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Biotransformaciones en el germinado
de Vigna unguiculata

María F. Díaz, Verena Torres, Acela González y Aida Noda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

El objetivo de este estudio fue estudiar algunos cambios biológicos que se producen en el germinado de Vigna
unguiculata var. INIFAT 94. Se aplicó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Los
tratamientos fueron: control (grano no procesado), grano remojado (4 h en agua destilada con agitación a
temperatura ambiente), grano remojado y germinado (4 h en agua destilada con agitación a temperatura
ambiente + germinación durante 57 h, con iluminación ininterrumpida, a 21 oC de temperatura) y grano
germinado (durante 57 h con iluminación ininterrumpida a 21 oC de temperatura). El proceso de remojo
duplicó el peso de los granos, y consecuentemente disminuyó el volumen del líquido en que se encontraban
embebidos, mientras que el pH del agua destilada no varió (pH 7)  con el proceso de remojo.  Los granos
remojados antes de la germinación alcanzaron (P < 0.01) mayor peso de la semilla (42.73 g) y longitud de la
radícula (1.18 cm). En  la caracterización bromatológica se encontró incremento (P < 0.05) en el contenido
proteico y en el valor de la FND, principalmente, cuando se compararon los tratamientos de germinación
(25.92 % de PB y 38.95 % de FND) con el de remojo (24.07 % de PB y 27.48 % de FND). La FAD, lignina
y celulosa fueron indicadores que, aunque no difirieron estadísticamente, mostraron algunas variaciones.
Con  el procesamiento, minerales como el Mg y P evidenciaron incremento (P < 0.01) importante en su
contenido, con valores de 2.52 % de Mg y  0.52 % de P, para el tratamiento  de remojo + germinado vs 0.89
% de Mg, y  0.39 % de P para el control. Se encontraron relaciones negativas (r = -0.76*) entre el peso de
los granos, la FAD y sus componentes estructurales, así como positivas entre el peso de los granos y el
contenido de P (r = 0.73*), y  entre la longitud de la radícula, la ceniza y el Mg (r = 0.70*). Se concluye que
el remojo previo a la germinación incrementó el peso de los granos germinados y la longitud de la radícula,
lo que favoreció los cambios bromatológicos que se presentaron durante el germinado,  mediante el aumento
en su contenido proteico y de minerales, como el P y Mg. Se sugieren estudios acerca del fraccionamiento
de los indicadores fibrosos y minerales, ya que no en todos se manifestó un mismo comportamiento. Los
resultados demuestran la necesidad del desarrollo de nuevas variantes de germinado y de estudios de
modelación y simulación matemática.
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Los granos de leguminosas tienen un grupo
de factores que influyen en la digestibilidad y
utilización  de los nutrientes (van Der Poel 1989
y Chau y Cheung 1997), como son los  antinu-
tricionales, las proteínas resistentes a la proteo-
lísis, y los constituyentes de la pared celular y
fibras. Un procesamiento adecuado de los gra-
nos o harinas de leguminosas elimina o reduce
la presencia de tales compuestos  antinutritivos,
y aumenta la biodisponibilidad de nutrientes en
el tracto gastrointestinal (van Der Poel y Melcion
1995 y Skulinova et al. 2002).

Los procesos biológicos desempeñan un
papel preponderante en este campo de la in-

vestigación. El germinado ha demostrado pro-
ducir cambios positivos en el contenido de
nutrientes de las leguminosas, como es el in-
cremento en el contenido de aminoácidos esen-
ciales, proteínas solubles y digestibilidad in
vitro de la proteína (Chavan et al. 1988, Kiers
et al. 2000 y Jirapa et al. 2001), la disminución
importante de los niveles de alfa galactósidos
e inositoles penta y hexa- fosfatado (Frías et
al. 1996 y Uwaegbute et al. 2000), además de la
reducción de inhibidores de proteasas y
lectinas, así como del grado de polimerización
de los taninos (Frías et al. 1995, Vidal -Valverde
et al. 1988 y Nnam 1999).
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Por esto, este trabajo tuvo como objetivo
estudiar algunos cambios  biológicos que se
producen durante el proceso de germinado en
Vigna unguiculata var. INIFAT 94.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se aplicó un dise-
ño completamente al azar con cuatro repeticio-
nes. Los tratamientos fueron: control (grano
no procesado), grano remojado,  grano remo-
jado y germinado y grano germinado.

Procedimiento Experimental. Se trabajó
con la especie Vigna unguiculata var. INIFAT
94,   material mejorado genéticamente a partir
de su introducción y selección, atendiendo a
sus rendimientos y resistencia a plagas y en-
fermedades.

La leguminosa se sembró en la primavera
de 2001, en un suelo ferrálico rojo típico (Anon
1999), y se cosechó una vez finalizado el pro-
ceso de maduración de las semillas, cuando
95 % de las vainas se encontraron secas. Des-
pués de realizado el proceso de trilla-benefi-
cio, los granos se expusieron durante uno o dos
días al sol, hasta alcanzar entre 14  y 12 % de
humedad, y posteriormente proceder a su alma-
cenamiento entre 6 y 10 °C, con humedad relati-
va inferior a 85 %, hasta que fueran utilizados.

Preparación de las muestras. La vigna se
limpió cuidadosamente para retirar cualquier
material extraño que pudiera tener. Para el aná-
lisis de los granos crudos, se trituraron  en un
molino de martillo Culatti Typs MFC, con ta-
miz de 1 mm de diámetro, y se procedió a reali-
zar los análisis correspondientes.

Antes de someter los granos a los diferen-
tes procesos, se llevó a cabo su desinfección
con hipoclorito de sodio al 0.07 % durante
media hora, y después se hicieron lavados
consecutivos con agua destilada hasta alcan-
zar pH neutro.

Para el tratamiento de remojo, se pesaron
cuatro porciones de 20 g de vigna (Blázquez
1999) en un erlenmeyer de 400 mL, al que se le
añadieron 60 mL de agua destilada. Se mantu-
vieron en remojo durante 4 h a temperatura
ambiente con agitación. Transcurrido ese tiem-

po, se retiró el agua de remojo, y los granos escu-
rridos se secaron en estufa a 60 oC por 48 h.

En el tratamiento de remojo + germinación,
los granos se sometieron, antes de germinar, a
un proceso de remojo, y después de escurri-
dos se colocaron en una placa Petri sobre pa-
pel de filtro estéril. El proceso de germinación
se realizó en un cuarto desinfectado con ilumi-
nación ininterrumpida y 21 oC de temperatura,
por un período de 57 h. Las semillas se regaron
cuidadosamente cada 24 h con  agua destilada,
para mantener las condiciones de humedad.
Transcurrido este tiempo, las semillas germina-
das se secaron en estufa a 60 oC por 48 h. Para
el tratamiento de germinación,  los granos se
colocaron en una placa Petri con humedad su-
ficiente para su germinación.

Se estudió el pH del agua destilada, el volu-
men del líquido y el peso de los granos, antes y
después del remojo, además del peso de los
granos y la longitud de las radículas después
del germinado.

Las muestras, secadas en estufa y molina-
das, se sometieron al análisis bromatológico:
materia seca (MS), proteína bruta (PB), ceniza,
calcio (Ca), fósforo (P) y magnesio (Mg), se-
gún AOAC (1995); fibra neutra detergente
(FND), fibra ácido detergente (FAD), celulo-
sa y lignina, de acuerdo con van Soest et al.
(1991).

Para la interpretación estadística de los re-
sultados, se efectuó análisis de varianza, se-
gún diseño seleccionado. Mediante la utiliza-
ción del sistema estadístico SPSS (Visaula 1998)
se estimó la matriz de correlación con los
indicadores morfológicos y bromatológicos
estudiados.

Resultados y Discusión

El proceso de remojo duplicó el peso de los
granos, con una consecuente disminución del
volumen del líquido en el que se encontraban
embebidos (tabla 1), mientras que el pH del
agua destilada no varió (pH 7)  con el proceso
de remojo. Estos resultados coinciden con los
de Frías (1992) y Blázquez (1999) cuando traba-
jaron con lentejas castellanas y guisantes.
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Los granos que se sometieron a remojo an-
tes de la germinación, alcanzaron un mayor
peso de la semilla y longitud de la radícula, lo
que  indica la influencia del procedimiento uti-
lizado en las características morfológicas de
los granos germinados (tabla 2). Al respecto,
Frías (1992) y Górecki (2000) plantearon que el
proceso de germinación comienza desde el
momento en que la semilla seca se pone en
contacto con el agua con una intensiva movi-
lización de las sustancias de reserva. De ahí, la
mayor longitud de la radícula  en el tratamiento
de remojo + germinación, lo que indica una
actividad biológica superior en estos granos y
que, a su vez, pudiera estar relacionada con el
peso alcanzado.

Blázquez (1999) al trabajar con guisantes y len-
tejas, y también con lo informado por Ismail et
al. (2000) en estudios con leguminosas y ce-
reales. Al respecto, Czukor (2000) y Ramadan
et al. (2001) encontraron que durante el proce-
so de germinación en granos de leguminosas
hubo incremento de la fracción fibrosa insolu-
ble, mientras que la fracción fibrosa soluble
disminuyó ligeramente.

Con  el procesamiento (tabla 4),  minerales
como el Mg y P evidenciaron incremento im-
portante en su contenido.  Además, todo pare-
ce indicar que el remojo antes de la germinación
favorece los procesos anabólicos y catabólicos
que ocurren durante la germinación, hacién-
dose más palpables las transformaciones

Tabla 1. Relaciones de pesos de partida y pesos finales en granos de vigna remojados

sosecorP g,angivedsonargoseP mc,alucídaraleddutignoL
odanimreg+ojomeR 37.24 81.1

odanimreG 49.63 08.0
±EE **58.0 **40.0

Tabla 2. Efecto del procesamiento en las características morfológicas de los granos
germinados

La caracterización bromatológica de los
granos procesados manifestó que el germina-
do, unido a variaciones morfológicas de los
granos, trajo consigo cambios en la composi-
ción química. Hubo incremento en el conteni-
do proteico y en el valor de la FND, principal-
mente cuando se compararon los tratamientos
de germinación  con el de remojo. Indicadores
como la FAD, lignina y celulosa no mostraron
variaciones (tabla 3). A pesar de no encontrar-
se diferencias estadísticas para estos
indicadores, desde el punto de vista biológi-
co, las diferencias halladas en el rango de 1 a 2
unidades porcentuales pueden indicar que la
lignina tiende a incrementarse, y la celulosa, a
disminuir, como consecuencia del proceso de
germinación. Esto coincide con los criterios de

morfológicas y bromatológicas encontradas en
este estudio. Según Górecki (2000), desde que
la semilla seca se pone en contacto con el agua,
se incrementa rápidamente la respiración, se
inicia la síntesis de ácidos nucleicos y proteí-
nas, así como la elongación y división de la
pared celular. Con el avance del proceso
germinativo, todas estas biotransformaciones
provocan una disminución en el contenido de
MS. Esto genera, debido a cambios proporcio-
nales, incremento en el contenido de algunos
nutrientes, y se favorece el aporte de minerales.

Con respecto a la disponibilidad mineral,
se ha demostrado que en las semillas germina-
das se incrementa la disponibilidad de fósforo,
potasio, magnesio, zinc y cobre, como conse-
cuencia directa de la activación de la enzima

g,sonargsoledoseP Lm,odirrucseojomerodiuqílnemuloV
laicinI odibebmE ED laicinI laniF ED

02 93.34 60.0 06 05.84 80.0

** P < 0.01
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fitasa. Esta provoca una disminución de los
inositoles fosfatos hexa y penta fosforilados a
formas menos fosforiladas (Vidal-Valverde et
al. 1998, Blázquez 1999 y Khalil 2001).

longitud de la radícula, la ceniza y el Mg, indi-
caron cómo los componentes minerales se
incrementaron con el desarrollo del proceso
germinativo. Las relaciones que se encontra-

sosecorP BP DNF DAF aningiL asoluleC

lortnoC 95.32 b 61.23 ba 75.11 02.1 44.01

ojomeR 70.42 b 84.72 b 08.01 67.1 45.8

odanimreG 13.52 ba 59.83 a 59.11 60.2 37.9

odanimreg+ojomeR 29.52 a 08.63 a 89.01 48.1 29.8

±EE *15.0 *14.2 75.0 91.0 94.0

Tabla 3. Efecto del proceso de germinación  en el contenido (%) proteico y fibroso de los
granos

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05

sosecorP azineC aC gM P

lortnoC 41.4 60.1 98.0 c 93.0 c

ojomeR 77.3 09.0 57.1 b 44.0 b

odanimreG 85.3 09.0 30.2 ba 74.0 ba

odanimreg+ojomeR 29.3 78.0 25.2 a 25.0 a

±EE 94.0 11.0 ***61.0 **410.0

Tabla 4. Efecto del proceso de germinación  en la composición mineral (%) de los granos

 abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
 **P < 0.01     ***P < 0.001

La tabla 5 muestra los resultados de inte-
rés, obtenidos a partir de la matriz de correla-
ción, calculada para los indicadores morfoló-
gicos y bromatológicos de los granos germi-
nados. Se encontraron correlaciones negati-
vas entre el peso de los granos, la FAD y sus
componentes estructurales, lo que indicó que
esta fracción fibrosa define mejor el comporta-
miento que la FND, la cual no se correlacionó
significativamente, con respecto a los indica-
dores morfológicos. Esto pudo deberse a que
la celulosa fue el componente estructural fi-
broso mayoritario en las leguminosas de gra-
nos (Prinyawiwatkul  et al. 1996), lo que se
reafirmó con la alta relación encontrada entre
la celulosa y la FAD.

La relación positiva entre el peso de los
granos y el contenido de fósforo, y entre la

ron con los indicadores bromatológicos reve-
lan un evidente incremento de la calidad en los
nuevos productos que se obtienen mediante
los germinados.

 El remojo, antes de la germinación,
incrementó el peso de los granos germinados
y la longitud de la radícula, lo que favoreció los
cambios bromatológicos que se presentaron
durante el germinado, mediante el aumento del
contenido proteico y de minerales, como el P y
el Mg. Se sugiere realizar estudios acerca del
fraccionamiento de los indicadores fibrosos y
minerales, ya que no en todos se manifestó un
mismo comportamiento.  Los resultados de-
muestran la necesidad de desarrollar nuevas
variantes de germinado, y estudios de
modelación y simulación matemática.
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