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GERMINADOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las semillas, componentes centrales de la alimentación viva, son muy utilizadas en 

las dietas veganas. Guardan sustancias nutricionales en reserva, esperando las 

condiciones apropiadas del medio ambiente para germinar. En la alimentación con 

vida las semillas se activan antes de consumirse y se germinan, en su caso. 

 

 

Brotes de fenogreco de un día 

 

 Cuando germinan, o sea, cuando comienzan a brotar, las semillas liberan gran 

cantidad de energía, necesaria para que la planta se desarrolle.  
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Esto da lugar a la formación de enzimas que van a convertir: 

 

 

 

 

 Se produce además: 

a) Aumento importante en la cantidad de vitaminas.  

Las vitaminas del grupo B llegan a incrementarse unas 3 a 12 veces y la 

vitamina E unas 3 veces.  

b) Absorción de minerales y otros elementos vitales del agua.  

Los minerales son quelatados, lo cual los vuelve más asimilables para el 

organismo 

c) Aumenta el contenido de agua: de un 5 a 12% en la semilla a un 70% en el 

germinado. 

d) Aparece clorofila en los brotes. 

 

 

La clorofila se estructura alrededor del magnesio. Tiene dos aspectos esenciales: 

a) Se forma por conversión de la energía solar (es una especie de 

batería viviente). 

b) Es notablemente similar a la hemoglobina, estructurada alrededor 

del hierro. Savia en los vegetales, sangre en los animales. 

 

Almidones azúcar 

Proteínas aminoácidos 

Grasas ácidos grasos 
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BROTES Y SALUD 
 

 La energía vital de los brotes estimula la capacidad innata del cuerpo para 

desintoxicarse  y fortalece el sistema inmunitario. Se los considera alimentos “pre-

digeridos” –son muy fáciles de digerir– e hipocalóricos. 

  

 Esto da lugar a: 

1. Regeneración y revitalización de células y tejidos. La clorofila es absorbida 

directamente a través del sistema linfático. Ya en la sangre, activa el 

metabolismo celular, mejora las defensas, la capacidad regeneradora y la 

respiración de las células. Potencia los procesos naturales de curación, 

depura la sangre, frena las infecciones y equilibra la relación ácido-base. 

2. Control de enfermedades degenerativas serias. 

3. En el caso del cáncer, la Dra. Thelma Arthur (Arthur Testing, Chula Vista, 

California) tras un estudio con pacientes que adoptaron una dieta cruda, 

concluyó que había un aumento significativo en la respuesta inmunitaria. 

Los doctores Charles Shaw y Chiu-Nam (University of Texas, Cancer Center) 

comprobaron efectos anticancerígenos en varios vegetales, especialmente 

zanahorias y perejil, pero sobre todo, los encontraron en los brotes. 

4. Son buenos complementos de las dietas para adelgazar, especialmente los 

brotes de rábano, fenogreco, alfalfa, repollo y trébol. 

5. Producen mejoría de las funciones sexuales y reproductivas. 

6. Retardan el envejecimiento celular. Especialmente por el aporte de 

antioxidantes vitamínicos (vitaminas A, C y E), que atacan a los radicales 

libres. Pero también por el aporte de enzimas exógenas. Estas enzimas  –

más el agua–, diferencian a una semilla cruda de una semilla brotada. Las 

enzimas convierten, dentro del brote, al almidón, a las proteínas y a las 

grasas. Cuando se ingieren alimentos sin enzimas, el organismo tiene que 

proporcionarlas: amilasas para digerir los carbohidratos, proteasas para 

digerir las proteínas y lipasas para digerir las grasas. 
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CÓMO HACER BROTES 
  

  1°- Remojar 

  El primer paso es poner a remojar semillas y/o granos.  

  Esto desactiva las enzimas inhibidoras que mantienen a la semilla “dormida.” 

Comienza asimismo el proceso de producción de otras enzimas y la conversión del 

almidón, las proteínas y las grasas. Las semillas duplican y hasta triplican su 

volumen, por lo que deben estar muy bien cubiertas de agua purificada.  

  Una técnica que suele usarse es con frascos de vidrio de boca ancha. 

Si se remoja por más de 12 horas, es necesario cambiar el agua al menos 2 

veces en el día. 

  Una vez remojadas el tiempo necesario, que varía según la especie vegetal, se 

enjuagan con agua fresca antes de ponerlas a germinar en un lugar ventilado con 

temperatura templada. 

  

 

 

 Semillas de fenogreco. A la derecha, después de 7h de remojo. 

   

http://www.veganismo.org.ar/
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2°- Germinar 

  Las semillas remojadas y enjuagadas se colocan en el frasco, tapado con una 

malla de nylon o de algodón muy fino. Se coloca el frasco boca abajo, a 45°, para 

que drene el agua, permitiendo que las semillas permanezcan húmedas pero no en 

contacto con el agua. Es mejor que no haya mucha luz al principio, para acompañar 

el proceso de iniciación del germinado, para lo cual si es necesario, puede taparse 

el frasco con una toallita. Se coloca debajo del frasco un recipiente para recibir el 

agua. Los brotes que contienen mucha clorofila, como los de alfalfa y trébol, 

necesitan una suave luz solar indirecta (detrás de un vidrio). Nunca deben 

exponerse directamente a la luz del sol.  

  Para mejores resultados, hay que enjuagar los brotes 2 ó 3 veces por día, 

colocando el tarro bajo el chorro de agua purificada, y retirando luego todo el agua 

a través de la malla. Esto remueve los desperdicios. Luego, se vuelve a colocar boca 

abajo a 45°. 

  Otra técnica es utilizar una bolsa de algodón muy fino, la cual queda colgada 

drenando el agua, con las semillas germinando adentro. También hay 

germinadores automáticos, con varios platos que van drenando el agua de 

enjuague por efecto sifón. 

 

Semillas de fenogreco después de dos días de germinación.
 

http://www.veganismo.org.ar/
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Las semillas de lino y las de girasol presentan algunas características 

especiales.  

Las semillas de lino forman una sustancia gelatinosa muy difícil de quitar. 

Conviene ponerlas en un colador, dejando que drene el agua unos cinco minutos y 

luego se usan. Las semillas de girasol remojadas esparcen una fina capa 

translúcida que flota sobre el agua. Conviene entonces quitarla con un poco de 

agua caliente, removiendo muy suavemente las semillas. 

  Si no se quiere germinar las semillas, siempre es beneficioso  usarlas con este 

previo remojo, en cuyo caso es mejor guardarlas en la heladera, cubiertas con un 

poco de agua que se renovará a diario. 

 

 

Brotes de centeno
 

  3°.- Cosechar 

  Así se llama al momento en que se recolectan los brotes maduros. Es el momento, 

también, de remover y desechar las cáscaras, lo cual dará mejor sabor a los brotes, 

además de permitirles durar más en la heladera. Si se usan para hacer jugos, no es 

necesario quitar las cáscaras. En el caso de las semillas de girasol, hay que quitar las 

cáscaras antes de ponerlas a germinar, como ya se dijo. 



 

 7 

  Para desechar las cascarillas, hay que meterlos en una gran olla con agua fría hasta la 

mitad. Retirar luego los que floten, separándolos hacia un costado con una mano y 

sosteniendo los brotes con la otra. Los desechos se retiran con la mano o con alguna 

espumadera de madera o plástico. Los granos, arvejas y lentejas no requieren ser 

descascarillados antes de la cosecha. Las semillas de sésamo se cosechan al segundo día, 

apenas con un inicio de brote, pues luego adquieren un sabor muy amargo. 

  Cumplido el tiempo de brotado, se guardan en la heladera en un contenedor bien 

cerrado. Duran hasta 3 o 4 días, dependiendo del clima y el tipo de brote. 

 

TIEMPOS DE REMOJO Y GERMINADO 
 

VARIEDAD REMOJO 

(EN HORAS) 

MEDIDA 

(EN SECO) 

LISTO 

 (EN DÍAS) 

 

CONSEJOS NUTRICIÓN 

NUECES 

Almendras 8-12 1 taza 1 Se dilatan, no se 

germinan. 

Ricas en proteínas, 

grasas, minerales, 

Vitaminas B y E. 

GRANOS 

Avena 12 1 taza 2-3 Encuentre el tipo 

entero para brotar. 

Vitaminas B y E, proteína, 

carbohidratos, fibra, 

minerales. 

Centeno 12 1 taza 2-3 Probar mezclarlos con 

trigo y lentejas 

Vitaminas B y E, 

proteínas, fibra, 

minerales. 

Mijo 8 1 taza 2-3 Usar mijo sin cáscara. Carbohidratos, fibra, 

vitaminas B y E, 

proteínas. 

Trigo 12 1 taza 2-3 Probar grano corto y 

largo. Para un sabor 

más suave, mezclar con 

otras semillas. 

Carbohidratos, proteínas, 

vitaminas B y E, fósforo. 

Trigo 

sarraceno 
6 horas 1 taza 5-7    
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VARIEDAD REMOJO 

(EN HORAS) 

MEDIDA 

(EN SECO) 

LISTO 

 (EN DÍAS) 

 

CONSEJOS NUTRICIÓN 

PEQUEÑOS VEGETALES 

Alfalfa 4-6 3-4 

cucharadas 

4-6 Situar bajo luz de sol 

indirecta 1 o 2 días 

antes de cosechar. 

Vitaminas A, B, C,E y K; 

ricos en minerales y 

rastros de otros 

elementos. 

Fenogreco 8 ½ taza 3-5 Sabor picante; mezclar 

con otras semillas 

Rico en hierro, fósforo y 

rastros de otros 

elementos. 

Mostaza 4-6 1 taza 4-5 Sabor picante.  Mezclar 

con otras semillas 

Aceite de mostaza, 

vitaminas A y C, 

minerales. 

Rábano 4-6 ¼ taza 4-5 Sabor picante. Mezclar 

con otras semillas. 

Desarrolla clorofila. 

Potasio, vitamina C. 

Repollo 4-6 1/3 taza 4-5 Desarrolla clorofila Vitaminas A, C y U; 

rastros de otros 

elementos 

Trébol 4-6 3 cucharadas 4-5 Mezclar con otras 

semillas. Desarrolla 

clorofila. 

Vitaminas A y C; rastros 

de otros elementos. 
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VARIEDAD REMOJO 

(EN HORAS) 

MEDIDA 

(EN SECO) 

LISTO 

 (EN DÍAS) 

CONSEJOS NUTRICIÓN 

LEGUMBRES 

Aduki 12 1 taza 3-5 Fácil de germinar. Proteína de alta calidad; 

hierro y vit. C. 

Garbanzos 12 1 taza 2-3 Mezclar con lentejas y 

trigo o usar solo. 

Carbohidratos, fibra, 

proteína y minerales 

Lentejas 12 1 taza 3-5 Fácil y versátil. Sabor 

terroso. 

 

Poroto mung 12 ½ taza 3-6 Crece en oscuridad. 

Enjuagar con agua fría 1 

m. 

Proteína de alta calidad; 

hierro, potasio, vitamina 

C. 

 

 

 

VARIEDAD REMOJO 

(EN HORAS) 

MEDIDA 

(EN SECO) 

LISTO 

 (EN DÍAS) 

CONSEJOS NUTRICIÓN 

SEMILLAS 

Girasol 7 1 taza 1-3 Usar semillas sin 

cáscara. 

Ricos en minerales, 

grasas, proteínas, 

vitaminas B y E. 

Lino 8 1 taza  Dejar dilatar 

preferentemente. 

 

Sésamo 4-6 1 taza  1-2 Brotes pequeños, se 

tornan amargos si se los 

deja mucho tiempo. 

Rico en proteínas, calcio 

y otros minerales; 

vitaminas B y E, grasas y 

fibra.. 

Zapallo 8 1 taza 1 Dejar dilatar, no brotar Proteínas, grasas, 

vitamina E, fósforo, 

hierro, zinc. 
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LO QUE PUEDE ARRUINAR LOS BROTES 
 

Se ha verificado como principales causas: 

1. Malas semillas. Hay que cuidar que no haya gorgojos en las semillas y granos 

guardados. Para ello, deben conservarse en frascos de vidrio bien cerrados. 

Puede ocurrir que algunas semillas no hayan germinado al cosechar, por 

distintos motivos. En tal caso se las separa. Es interesante probar otra vez para 

ver si era una cuestión de tiempo. 

2. Enjuage insuficiente. 

3. Mucho calor. Puede ser necesario un ventilador y/o en los brotes  cada 5 horas, 

en caso de que el lugar donde se encuentren sea muy caluroso. 

4. Agua contaminada. En tal caso, las semillas pueden ser atacadas por bacterias 

que podrían arruinar la germinación. Se puede llegar a verter un poco de kelp y 

de pasto de trigo al agua de remojo para proveer de minerales y nutrientes a 

las semillas.  

5. Ventilación inadecuada. 

 

Si los brotes tienen sabor amargo, o una textura o aroma desagradables, hay que 

asegurarse de no estar haciendo un remojo excesivo o de dejarlos brotar demasiado. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS CRÍTICAS A LOS GERMINADOS 
 

Los germinados en general y especialmente los brotes de trigo sarraceno, y los 

germinados de legumbres y de alfalfa se han señalado como portadores de sustancias 

dañosas para la salud humana. Analicemos los 4 casos. 

 

1.-Germinados en general 

Calentar el alimento a una temperatura interior de más de 78°C (160F) destruye 

efectivamente a la mayoría de las bacterias patógenas. Mantener el alimento 

perecedero a unos 4.5°C ayuda a reducir el crecimiento de las bacterias.  
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Los patógenos más comúnmente asociados con los germinados son la Escherichia 

coli y la Salmonella. En realidad, el problema no es el germinado en sí sino el manejo 

del mismo y su relación con los animales no humanos criados para comida. 

La primera norma de seguridad es partir de semillas limpias. La FDA actualmente 

recomienda tratar las semillas con 20 000 ppm de hipoclorito de Ca (blanqueador 

diferente al hipoclorito de sodio o lavandina) antes de la germinación, pero esto le 

haría perder el calificativo de orgánicas. Una alternativa sería el calor seco a 55°C en 

una incubadora, durante al menos 4 días. Esto no afectaría su capacidad germinativa. 

A nivel de la germinación casera, hay que partir de semillas provistas por un buen 

conocido proveedor. Se ha propuesto una desinfección de 90 s. en un baño de agua 

hirviendo a 90° C, seguida de inmersión en agua helada por 30 s. La Universidad de 

California sugiere calentar por 5 m. las semillas, en un recipiente tapado con agua con 

un 3% de agua oxigenada precalentada a 60°C, seguida de un enjuague de agua fría. 

 

2.- Leguminosas germinadas 

Por un lado, se las acusó de portar la toxina lathyrogen. Por otro, de portar 

antinutrientes. Se ha hecho referencia también a la presencia de saponinas. Veamos 

todos los casos. 

Las leguminosas que portan la toxina que causa el lathyrism (que produce  

parálisis en las piernas), pertenecen al género Lathyrus (L. sativus, L. cicera, L. 

clymenun). Pero las mismas no son guisantes comestibles. Las arvejas y porotos 

comestibles son del género Cicer, Glycine, Phaseolus, Pisum y Vigna. No contienen 

ninguna toxina. 

Las leguminosas del género Lathyrus incluye las arvejas dulces, cultivadas en 

forma ornamental por el intenso aroma de sus flores. En la India, donde a veces 

escasea el alimento, las personas han recurrido a comer estos guisantes, con 

frecuencia denominados chickpea (garbanzos), pero que no tienen nada que ver con 

los garbanzos que nosotros conocemos, el cual pertenece al género Cicer, y es 

conocido en botánica como Cicer arietinum. Estallidos de lathyrismo en la India fueron 

relacionados con la ingesta de grandes cantidades de estas arvejas sin cocinar, porque 

bien cocinadas también son seguras para ingerir. Pero no son consideradas especies 

comestibles.  

En cuanto a los anti-nutrientes, son sustancias que se ligan a las enzimas o 

nutrientes e inhiben su absorción. Ej: las hemmaglutininas, los inhibidores de la 

tripsina, el ácido fítico y los compuestos polifenólicos tales como los taninos. Los 

mismos son totalmente destruidos con la cocción. 
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Con un remojo apropiado y con la germinación, no hay por qué preocuparse de 

ellos, pues sus niveles decrecen hasta niveles insignificantes o directamente a cero. 

Con un remojo y germinación habitual sin embargo se mantienen el 70% de los 

inhibidores de la tripsina y más del 25% de las hemmaglutininas. Por ello se 

recomienda evitar leguminosas como los garbanzos, que tienen un alto contenido en 

inhibidores de la tripsina. G. Cousens (2000, págs. p. 70, 372, 490) recomienda brotar 

sólo lentejas y porotos mung. Con un remojo de 12 horas y 3-4 días de germinación se 

remueven completamente todos sus anti-nutrientes. 

 Por otro lado, los anti-nutrientes son considerados como fitoquímicos con 

poderosos efectos anticancerígenos. Esto incluye los inhibidores de la proteasa y los 

taninos, los cuales inhiben también el crecimiento de las bacterias que causan las 

caries dentales. Los fitatos, al igual que los taninos, retardan la absorción del azúcar 

con lo que ayudan a mantener los niveles de insulina. Tendrían entonces un papel en la 

prevención y tratamiento de la diabetes y la hiperglucemia.  

 

 

Brotes de lentejas 

 

http://www.veganismo.org.ar/
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 Según la medicina ayurvédica, las legumbres agravan al dosha vata, por lo que los 

individuos con este tipo ayurvédico deberían minimizar las leguminosas en su dieta. 

Recomienda ingerir las legumbres brotadas con cúrcuma o jengibre, como ayuda 

digestiva. Entre las legumbres, los mung y los adukis son las más fáciles de digerir. Un 

trozo de alga kombu previamente remojada es útil en el caso de comerse cocinadas. 

En cuanto a las saponinas, se ha encontrado que son tóxicas para los glóbulos 

rojos solo in vitro, pero que resultan inocuas cuando se ingieren. De hecho, parecen 

ser las responsables de la mayor parte de la disminución del colesterol propio de las 

leguminosas. Ciertos estudios las asocian a la inhibición de células cancerosas, 

especialmente las del colon.  

 

3.-Brotes de trigo sarraceno 

En realidad, este trigo no es un grano. Botánicamente, es un fruto que actúa como 

un grano y se digiere como tal. Contiene una toxina llamada fagopirina, causante de 

fagopirismo en vacas y ovejas que pastan este trigo. Por eso no se lo debe consumir en 

forma regular y en grandes cantidades, única forma en que podría ser tóxico. 

 

4.-Brotes de alfalfa 

Los brotes de alfalfa contienen saponinas, un tipo de alcaloides y sulfato de L-

canavanina, una sustancia análoga a los aminoácidos. Los niveles de saponinas se 

encuentran en su máximo en los brotes que tiene 6 a 8 días; el sulfato de L-canavanina 

está presente en la semilla y disminuye en los brotes. Hay un debate alrededor de 

estos temas.  

 Livingston y otros (Nutritional and Toxicological Aspects of Food Safety, 1984), 

citan la investigación de Malinow, con informes de efectos negativos en la 

salud de animales humanos y no humanos como producto del consumo de 

brotes de alfalfa, por lo que aconsejan evitarlos.   

 Cousens (2000, pág. 372) cita casos relevantes donde no encuentra efectos 

dañinos en pacientes que los han consumido con moderación.            

 Se recomienda a las personas consumirlos y chequear los propios datos 

personales. Las personas con lupus eritematoso deberían evitarlo por 

completo. 

 

Como última advertencia: jamás brotar sorgo, pues contiene cianuro. 
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Brotes de alfalfa
 

Para terminar, un dato histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, se temió en 

EE.UU. que  hubiera escasez de “carne.” La comunidad científica aconsejó al 

presidente que promoviera la consumición de brotes como la mejor y más barata 

alternativa a las proteínas animales. Pero no hubo escasez y el proyecto se archivó. 

Hoy lo podemos retomar en la construcción de un paradigma de alimentación 

vegana. 
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