los Granos 

Andinos como Germinados con la alfalfa. 
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relación al testigo la alfalfa que solo tiene 0.7 g/100 gr, seguido de la quinua con 

2.93 gr/100 gr y el amaranto con 1.064 gr/100 gr. estableciendo que los granos 

andinos tienen mayor concentración de lípidos (extracto etéreo) en relación a la 

alfalfa (testigo).  

Figura 9  
Relación comparativa del extracto etéreo de los granos andinos con la alfalfa como 
testigo 

 

 

diferencia en cantidad expresada en gr del extracto etéreo en los germinados vs el testigo alfalfa 

Al respecto Rojas et. al. (2010) menciona que el contenido de lípidos presentes en 

los granos andinos es de un valor promedio de 5.01 gr/100 gr de la cañahua 8.30 

gr./100 gr y el amaranto con 7.10 gr/100 gr. 

Los resultados del análisis proximal efectuado en los granos andinos para grasas 

demuestran un valor sustancial en relación a la quinua teniéndose la presencia de 

lípidos un 8.29% Bravo et.al. (2013) 

6.1.4 Valoración Comparativa de la Fibra de los Granos Andinos como 

Germinados con la alfalfa. 

Para los valores obtenidos de la fibra de acuerdo a la figura 10 se puede evidenciar 

que la presencia de este elemento en las diferentes especies vegetales en estudio 

es heterogénea, se ve mayor aportación de fibra en el amaranto que alcanzo un 
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valor de 9.53 gr/100 gr, seguido de la cañahua con 9.26 gr/100 gr  y finalmente la 

quinua con 4.96 gr en relación a la alfalfa como testigo que alcanzo a una 

concentración de  1.9 gr/100 gr 

Figura 10 
Relación comparativa de la presencia de la f ibra en los germinados de granos 

andinos con la alfalfa como testigo  

   

 

Diferencia en cantidad de la f ibra del testigo con los germinados de los granos andinos  

 

Así mismo Tapia (2000) alude que la cañahua tiene un alto contenido de fibra 

dietética, especialmente de fibra insoluble con 12.92 gr. El amaranto y la quinua 

contienen más o menos la misma proporción de fibra dietética con 5.76 gr para el 

amaranto y 5.31 gr para la quinua. El alto contenido de fibra insoluble generalmente 

observado en la cañahua se debe probablemente a la presencia de perigonios que 

envuelven el grano y que no han sido eliminados por completo.  

Para Trino et. al. (2017), indica que los granos andinos son ricos en hidratos de 

carbono, proteína y fibra llegando a tener en el análisis de la fibra dietética en quinua 

2.1 gr/100, amaranto 3.2 gr/100. Respectivamente. 
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6.1.5 Valoración Comparativa de Fosforo de los Granos Andinos como 

Germinados vs. la alfalfa como testigo. 

Para el análisis del indicativo de los minerales en los germinados de granos andinos 

en este caso el elemento fosforo se vio que se tiene mayor traza en el amaranto con 

132.38 mg/100 g vs. la alfalfa como testigo que tiene un valor de 70.63 mg/100g 

seguido de la quinua con 22.8 mg/100 g en relación a la alfalfa con 70.63 mg y la 

especie con menor presencia de fosforo en relación al testigo es la cañahua con 

11.38 mg/100 g, valores no uniformes dentro de los germinados figura 11.  

Figura 11  
Relación comparativa en mg de la presencia del fosforo en los germinados de 

granos andinos con la alfalfa como testigo 

 

 

Los granos andinos son ricos en minerales tales como el hierro, fósforo y calcio 

ubicados en la capa de aleurona, en este caso la quinua contiene en su composición 

mineral del fosforo un valor de 250.6 mg/100g, la cañahua con 372 mg/100g y el 

amaranto tiene alrededor de 459 mg/100g. Rojas et.al. (2010) 

6.1.6 Valoración Comparativa del Calcio de los Granos Andinos como 

Germinados vs. la alfalfa. 

Los valores obtenidos para este elemento demuestran, que la quinua tiene 204.78 

mg/100g de calcio en función a la alfalfa como testigo con 32 mg/100g. de presencia 

de este mineral en esta especie vegetal, luego se tiene a la cañahua con 201.26 
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mg/100g vs 32 mg/100g  del testigo y el amaranto con 83.38 mg con 32 mg/100 de 

la alfalfa como testigo. ver figura 12. 

Figura 12  

Relación comparativa de la presencia del calcio en los germinados de los granos 
andinos en función a la alfalfa como testigo  

     

 

Así mismo Rojas et.al (2010) indica que los granos andinos son ricos en presencia 

de minerales y poseen buena fuente de mineral como el calcio así la quinua posee 

un valor promedio de 113.3 mg/100g la cañahua tiene 122 mg/100g y el amaranto 

contiene mayor cantidad de calcio que los otros cultivos andinos con 249.3 

mg/100g. 

La quinua es un alimento muy rico en: Calcio, fácilmente absorbible por el organismo 

(contiene más del cuádruple que el maíz, casi el triple que el arroz y mucho más 

que el trigo), por lo que su ingesta ayuda a evitar la descalcificación y la 

osteoporosis. FAO (2011)  

Por consiguiente tomando los resultados concluyentes de los germinados se tiene 

el dendrograma nutricional de la figura 13, donde se puede distinguir algunas 

similitudes a partir de la conformación de dos conglomerados; por una lado 

podemos acentuar al amaranto que, fue los que están con beneficiosas 
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particularidades homogéneas en cuanto a composición en los elementos macros,  

manera resaltando la presencia nutricional como cualidad en su proporción. 

Figura 13  

Dendrograma de conglomerados de los germinados de granos andinos y la alfalfa 

 

 

6.2 Estimación de la temperatura óptima para el desarrollo de los 

germinados en los granos andinos y la alfalfa.  

 

6.2.1 Análisis de Varianza ANVA para Longitud, Temperatura e Interacción 

del Germinado. 
 

Determinado el análisis ANVA para la variable correspondiente del germinado 

mediante el programa Infostat, y la prueba Duncan se tiene los siguientes 

resultados: 

Los datos proyectaron estadísticamente un coeficiente de variación (C.V.) de 5.62 

este valor hallado es < a 20, además el grado de libertad gl es de 23 este valor debe 

ser ≥ a 12 por lo que la proyección resultante nos refleja que los datos son confiables 

y el manejo de los tratamientos en la investigación fue apropiado.   

Dentro el análisis ANVA de la tabla 16 para el factor especies vegetales, 

temperatura e interacción se tiene un p- valor de 0.0001, esto es equivalente a 

0.01% de error donde este valor estadísticamente es < a 5% (valor de significancia), 
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lo que nos expone estadísticamente que en los diferentes tratamientos en estudio 

existe una variación altamente significativa.  

 

Tabla 16  
Prueba de hipótesis mediante el ANVA de los germinados de los granos andinos quinua cañahua y 
amaranto con la alfalfa 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

ESPECIE 623.35 3 207.78 466.64 <0.0001 

TEMPERATURA °C 333.47 2 166.74 374.46 <0.0001 

ESPECIE*TEMPERATURA 
°C  

361.43 6 60.24 135.28 <0.0001 

Error 9.8 22 0.45 
  

Total 1328.63 35 
   

CV 3.3 
    

 

 

6.2.2 Comparación de Medias de la Variable Longitud de las Especies 

Vegetales de los Germinados. 

 

Los germinados alcanzaron diferentes tamaños lo que muestra la tabla 17, dentro 

de ella la especie a1 Q que corresponde a  la quinua alcanzo desarrollar un valor 

promedio de 23.27 mm, que es el que dio mejor tamaño dentro de la variable 

longitud para los germinados de los granos andinos comparado con el testigo que 

alcanzo una media de 25.21 mm y el que tuvo una longitud menor fue la especie a3 

AM que corresponde al amaranto con un promedio de 14.99 mm.de longitud muy 

distante de la media que alcanzo el testigo. 

Asimismo la cañahua a2 CA dentro de esta variable de longitud del germinados tuvo 

un rendimiento aceptable con una media de 17.44 mm. en relacion a los demas 

germinados de los granos andinos y en relacion a la alfalfa que fungio como testigo. 

. 
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Tabla 17  

Análisis comparativo de promedios para el factor longitud de las especies 
vegetales en germinados 

 

test Duncan 
Alfa=0.05 

       

Error: 0.4453 gl : 22 
      

ESPECIE Medias n E.E. 
    

a4 ALF 25.21 9 0.22 A 
   

a1 Q 23.27 9 0.22 
 

B 
  

a2 CA 17.44 9 0.22 
  

C 
 

a3 AM 14.99 9 0.22 
   

D 

 

 

El crecimiento del embrión ocurre atravez del elongamiento celular, Barbante (2004) 

señala que resulta de la captura de agua y mayor acumulación de materia seca en 

los tejidos de la semilla, esto representa el punto de madurez fisiológica.  

 

Azcon-bieto (2008) considera que en la fisiología del movimiento hay que tener 

presentes dos aspectos: la planta posee sensores y receptores específicos capaces 

de percibir el estímulo externo y en segundo lugar se produce una respuesta 

especifica como consecuencia de acontecimientos bioquímicos desencadenados 

por la percepción de las señales, luminosas, térmicas y otros, para la elongación de 

la radícula y el hipocótilo generándose un crecimiento hipogeo y epigea. 

6.2.3 Comparación de Medias en el Factor Temperatura de las Especies 

Vegetales de los Germinados. 

 

La tabla 18, dentro de la comparativa efectuada señala que el nivel 14 °C del factor 

temperatura tuvo una influencia optima en la elongación y desarrollo de los 

germinados de las especies vegetales con una media de 24.24 mm.  Y el nivel de 

23 °C del factor temperatura refleja una menor respuesta con solamente 16.88 mm. 

dentro de la variable longitud en las especies vegetales de los germinados viéndose 

una diferencia significativa entre los niveles 14 °C, 18 °C y 23 °C del factor 

temperatura en estudio. 
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Tabla 18  

Análisis comparativo de los promedios de la longitud en los germinados a 
diferentes temperaturas 

  

test Duncan 
Alfa=0.05 

      

Error: 0.4453 gl: 22 
     

TEMPERATURA °C Medias n E.E. 
   

14 °C 24.24 12 0.19 A 
  

18 °C 19.57 12 0.19 
 

B 
 

23 °C 16.88 12 0.19 
  

C 

       

 

Los efectos de la temperatura sobre cada uno de los procesos determinan su efecto 

global sobre el crecimiento de la planta, según Taiz (2017), las bajas temperaturas 

disminuyen el crecimiento e incluso pueden causar la muerte al disminuir la 

velocidad de las reacciones enzimáticas afectando los procesos fisiológicos. 

Consecuentemente Matilla (2008) señala que, 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. 

6.2.4 Comparación de las Interacciones de las Especies Vegetales de los 

Germinados. 

Dentro de las interacciones en la tabla 19 se puede ver que los que tuvieron mejores 

correlaciones fueron a1 Q – 14 °C que corresponde a la quinua dentro del nivel de 

temperatura de 14°C con una media de 30.33 mm. respecto a la interacción del 

testigo la alfalfa a4 ALF – 14 °C  con un promedio de 31.30 mm. seguido de la 

cañahua a1 CA – 18 °C con 22.53 mm. con un mejor rendimiento adecuado. 

La interacción que tuvo un menor resultado fue a3 AM – 23 °C que corresponde al 

amaranto dentro de los germinados de los granos andinos que solo alcanzo a 9.93 

mm, en relación a las demás componentes dentro de este análisis. 
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Se puede distinguir, además, que existe una interacción entre factores en al menos 

tres niveles del factor temperatura en los niveles de 14°C y 18°C, lo que hace 

concluir que el factor temperatura tiene una influencia concluyente en la elongación 

de los diferentes germinados tanto para los granos andinos así como para el testigo. 

Tabla 19  
Análisis de los promedios de las interacciones de los diferentes germinados  

 

test Duncan Alfa=0.05 
          

Error: 0.4453 gl : 22 
         

ESPECIE * TEMPERATURA Medias n E.E. 
       

a4 ALF  14°C 31.3 3 0.39 A 
      

a1 Q      14°C 30.33 3 0.39 A 
      

a4 ALF  23°C 24.47 3 0.39 
 

B 
     

a2 CA   18°C 22.53 3 0.39 
  

C 
    

a1 Q     18°C 20.27 3 0.39 
   

D 
   

a2 CA   14°C 19.87 3 0.39 
   

D 
   

a4 ALF 18°C 19.87 3 0.39 
   

D 
   

a1 Q     23°C 19.2 3 0.39 
   

D 
   

a3 AM 18°C 15.6 3 0.39 
    

E 
  

a3 AM 14°C 15.47 3 0.39 
    

E 
  

a3 AM 23°C 13.9 3 0.39 
     

F 
 

a2 CA  23°C 9.93 3 0.39 
      

G 

 

Por otro lado, de acuerdo a las combinaciones de medias para nuestro factor de 

estudio en germinados de los granos andinos la interacción a1Q – 14 °C y 30.33 

mm.  que corresponde a la quinua y la cañahua con a2 CA – 18 °C con 22.53 mm, 

son los que obtuvieron provechosos resultados en este análisis.  

En correspondencia con Raven (1992) señala que muchas semillas germinan en 

una amplia gama de temperaturas, normalmente no germinan por debajo o por 

encima del intervalo de temperaturas característicos de cada especie. Para muchas 

especies el margen mínimo es de 0°C  a 5°C el máximo de 45°C a 48°C y el intervalo 

optimo es de 25° a 30°C.  

La quinua emerge bajo condiciones variables están adaptadas a diferentes 

requerimientos de temperatura y humedad desde los -1 °C siendo su optimo medio 

de 9°C  a 16 °C. Tapia (2000). El amaranto se desarrolla bien en climas que van 
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desde templado a frio con temperaturas que van de 15 °C a 20 °C, de la misma 

manera la cañahua se adapta a la variación ambiental tanto en temperatura, así 

como de humedad, llegando a germinar en temperaturas bajas de 0°C a un 

promedio de 15 °C. Tapia (2000). 

Dentro de la figura 14 que responde a la gráfica de las interacciones se observa la 

relación de la temperatura con las medias resultantes de los diferentes germinados 

tanto de los granos andinos como del testigo. 

Figura 14  
Graf ica de interacciones de los granos andinos con la alfalfa en función a la 

temperatura 

 

 

En ella se puede advertir la influencia directa en el tamaño de los germinados por 

los niveles de temperatura además esta grafica de la figura 14 corrobora los valores 

obtenidos anteriormente en el análisis de medias de las interrelaciones donde se 

concluía en el sentido de que los factores en estudio al menos en un nivel existen 

interrelación entre sí dentro de la variable longitud del germinado. 

Esta conclusiva se verifica también en la figura 15 de los análisis de conglomerados 

mediante un dendrograma, conformados en base a su particularidad derivada de 
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los tratamientos a los que fueron relacionados la quinua, la cañahua y el amaranto, 

tomando en cuenta a la alfalfa como testigo; se puede advertir  su interrelación 

cercana entre ellos estableciendo dos conglomerados con sus respectivos 

subgrupos de particularidades propias de las variables en estudio comprendiendo 

los elementos que van desde el nivel de temperatura de los 14 °C a los 23 °C en las 

que se encuentran los granos andinos de la quinua, amaranto y cañahua con 

particularidades símiles y el otro conglomerado fue los que conforman la alfalfa y la 

quinua entre los niveles de temperatura entre los 14 °C de ellos se deduce su 

característica homogénea a partir de su interrelación con la temperatura del nivel ya 

indicado.   

Figura 15  
Dendrograma de conglomerados de los germinados en funcion a la temperatura dentro del factor 

de estudio 

        

 

 

Los dendrogramas son representaciones gráficas donde el investigador puede tener 

de una manera resumida el parecido que presentan los grupos. El método de 

aglomeración a utilizar principalmente está definido por el objetivo de la 
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caracterización para representar la jerarquía de categorías según el grado de 

similitud y características compartidas. Cuadras (2014) 

De la misma manera De la Fuente (2008) señala que un dendograma es una 

representación gráfica en forma de árbol que resume el proceso de agrupación en 

un análisis de clúster. Los objetos similares se conectan mediante enlaces cuya 

posición en el diagrama está determinada por el nivel de similitud/disimilitud entre 

los objetos que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. 

6.2.5 Porcentaje de Germinación. 

Para la determinación del porcentaje de germinación de los granos andinos, se 

realizó el siguiente procedimiento: se colocó en cajas Petri una cantidad 

proporcional de 50 semillas puras para luego rociarlas con agua cada cierto tiempo 

para preservar la humedad suficiente el ingreso de luz adecuado y la temperatura 

en el medio de cultivo. (ISTA 2016) 

La duración del análisis del porcentaje de germinación se establecerá en cuatro 

días, duración predeterminada del tratamiento para romper la dormancia de la 

semilla. (ISTA 2016). 

Al final de la prueba de germinación para obtener el resultado del tratamiento se 

realiza una clasificación y conteo de aquellas semillas germinadas con las no 

germinadas para efectuar los cálculos que corresponden  para la determinación del 

porcentaje final. (ISTA 2016). 

En la determinación del porcentaje de germinación para las semillas de quinua a 

tres repeticiones se procedió con la siguiente relación: 

                       % E = números de emergencias      x 100 

                                 Numero de semillas totales   

                         % E =       47    x   100  = 94 % 

                                          50 

Lo que demuestra que la semilla de quinua tiene 94% de germinación por lo que se 

considera optimo y viable.  
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Las semillas de quinua en condiciones adecuadas de humedad, oxígeno y 

temperatura pueden germinar rápidamente. La calidad fisiológica se refiere a la 

germinación y vigor de una semilla y cuyo porcentaje de germinación debe ser igual 

o mayor al 90%. (Del Castillo, Bosque y Bonifacio 2013).   

Por otro lado, siguiendo con el mismo procedimiento descrito anteriormente se 

realizó la comprobación de germinación para la cañahua utilizando la siguiente 

relación se tiene: 

                       %E = números de emergencias      x 100 

                                 Numero de semillas totales   

                         % E =       48    x   100  = 96 % 

                                          50 

donde las semillas de cañahua alcanzaron un 96% de germinación considerando a 

la semilla de esta especie vegetal como viable. 

El poder germinativo debe estar por encima del 98% en campo  

o en laboratorio. Se determina el poder germinativo de la semilla, colocando 100 se- 

millas en papel bien mojado por tres días, bajo condiciones del campo 

(especialmente temperatura) donde se va cultivar la cañahua. (Giménez, Reynoso, 

Canaviri, 2017)  

Siguiendo con el procedimiento de germinación descrito se realizó la prueba para el 

amaranto secundando la relación siguiente se tiene: 

 

                       %E = números de emergencias      x 100 

                                 Numero de semillas totales   

                         % E =       36    x   100 = 72% 

                                          50 

 

El porcentaje para el amaranto señalan que las semillas para esta especie tienen 

un 72% de porcentaje de germinación haciéndole viable a sus semillas. 
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De acuerdo a Tapia (2000), señala que la quinua presenta en general una mayor 

facilidad de germinación que los otros dos granos. El amaranto muestra dificultades 

para la germinación; demorándose más tiempo que la quinua y su poder germinativo 

es de 50 a 60 %.  

 

6.2.6 Determinación de la velocidad de germinación de los granos andinos. 

La tabla 20 nos describe a las especies en germinación sobre el factor 

tiempo/velocidad que transcurrió desde el momento de la hidratación de la semilla 

hasta la aparición de la radícula, viéndose como el proceso de imbibición inicial 

acelera el proceso enzimático de activación en la semilla en 36 horas.  

 

Tabla 20  
Análisis del factor tiempo y tamaño de germinación de los granos andinos  

 

 

   

Se puede estimar que la especie que mejor respuesta tuvo fue la quinua con un 

proceso de elongación rápido de 3mm a partir del grano a 5.2 mm desarrollo del 

germinado en 36 horas, seguido de la cañahua de un tamaño del grano de 1.2 mm  

a 3.3 mm, y el que tuvo menor respuesta fue el amaranto descontando los días que 
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suman a 4 y 5 días donde no se advirtió presencia de la radícula, pasado ese rango 

de tiempo se pudo percibir que tuvo un lento y menor desarrollo de 1.2 mm del 

grano. Hasta los 2.1 mm de tamaño en las 36 horas. 

Mujica et al.  (2006), menciona que dentro del proceso de la fenología se dan 

cambios externos morfo-anatómicamente visibles del proceso de desarrollo, desde 

la germinación hasta la formación de nuevas semillas, donde el inicio de la 

germinación se da cuando la semilla grano emerge a los 3 a 5 días de la siembra. 

Asimismo, Gómez (2016) señala que 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 y da inicio a la formación del sistema radicular. El hipocótilo sale de 

la semilla y crece hacia arriba y emerge llevando los cotiledones que se abren y se 

tornan verdes iniciando el proceso de fotosíntesis.   

 

6.2.7 Peso Fresco Final del Germinado. 

6.2.7.1 Análisis de Varianza de Peso Final del Germinado. 

 

Realizados los análisis ANVA para la variable peso de los germinados mediante el 

programa Infostat, y la prueba Duncan se tiene los siguientes resultados: 

Los datos proyectaron estadísticamente un coeficiente de variación C.V. de 1.55 

este valor hallado es < a 20 por lo que el valor obtenido demuestra que es confiable; 

para los grados de libertad GL el valor es de 22 por lo tanto los datos conseguidos 

son confiables ya que este valor debe ser ≥ a 12 concluyéndose que las unidades 

experimentales fueron manejadas adecuadamente.   

Dentro el análisis  ANVA para el factor peso en especies vegetales en la tabla 21 

se tiene un p- valor de 0.0001, esto es equivalente a 0.01% de error este valor 
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estadísticamente es < a 5% (valor de significancia), lo que nos señala que las 

especies vegetales en estudio tienen una diferencia altamente significativa.   

De la misma manera para el factor temperatura se tiene un p-valor de < 0.0001 (es 

= a 0.01% de error), lo que nos expone que las temperaturas aplicadas a los 

diferentes tratamientos en estudio existen una diferencia significativa para cada uno 

de ellos. 

Y dentro del factor de interacción entre especies vegetales y la temperatura con un 

valor < 0.0001 demuestra una diferencia media significativa entre las especies 

vegetales y la temperatura y que existe interacción entre factores al menos en un 

nivel. El resultado del estudio señala los niveles de los factores actuaron 

independientemente en los efectos del tratamiento viéndose cierta influencia en 

relación al factor temperatura sobre algún nivel de especies vegetales. 

Tabla 21  
Análisis de varianza del peso f resco f inal de los germinados 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

ESPECIE 6270.22 3 2090.07 3223.14 <0.0001 

TEMPERATURA °C 428.84 2 214.42 330.66 <0.0001 

ESPECIE*TEMPERATURA 70.2 6 11.7 18.04 <0.0001 

Error 14.27 22 0.65   
Total 6809 35    

C.V. 1.55     

 

6.2.7.2 Comparación de Medias en Peso Fresco de las Especies Vegetales 

de los Germinados. 

La tabla 22 muestra los promedios diferentes de los germinados para la variable 

peso fresco final donde se observa que la especie vegetal de la quinua tuvo un 

mejor rendimiento con una media de 60.94 gr. En relación al testigo alfalfa que 

alcanzo una media de 59.98 gr.  y la especie que no alcanzó un rendimiento optimo 

fue el amaranto con una media de 29.31 gr. Los que estuvieron con rendimiento 

regular fueron la alfalfa con 59.98 gr. Y la cañahua con 58.19 gr. Existiendo una 

diferencia promedio significativa. 
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Tabla 22  

Comparación de promedios en peso f resco de los germinados  

 

 Duncan  alfa= 0.05  
 

      

Error: 0.6485 gl: 22  
      

ESPECIE Medias  n E.E.     

a1 Q 60.94  9 0.27 A    

a4 ALFQ 59.98  9 0.27  B   

a2 CA 58.19  9 0.27   C  

a3 AM 29.31  9 0.27    D 

 

6.2.7.3 Comparación de Medias del Efecto Temperatura en el Peso del 

germinado. 

Dentro de la prueba Duncan al 5% de probabilidad la tabla 23 refleja que dentro de 

la variable temperatura el nivel de 14 °C fue él tuvo un influjo mejor para el desarrollo 

en peso de los germinados que tuvieron un promedio de 54.89 gr seguido del nivel 

18 °C que obtuvieron un promedio de 54.18 gr. finalmente el nivel 23 °C no tuvo una 

adecuada fuerza en relación al peso de los germinados que solamente alcanzaron 

una media de 47.24 gr. Donde se determina que hay una diferencia media 

significativa. 

Tabla 23 

Comparación de medias para el factor temperatura en los germinados 

 

Error: 0.6485 gl: 22      

TEMPERATURA Medias n E.E.    

14 °C 54.89 12 0.23 A   

18 °C 54.18 12 0.23  B  
23 °C 47.24 12 0.23   C 

 

6.2.7.4 Comparación de Medias de las Interacciones de los Germinados. 

La Tabla 24 presenta los datos estadísticos dentro la prueba Duncan al 5% de 

probabilidad que existe interacción dentro los niveles de la quinua con el nivel de 

14°C del factor temperatura con el testigo la alfalfa con el nivel de 18 °C de la misma 

manera dentro las variedades quinua, cañahua y la alfalfa dentro de los niveles de 
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18 °C y 14 °C, esto hace ver que existe una influencia de la temperatura para el 

desarrollo de los germinados. 

 

Tabla 24  

Relación comparativa del factor peso f resco en las interacciones de los germinados  

 

Error: 
0.6485 gl: 22            

ESPECIE TEMPERATURA Medias n E.E.         

a1 Q 14 °C 64.8 3 0.46 A        

a4 ALF 18 °C 64.2 3 0.46 A        

a1 Q 18 °C 62.1 3 0.46  B       

a2 CA 14 °C 61.83 3 0.46  B       

a4 ALF 14 °C 61.63 3 0.46  B       

a2 CA 18 °C 60.9 3 0.46  B       

a1 Q 23 °C 55.93 3 0.46   C      

a4 ALF 23 °C 54.1 3 0.46    D     

a2 CA 23 °C 51.83 3 0.46     E    

a3 AM 14 °C 31.3 3 0.46      F   

a3 AM 18 °C 29.53 3 0.46       G  

a3 AM 23 °C 27.1 3 0.46        H 

 

Por otro lado, la tabla 24 demuestra que existe una interrelación de a1Q que 

corresponde a la quinua con el nivel 14°C del factor son los que tuvieron mejores 

rendimientos con una media de 64.8 gr en relación a la alfalfa como testigo con la 

interacción del nivel de 18 °C con una media 64.3 gr. Y la interrelación de a3 AM 

con el nivel 23 °C del factor temperatura fue el que tuvo un menor rendimiento con 

una media de 27.1 gr. 

Asimismo la tabla 24 muestra que aparte de que la temperatura ejerce influencia en 

el desarrollo de los germinados más directamente en la ganancia de peso para cada 

unidad experimental desarrollados, de la misma manera existe también una 

interrelación entre los niveles de temperatura de 14°C y 18°C para los germinados 

de quinua, cañahua y alfalfa que funge como testigo exponiendo que la temperatura 

incide directamente en el factor especies vegetales en la presente investigación. 
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Figura 16 

Relación comparativa de peso f resco a 100 gramos de los germinados en estudio  

 

 

 

Del mismo modo se puede advertir en la figura 16, que existe una diferencia relativa 

en relación a la variable peso de las especies vegetales de granos andinos donde 

la quinua alcanzo un peso de 64.5 gr. Comparando con el testigo la alfalfa llego a 

62.3 gr. bajo el nivel de temperatura de 14 °C por otro lado la cañahua y el amaranto 

alcanzaron a 63.7 gr y 56.8 para el nivel de temperatura de 14 °C respectivamente. 

Con relación al nivel de temperatura de 18 °C de la misma manera se ve una 

diferencia entre los granos andinos y la alfalfa, donde la quinua alcanzo una media 

de 63.7 gr. En relación a la alfalfa que tuvo un valor de 64.3 gr. Seguidamente esta 

la cañahua con 60.5 gr y el amaranto con 30.7 gr. 

Finalmente, con el nivel de temperatura de 23 °C la quinua alcanzo una media en 

peso de 56.8 gr frente a solo 55.6 gr del testigo, en relación a la cañahua tuvo una 

media de peso de 53.1 gr y el amaranto con solamente 28.2 gr de promedio en la 

variable peso. 
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6.3 Costos de Producción de Germinados de Granos Andinos. 

6.3.1 Análisis Económico de Producción y Comercialización de 

Germinados. 

 

Para el análisis del costo beneficio en la producción de germinados de los granos 

andinos, se consideró el ciclo de producción como factor de análisis con las 

siguientes particularidades: 

- La producción de germinados es de ciclo corto en su producción, 

alcanzando el tope medio de 5 a 6 días para sacar al mercado a su 

comercialización. 

- Tomando en cuenta que el mes tiene 4 semanas y el ciclo de 

producción de germinados es de 5 días se asume que mensualmente 

se tendrá 4 ciclos de producción. 

- Se toma como materia prima a los granos andinos como la quinua, la 

cañahua y el amaranto. 

- La cantidad de materia prima base inicial a utilizarse es de 50 kgr. de 

granos andinos. 

- La mano de obra inicial será de tres personas que se encargaran de 

la producción desde el inicio hasta el proceso de comercialización de 

los germinados de granos andinos. 

- Dentro de la difusión se utilizará la metodología de marketing del boca 

a boca con propagación de volantes y presentaciones de los 

germinados a sitios de gastronomía. 

- La distribución del producto se plantea realizar a entrega directa 

inicialmente.  

En la tabla 25 se realiza el desglose de los elementos considerados básicos para el 

análisis económico de producción de germinados de granos andinos para su 

comercialización correspondiente. 
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Tabla 25  
Análisis de costos de la producción comercial expresado en Bs. de germinados de granos andinos 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE GERMINADOS DE GRANOS ANDINOS EN Bs. 

COSTO DE PRODUCCION   

Materia Prima directa 6000 

mano de obra directa 5220 

materiales de trabajo 1290 

energía eléctrica 150 

agua potable 200 

depreciación maq y equipo 129 

TOTAL, COSTO DE PRODUCCION 12989 

COSTO DE OPERACIÓN   

Gastos administrativos   

Telefonía 100 

Internet 250 

útiles de limpieza 150 

útiles de oficina 120 

depr de equipo de oficina 36 

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS 656 

GASTO VENTAS   

Transporte 100 

Publicidad 500 

TOTAL, GASTOS DE VENTAS 600 

OTROS GASTOS   

otros gastos de venta 400 

TOTAL OTROS GASTOS 400 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Bs. 1656 

COSTO DE PRODUCCION Bs. 12989.0 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION en Bs. 14645 

 

A partir de la determinación del costo de producción , se realiza el análisis del costo 

unitario de los productos y la comercialización mensual de los germinados bajo las 

siguientes consideraciones: 

- Costo de la materia prima base a 30 Bs. El kg con las características 

de ser producto orgánico. 

- La cantidad de materia prima base es de 50 kg. un ciclo. 
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- El costo unitario de materia prima base es de 30 Bs/kg por lo que para 

los 50 kg de materia prima se tiene un valor de 1500 Bs. El primer ciclo 

productivo. 

- Considerando que dentro de un mes se tiene 4 ciclos de producción 

de germinados el costo total de materia prima será de 6000 Bs. 

Mensual. 

- Los 50 Kg se fraccionarán a gramos para diversificar la presentación 

y comercialización de los productos bajo tres niveles; 75 gr, 150 gr y 

200 gr. 

- En el 1 ciclo se tiene 50000 gr para sembrado, mensualmente se 

tendrán 200000 gr  con una merma del 3% se tendrá materia prima 

resultante de 194000 gr. Por lo que: 

En la tabla 26 se desglosa del análisis económico general. 

Tabla 26  

Análisis de los costos unitarios y de comercialización mensual en Bs. de los productos de 
germinados de granos andinos 

 

ANALISIS DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCION EN Bs. 

CANTIDAD MENSUAL DE PRODUCCION 194000 gr./4 ciclos 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 194000    14645  

# DE UNIDADES PRODUCIDAS  75 gr 2586.7   

# DE UNIDADES PRODUCIDAS 150 gr   1293.3  
# DE UNIDADES PRODUCIDAS  250 gr     776.0 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 5.7 11.3 18.9 

    

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

DESCRIPCION    

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 5.7 11.3 18.9 

MARGEN DE UTILIDAD DEL 50% 2.8 5.7 9.4 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 8.5 17.0 28.3 

PRECIO AJUSTADO de venta al publico 9.0 17.5 29.0 

VENTAS TOTALES MES 

DESCRIPCION   

UNIDADES PRODUCIDAS 2586.7 1293.3 776.0 

PRECIO DE VENTA 9.0 17.5 29.0 

VENTA 1 mes prod. 23280.0 22633.3 22504.0 
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INGRESOS BRUTOS 23280.0 22633.3 22504.0 

impuestos 5% 465.6 452.7 450.1 

sub total neto 22814.4 22180.7 22053.9 

costos de operación 14645.0 14645.0 14645.0 

UTILIDAD NETA 1 mes en Bs. 8169.4 7535.7 14645.0 

UTILIDAD NETA AÑO 1 en Bs. 98032.8 90428.0 175740.0 

UTILIDAD NETA AÑO 1 en $U$ 14207.7 13105.5 25469.6 

C/B 1.6 1.5 1.5 

 

La tabla 26 nos ilustra que, en la diversificación de pesos netos de 75 gr, 150 gr. Y 

250 gr. se tiene una utilidad aceptable considerando los precios unitarios ofertados 

al consumidor que varían en relación al peso ofertado, el índice del análisis costo 

beneficio demuestra que los costos del proyecto y sus beneficios determinan su 

viabilidad comercial; en este caso el resultado que se obtuvo es una relación C/B 

de 1.6 y 1.5 lo que significa que por cada unidad monetaria invertida se tendrá un 

beneficio de 1.5  y 1.6 unidades monetarias,  lo que se considera que el proyecto 

comercial de los germinados con la incorporación de los granos andinos de quinua 

y cañahua es rentable y operablemente beneficioso aplicando estrategias  de 

penetración y posicionamiento comercial. 

6.4 Aplicación de Grupos Focales para las Degustaciones de los Diferentes 

Germinados.  

6.4.1 Evaluación de la Degustación de los Germinados de los Granos 

Andinos. 

Para este componente se obtuvieron los resultados precedentes en base la 

siguiente tabla de medición elaborada para su comprobación y control 

correspondiente: 

Figura 17  

Parámetro de evaluación en la degustación de los germinados de granos andinos 

 
amargo  aceptable  dulce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Como resultado se tiene que las personas a las que fueron encuestadas tuvieron 

una preferencia aceptable en relación a los productos ofrecidos dentro del rango de 
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4 a 7 que significa como aceptable por otro lado los grupos encuestados se 

inclinaron a dar su aprobación a los germinados de granos andinos como la quinua, 

la cañahua y el amaranto en un 56 % como aceptable y un 28 % de las personas 

consideraron que los productos tienen una condición dulce admisible,  por último el 

16 % de las personas mencionaron que los germinados de los granos andinos 

presentan un amargor en la degustación que realizaron. 

Figura 18  
Análisis del porcentaje de aceptación en la evaluación de degustación de los germinados 

 

En relación a la aceptación por especies vegetales en estudio la figura 19 muestra 

que las personas dieron su preferencia por el amaranto mayoritariamente en un 

60% considerándole como aceptable el sabor y lo visual, luego se encuentra la 

quinua con 56% y finalmente la cañahua con 40% en su preferencia dentro del grupo 

de los granos andinos.  

Figura 19  
Análisis del porcentaje de aceptación de los germinados n las personas 

 

Especie vegetal amargo aceptable dulce 

Quinua 16% 56% 28% 

Amaranto 8% 60% 32% 

Cañahua 24% 40% 36% 
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Para la pregunta si incorporarían a su dieta los germinados de granos andinos en la 

figura 20 señala que la mayor parte de las personas dieron su aceptación preferente 

inclinándose por la quinua en un 80% que incorporaría a esta especie en su 

alimentación cotidiana, seguidamente dieron su preferencia por el amaranto con un 

70 %  de la misma manera seria incorporado a la dieta principal en los hogares 

finalmente se tiene a la cañahua como otra especie que las personas manifestaron 

su interés de incorporarlo a su alimentación en un 61%. 

Figura 20  

Análisis de preferencias por la variedad de germinados de granos andinos  

 

Finalmente se tiene el parámetro de conocimiento donde se les pregunto si conocen 

los germinados de granos andinos como la quinua, cañahua y amaranto; donde las 

personas manifestaron en un conjunto del 82% que no conocen a los germinados 

de granos andinos en este caso a la quinua, cañahua y el amaranto y un porcentaje 

menor del 18% manifestaron que si conocen a los germinados de granos andinos 

esto se refleja la Figura 21. 

Figura 21  
Análisis del porcentaje de conocimiento de los germinados de granos andinos 

 

 

Q U I N U A

A M A R A N T O

C A Ñ A H U A

80%

76%

68%

20%

24%

32%

SI NO

si 
18%no

82%
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7 CONCLUSIONES. 

Estableciendo los siguientes especificados cuantitativos y cualitativos la conclusión 

se desglosará de la siguiente manera:  

Para la prueba de contraste de hipótesis:  

- De acuerdo a los valores obtenidos de laboratorio se concluye, que se 

rechaza la hipótesis nula del trabajo de investigación para la variable 

bromatológica. 

Donde,  Ho: los germinados de granos andinos como de la quinua 

(Chenopodium quinoa), cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y 

amaranto (Amaranthus caudatus),  no tienen diferencia en la calidad 

nutricional con el germinado de alfa alfa (Medicago sativa). 

Viéndose que los valores nutricionales obtenidos en laboratorio de los 

granos andinos tienen una diferencia evidente con la alfalfa que fungió 

como testigo y dentro de los granos andinos de la misma manera existe 

una diferencia heterogénea en la composición y concentración de los 

nutrientes en los germinados. 

De la misma manera para el factor temperatura se rechaza la hipótesis nula en sus 

niveles correspondientes donde la hipotesis  Ho dice que los diferentes grados de 

temperatura para el germinado de las especies de quinua (Chenopodium quinoa 

Will.), cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen) y el amaranto (Amaranthus 

caudatus) no tienen variación significativa en su desarrollo vegetativo. 

Probándose que hubo diferencias demostrativas y significativas entre las 

especies y los niveles de temperatura como factor que influyeron en el 

desarrollo y la elongación de los germinados en los distintos tratamientos 

presentados. 

Para el objetivo: Identificación de los germinados con mayor potencial en calidad 

nutricional y producción comercial en función a la clasificación nutricional sugerido 

por Kietz (1992) que presenta subgrupos nutricionales se tiene: 
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- Para el grupo formador (proteínas): Los resultados reflejan que el amaranto 

tiene una concentración mayor de proteína con 3.83 gr/100 gr. en 

comparación a la alfalfa que alcanzo a 3.99 gr/100gr de proteína, luego se 

encuentra la quinua con 3.56 gr/100 gr de proteína, finalmente la cañahua 

tuvo una concentración para proteína de 3.04gr/100 gr. 

- Grupo energético (carbohidratos y extracto etéreo): se identificaron por los 

valores obtenidos que resaltaron en los germinados de granos andinos que 

el amaranto con un valor de 18.21 gr/100 gr presento un valor notorio, luego 

se encuentra la quinua con 17.37 gr./100 gr. Y la cañahua con 13.75 h  

comparativamente los germinados de granos andinos superaron a la alfalfa 

que solo alcanzo a 3.78 gr./100 gr. 

- De igual manera se concluye que para el extracto etéreo la especie que mejor 

concentración tuvo fue la quinua con 2.93 gr, seguido de la cañahua con 3.1 

gr. Y por último el amaranto con 1.06 gr donde la alfalfa llego solamente a 

0.7 gr.    

- Grupo protector, minerales: dentro de este grupo se distingue que el 

germinado que mejor valor consiguió en la concentración de fosforo fue el 

amaranto con 132.38 mg respecto al testigo (alfalfa) que llego a 90 mg, 

posteriormente se encuentra la quinua con 22.80 mg, finalmente la cañahua 

que llego a 11.38 mg de fosforo.   

- En relación a la presencia del calcio dentro del grupo minerales en los 

germinados de granos andinos se tiene a la quinua con una concentración 

de 204.78 mg. Luego está la cañahua con 201.26 mg. Y el amaranto con 

83.38 mg el testigo tuvo un valor de 32 mg. 

- Por otro lado, la quinua y la cañahua fueron los que tuvieron un rendimiento 

de germinación inmediata con la aparición de la radícula a las 8 horas de la 

hidratación y sembrado de las semillas, además contraponiendo con el 

porcentaje de germinación de un 94% para la quinua y 96% para la cañahua 

estos valores nos indican que son factibles en su potencial nutricional y 

comercial. 
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- El amaranto tuvo valores nutricionales con alto valor proteico de la misma 

forma en la evaluación de la degustación; los valores medidos lo 

consideraron como aceptable y dulce al producto lo que hace ver como una 

especie promisoria en calidad nutricional, su desventaja latente es el 

porcentaje de germinación alcanzando un 72% y su proceso de germinación 

del amaranto es lento, la aparición de la radícula se dio en el quinto día, ósea 

a las 120 horas después de la hidratación de la semilla;  comparada con los 

granos de las otras especies en estudio como la quinua, la cañahua y la 

alfalfa que la germinación se dio casi a las 24 horas. 

- Se verifico que el amaranto, tienen sensibilidad a las variantes de 

temperatura y humedad se ha visto afectado perceptiblemente en la 

elongación del hipocótilo disminuyendo su desarrollo vegetativo con una 

disminución de la humedad y la temperatura en el nivel 14°C y 23°C. 

 

Al objetivo temperatura optima: 

- Dentro del análisis estadístico efectuado para esta variable se alcanzó a 

determinar que los rangos entre 14°C a 18 °C, los germinados de quinua, 

cañahua y amaranto en los tratamientos correspondientes, tuvieron un mejor 

desarrollo vegetativo alcanzando dentro del nivel de 14°C a una media de 

30.33 mm de longitud con el germinado de quinua, luego el nivel de 18°C con 

un promedio de  22.53 mm correspondiente a la cañahua comparativamente 

al testigo (alfalfa), este tuvo una media de 31.3 mm. en el nivel 14°C y 22.53 

mm. para el nivel 18°C. 

- Si bien el nivel de temperatura de 23 °C se puede considerar óptimo para la 

germinación de semillas en las especies, este rango está muy supeditado a 

la interacción con la humedad relativa del medio, por lo que una variación en 

estos parámetros influye directamente en la variación de rendimiento y 

desarrollo de las semillas de las especies.  
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- Se identificó que dentro del nivel de temperatura de 23 °C con un promedio 

de humedad relativa del 70%  y más este es susceptible a la aparición de 

hongos en los brotes del germinado. 

- Conclusivamente los rangos de temperatura más óptimos para el desarrollo 

vegetativo de germinados de los granos andinos más la alfalfa están dentro 

de los niveles de 14°C, 18°C. 

 

Al objetivo costos de producción: 

- Dentro del análisis económico para los germinados se establece que para 

una producción base a 50 kg. se apreció que inicialmente es 

económicamente sostenible y beneficioso viendo que el índice de 

beneficio/costo dio un valor indicativo de 1.5, lo que muestra su rentabilidad.  

- El tiempo de desarrollo de los germinados es de cinco días lo que da al 

producto una salida comercial de cuatro veces en el transcurso del mes 

viéndose que es un producto de salida inmediata. 

- Dentro de la implementación de materiales e insumos en su producción de 

germinados este no requiere de equipos sofisticados ni espacios amplios. 

- El manejo de la producción no es complejo ni requiere de personal en 

cantidad y equipamiento complejo. 

- La presencia de saponinas en la quinua es un inconveniente comercial 

especialmente en el sabor.  

8 RECOMENDACIONES. 
 

- La quinua ha demostrado tener un rendimiento y aceptación optima en 

cuanto a su contenido de macronutrientes y minerales especialmente con la 

presencia del calcio por lo que se ve conveniente fortalecer los germinados 

comerciales de esta especie. 

 

- Continuar con estudios de investigación en la quinua para su contenido de 

saponina que le da un sabor amargo característico por lo que es útil efectuar 

investigaciones de germinados en variedades más dulces en esta especie 
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vegetal, ya que en la degustación se ha visto que no es tan aceptado por su 

amargor, pero en sus propiedades energéticas es beneficioso. 

 

- Con la quinua es conveniente comercialmente realizar germinados en la 

producción por la rapidez en la germinación la que le da una ventaja 

productiva en relación al resto de las especies de los granos andinos. 

 

- Visibilizar a la cañahua porque de la misma manera demostró tener un 

potencial nutritivo especialmente en el grupo de alimentos energéticos con 

un valor óptimo de carbohidratos y la presencia de calcio en relación al resto 

de los germinados de granos andinos. 

 

- A diferencia con la quinua, la cañahua no posee el amargor clásico de las 

saponinas por lo que es fácilmente aceptado entre las personas y se 

convierte en potencial para la producción de germinados. 

 

- El amaranto por su contenido proteico, energético y de minerales le convierte 

en una especie promisoria dentro de la producción de germinados siendo 

pertinente continuar con las investigaciones de las distintas variedades de 

esta especie. 

 

- Es importante continuar con las investigaciones con el amaranto que ha dado 

buenos resultados tanto nutricionalmente como en la degustación  y ver la 

manera de asegurar una rápida germinación de las semillas de esta especie 

para asegurar un producto comercial en la línea de tiempo, al igual que la 

quinua y la cañahua. 

 

- Consolidar a los germinados de los granos andinos por que  han demostrado 

tener las cualidades alimenticias favorables en todos sus ámbitos por lo que 

se convierte un complemento nutricional y económico en la generación de 

recursos financieros para las familias en los sectores periurbanos de las 

ciudades. 
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- Afianzar la incorporación de los germinados de los granos andinos como 

dieta alimenticia en sectores vulnerables de la sociedad como complemento 

nutricio tanto para el desarrollo infantil y adolescente y/o la recuperación de 

personas convalecientes. 

 

- Impulsar el consumo masivo de germinados de los granos andinos por 

poseer características adecuadas y muy favorables para el consumo sano y 

ecológico cotidiano de las familias. 
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10 ANEXOS. 

 

ANEXO 1: Materiales de trabajo 

 

 
 

Materiales de trabajo empleados son: Lupa, vernier, agujas histológicas, termómetro, estiletes, 

pinzas, cajas Petri, cuaderno de campo, balanza digital, mesa de trabajo 

 

Balanza analítica coladera cernidor  
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ANEXO 2: Material genético 

 

                                      Semillas de los granos andinos para los germinados 

 

Semillas de cañahua     semillas de Quinua 

 

Semillas de Amaranto     Semillas de Alfalfa 

 

ANEXO 3: Germinadores 
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ANEXO 4: Selección y limpieza de las semillas 

 

 

Selección y limpieza de las semillas de las impurezas y material inerte presentes en los lotes de  

Semilla 

 

Separación de semillas dañadas y otros elementos  
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ANEXO 5: Pesaje de las semillas para los germinados 

 

 

 

De acuerdo a la distribución para los tratamientos para las variedades de las semillas se realizó el 
pesaje a 25 gr para cada especie en los distintos tratamientos de las especies vegetales. 
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ANEXO 6: de saponificado de la semilla de quinua 

 

 

Se realizo con la especie de la quinua realizando el desaponificado con agua hasta que la espuma 
desaparezca del recipiente 

 

 

 

ANEXO 7: Prueba de germinación 

 

 

Prueba de germinación con las semillas de la quinua, amaranto, cañahua y alfalfa 

 

 



102 
 

ANEXO 8: Siembra de las semillas 

 

  
 

Muestras de las semillas en bandejas dentro del germinador unas sembradas 

 

Las semillas dentro del germinador son distribuidas uniformemente de acuerdo al diseño 
del tratamiento. 

 



103 
 

ANEXO 9: toma de datos medición de los germinados 

 

Medición de los granos hidratodos de la semilla antes del sembrado utilizando un vernier 

 

 

Medicion de la radicula de los granos germinados a las 24 horas viendose la aparicion de la 

radicula 
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Medición del hipocótilo del germinado y medición final del germinado de las semillas de espe cies 

vegetales en estudio 

 

Medición de la longitud del germinado en los granos andinos 
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Control y medición de temperatura en el germinador en las diferentes etapas del proceso 

 

 

ANEXO 10: Germinados de granos andinos 

 

  

 

Germinado de la quinua     germinado de la cañahua 
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Germinado del amaranto    germinado de la alfalfa 

 

 

 

 

ANEXO 11: Empaquetado de los germinados 

 

  

 

Entrega de los germinados de quinua cañahua amaranto y alfalfa  a 100 gr. En materia fresca al 

laboratorio de SELADIS para su análisis bromatológico. 
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ANEXO 12: Resultados del análisis bromatológico de los germinados 

 

Resultado del laboratorio de SELADIS para el análisis bromatológico del amaranto y la cañahua 
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Analisis bromatologico de la quinua y alfalfa 
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ANEXO 13: Detalle del análisis económico de producción de los germinados 

 

COSTO DE PRODUCCION INSUMOS UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL1 CICLO P/4 CICLOS MES 

Materia Prima directa (semilla)  kgr 50 30 1500 6000 

mano de obra directa limpieza hrs 2 30 60 240 

  desinfección hrs 1.5 30 45 180 

  siembra  hrs 1 30 30 120 

  riego hrs 1 30 30 120 

  cosecha hrs 2 30 60 240 

  empaque hrs 2 30 60 240 

  distribución  hrs 2 30 60 240 

  comercialización hrs 3 30 90 360 

          SUB TOTAL 1740 

materiales de trabajo bandejas desechables unidad 200 0.5 100 400 

  nylon unidad 200 0.03 6 24 

  papel celofán rollo 1 20 20 20 

  atomizador unidad 3 8 24 96 

  cámara germinadora  unidad 2 375 750 750 

     SUB TOTAL 1290 

energía eléctrica   KwH mes 150   150 

agua potable   ml mes 200   200 

depreciación maq y equipo 10%     129 

       

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

telefonía   mes 1 100   100 

internet   mes 1 250   250 

útiles de limpieza   mes 1 150   150 

útiles de oficina   mes 1 120   120 

depr de equipo de oficina       36   36 

     SUBTOTAL 656 

GASTOS VENTAS             

Transporte   viaje 2 12 24 96 

publicidad   cuota  1 500 500 500 

     SUBTOTAL 596 
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ANEXO 14 Formulario de seguimiento de los germinados 

 

 

 

 

ANEXO 15 Formulario de encuestas realizadas a grupos focales 

  


