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VALOR NUTRICIONAL Y POTENCIAL DE LOS GERMINADOS

Conclusiones

Se hace necesario más investigaciones

que permitan la incorporación de los

germinados en formulaciones de

alimentos y aprovechar todos los

nutrientes y compuestos bioactivos que

contienen, como una alternativa saludable

a favor de la nutrición.
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¿Qué son los germinados?

Los germinados son "súper

alimentos", producto de la

germinación de semillas o granos

que contienen varios componentes

funcionales, nutrientes (proteínas,

lípidos, oligoelementos, vitaminas,

minerales, enzimas) y compuestos

fenólicos, superiores a los granos

secos.

¿Cuál es el proceso?

La germinación de las semillas es un proceso

fisiológico complejo que comienza con la

absorción de agua por la semilla seca inactiva

y termina con la protuberancia de la radícula a

través de las capas que cubren la semilla.

✓ Más nutrientes

✓ Más digerible

✓ No hay compuestos 

antinutricionales

Factores de 

desarrollo 

Beneficios para la salud

✓ Contribuye a regenerar la

flora intestinal

✓ Mejora la digestión

✓ Estimula el metabolismo

y los jugos pancreáticos

✓ Fortalece las defensas y

proporciona pocas

calorías

Los efectos beneficiosos de los extractos de

brotes contra las células del carcinoma gástrico

y de pulmón

Los alimentos procesados a partir de los granos de

cereal germinados son ricos en oligosacáridos,

aminoácidos, vitaminas y antioxidantes.

Aporte nutricional

✓ Mayor disponibilidad de azúcares 

reductores

✓ Aminoácidos libres (lisina)

✓ Minerales  

✓ Fibra dietética soluble 

✓ Compuestos fenólicos

✓ Capacidad antioxidante

Productos desarrollados a 

partir de granos germinados

Ingrediente de productos de panadería

para celíacos

¿Qué podemos germinar?
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