
GERMINADOS 



PROPIEDADES DE LOS GERMINADOS 

 

 Los nutrientes de las semillas son los que precisa 
la planta para crecer, pero en los germinados se 
activan espectacularmente, están más disponibles 
y resultan más fáciles de digerir. 

 Los hidratos de carbono son predigeridos por las 
enzimas, que los transforman en azúcares simples 
más asimilables. Las grasas se transforman en 
ácidos grasos y las proteínas se descomponen en 
cadenas más simples y, por tanto, más 
aprovechables. 

 Las vitaminas se multiplican y los minerales se 
vuelven más fáciles de asimilar. Además se activa 
la clorofila, de alto poder antioxidante. 

 



BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LOS GERMINADOS 

 

 Sus beneficios para la salud son notables. Su consumo 
regular regenera la flora intestinal y mejora la 
digestión. Son reconstituyentes, remineralizantes y 
desintoxicantes, estimulan el metabolismo y los jugos 
pancreáticos, fortalecen las defensas y apenas aportan 
calorías... 

 Su energía de crecimiento nos beneficia, sobre todo en 
los cambios estacionales. 

 También resultan depuradoras del organismo, 
potenciadoras de la producción de leche materna y 
reguladoras del sistema endocrino. Además, 
incrementan el tono muscular, disminuyen el 
meteorismo... y tienen probados efectos 
rejuvenecedores. 

 



 Los germinados de soja o de guisantes, con un 

27% de proteína, son comparables al porcentaje 

de la carne, la leche y los huevos, pero sin el 

gran contenido en grasa. Además hay que 

destacar que el proceso de germinación reduce la 

cantidad de fitatos, unos compuestos naturales que 

impiden que los minerales pasen a la sangre y 

sean absorbidos por el cuerpo. Por lo tanto, los 

granos germinados son más nutritivos y son 

altamente beneficiosos para las personas que 

siguen una dieta vegetariana o vegana. 



 Semillas: fenogreco, rábano, remolacha, cebolla, 
puerro, girasol, calabaza, mostaza, sésamo, berro, 
alfalfa... El remojo ha de ser suave para que no se 
enmohezcan y se pudran. No se deben germinar 
las semillas de solanáceas (la patata o el tomate), 
pues pueden resultar tóxicas. 

 Cereales: trigo, avena, trigo sarraceno, cebada, 
mijo y arroz. Necesitan algo más de remojo, salvo 
la avena. 

 Legumbres: lentejas, judías mungo, soja, 
garbanzos, alubias... Son más duras, por lo que el 
remojo ha de ser mucho más largo. Conviene 
escaldarlas ligeramente tras la germinación. 
Germinadas son más fáciles de digerir que secas. 

 



¿CÓMO LOS PODEMOS CONSUMIR?  

 Pueden formar parte de diferentes platos: ensaladas, 
bocadillos, tortillas, verduras, cereales... 

 Evitar cocciones prolongadas para que no pierdan sus 
cualidades, agregando los germinados instantes antes de 
servirlos. 

 La mejor forma de aprovechar el valor nutritivo de las 
legumbres es comerlas germinadas crudas. Pero, por ejemplo, 
si queremos cocinar judías, se pueden hacer germinar 
levemente con anterioridad: serán más digestivas y nutritivas y 
se cocerán más rápidamente. 

 Una manera muy original de recurrir a las especias es tomar 
germinados de berro, rábano, mostaza, cebolla o 
fenogreco. Aportarán un toque delicioso y nutritivo. 



 Es interesante mezclar varios tipos de germinados, 

para «animar» nuestros platos, además, se 

complementan nutricionalmente.  

 Sugerencia: mezclar germinados de alfalfa con 

germinados de col y lenteja. O compensar el sabor 

picante de los de rábano, cebolla, puerro o 

mostaza con germinados de cereales o legumbres. 

La zanahoria germinada combina muy bien con la 

alfalfa, la col o la judía mungo (soja). 



CONSERVACIÓN 

 Se conservan entre una y dos semanas en la 

nevera. En el frío el proceso de germinación se 

detiene.  

 En algunas semillas, es recomendable separar las 

cáscaras para que se conserven mejor. Para ello, 

se colocan los germinados en un recipiente con 

agua: las cáscaras flotan y suben a la superficie, 

mientras que los germinados se van al fondo 



GERMINADOS DE LAS LEGUMBRES 

 

 Lentejas– Son muy digestivas, llenas de calcio y 
vitaminas B y C. 
 

 Garbanzos- Son mucho más digestivos que cuando los 
comemos cocidos.  
 

 Soja- Es muy rico en proteínas, glúcidos y lípidos todos 
ellos de gran calidad. 
 

 Alfalfa- Es usada muy comúnmente para germinar ya 
que es exquisita al paladar, además de rica en 
propiedades nutricionales 
 
 



GERMINADOS DE CEREALES 

 
 

 Avena – Es muy energético, se recomienda tomarlo en las estaciones 
más frias. 

 

 Trigo y Espelta- Ambos cereales tienen propiedades muy parecidas, 
ricos en calcio y magnesio. 
 

 Cebada- Es un cereal refrescante, germinado produce una malta 
exquisita que se usa en la creación de postres. 
 

 Quinoa- Es un cereal muy equilibrado, compuesto de proteínas 
vegetales, azucares lentos y vitaminas. 
 

 Mijo- Este cereal es perfecto para las personas anémicas, rico en 
hierro, fósforo, magnesio y manganeso. 
 

 Alforfón- Es el cereal que tiene mayores niveles de magnesio. 
 

 Centeno- Sus propiedades son similares a las del trigo. Ayuda a regular 
el flujo sanguíneo 



GERMINADOS DE GRANOS OLEAGINOSOS 

 

 Sésamo-Rico en calcio a niveles excepcionales, 
compuesto asimismo por proteínas y grasas 
insaturadas. 
 

 Girasol- Contiene casi todos los nutrientes que 
necesitamos a diario 
 

 Almendras, avellanas, nueces- Son muy 
digestivas, y tienen un alto valor nutricional. 



GERMINADOS DE VERDURAS 

  Remolacha- Rica en minerales, calcio, hierro, yodo etc. Recomendada para personas anémicas o muy 
nerviosas. 
 

 Zanahoria- Facilita la renovación de las células y estimula las funciones hepáticas. 
 

 Brécol- Es un conocido anti cancerígeno, excelente fuente de vitaminas A y C, además de potasio, hierro y 
zinc 
 

 Apio- Tiene un alto contenido en vitaminas y minerales. Ayuda a purificar hígado y pulmones. Es 
recomendable hacer una cura de estos germinados en las estaciones frías. 
 

 Hinojo- Es un especialmente recomendado contra la tos, las reglas dolorosas, el reuma, los vértigos y los 
gases. 
 

 Nabo- Esta hortaliza es realmente revitalizante. Ayuda a combatir la tos y la bronquitis. 
 

 Puerro- Rica en vitaminas y minerales. 
 

 Rábano- Es muy beneficiosa para el hígado y para las vías respiratorias. 



COMO HACER GERMINADOS EN CASA 

 Elegir los granos 

 Es aconsejable elegir para germinar granos de origen ecológico. Todos lo cereales se pueden germinar pero 
hay que tener en cuenta que el germen interior del grano no haya sido dañado por el descascarillado del 
grano. Si elegimos granos ecológicos aptos para la germinación, que podemos encontrar en tiendas 
especializadas no tendremos este problema. 

Pre-Germinación 

 En esta etapa tenemos que poner los granos en remojo toda la noche. Generalmente con una noche es 
suficiente para la mayoría de los granos. Colocar los granos dentro de un tarro, verter agua mineral hasta que 
queden cubiertos unos 3 o 4 cmts. En esta fase los granos necesitan oscuridad para que las enzimas 
dormidas despierten. 

Lavado de los granos 

 Por la mañana tendremos que cubrir el tarro con una gasa y cerrarlo con una gomita. Después vaciar el 
agua del remojo, y lavar tres veces consecutivas. Por ultimo colocar los granos sobre una superficie que 
drene el agua y que permita a los granos airearse. No dejar los granos bajo la luz directa del sol. En esta 
etapa necesitan sombra, no oscuridad. 

Tiempo de germinación 

 El tiempo estimado de brotación de los granos es más o menos de 4 días, a excepción de alguno de ellos. 
Veremos claramente ver nacer un pequeño brote blanco. No dejar nunca que en nuestro grano broten 
hierbas, ya que serian indigestas. Durante la fase de germinación, es importante que los granos estén 
situados en la parte menos luminosa de la cocina. 

 



PRECAUCIONES 

 La mayoría de semillas se pueden consumir tal 

cual, pero las personas de estómago delicado 

pueden escaldar previamente (1-2 minutos), los 

germinados de legumbres, dado su contenido en 

antinutrientes que la germinación no elimina 

completamente. Por la misma razón, las semillas 

que no germinen deben desecharse. 

 



PRECAUCIONES 
 Hay que tener en cuenta que las semillas de solanáceas (tomate, 

pimiento, berenjena, patata, etc.) resultan tóxicas, y no son válidas 
para germinar.  

 Si un grano, antes de germinar, contiene gluten, su germinado 
también contiene gluten (aunque disminuya el porcentaje).  

 Los procesos de germinación, tanto si se hacen en casa como si se 
hacen industrialmente, deben estar muy bien controlados ya que las 
condiciones de humedad necesarias son también las que 
algunas bacterias potencialmente peligrosas aprovechan para 
crecer. Tarros limpios, manos limpias, enjuagues, cambiar el agua, 
guardar en nevera….  Los niños y ancianos los más sensibles, ante 
esto podemos escaldar los germinados o usarlos en recetas 
cocinadas. 


