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RESUMEN  

Introducción: El frejolito chino (Vigna radiata), legumbre considerada como 

“perla verde”, es poco consumido en Perú debido a limitados estudios realizados 

en este país acerca de sus nutrientes, compuestos bioactivos y efectos benéficos 

para la salud. El frejolito chino es consumido en Perú generalmente como 

plántula denominada comúnmente “germinado”, sin embargo, esta investigación 

destaca la diferencia entre germinado y plántula, además, establece un 

precedente en Perú acerca del contenido de folato en frejolito chino. Objetivo: 

Determinar la influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de 

folato del frejolito chino (Vigna radiata) en ausencia de luz. Materiales y 

métodos: Investigación experimental con semillas (testigo) y plántulas (grupo 

experimental). Se utilizaron semillas de Vigna radiata. Las semillas fueron 

germinadas para favorecer el crecimiento de las plántulas en ausencia de luz a 

temperatura ambiente y humedad relativa. Posteriormente, se determinó el 

contenido de folato en semillas y plántulas por método microbiológico (AOAC). 

Resultados: La longitud de las semillas fue 0.4 cm y la longitud de las plántulas 

fue 1.0 cm, 12.05 cm y 22.35 cm. El contenido de humedad en semillas fue 9.22% 

y en plántulas fue 55.13%, 92.02% y 95.80%. El contenido de folato en semillas 

fue 24.75 µg/100g y en plántulas no se pudo detectar folato. Conclusiones: Se 

determinó el contenido de folato en las semillas, sin embargo, no se pudo 

determinar el contenido de folato en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) 

que crecieron en ausencia de luz por método microbiológico con Streptococcus 

faecalis (ATCC 8043).  

Palabras clave: Vigna radiata, semilla, germinado, plántula, folato, ácido fólico, 

Streptococcus faecalis.   
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ABSTRACT   

Introduction: Chinese bean (Vigna radiata), a legume considered as "green 

pearl", is little consumed in Peru due to limited research conducted in this country 

about its nutrients, bioactive compounds and beneficial effects for health. 

Chinese bean is generally consumed in Peru as a seedling commonly called 

“sprout”, however, this research highlights the difference between sprout and 

seedling, in addition, it establishes a precedent in Peru about folate content in 

Chinese bean. Objectives: To determine the influence of seedling growth on the 

folate content of Chinese bean (Vigna radiata) in the absence of light. Materials 

and methods: Experimental research with seeds (control group) and seedlings 

(experimental group). Vigna radiata seeds were used. Seeds were germinated to 

favor the growth of seedlings in the absence of light at room temperature and 

relative humidity. Subsequently, folate content in seeds and seedlings was 

determined by microbiological assay (AOAC). Results: Seed length was 0.4 cm 

and seedling length was 1.0 cm, 12.05 cm and 22.35 cm. Moisture content in 

seeds was 9.22% and in seedlings it was 55.13%, 92.02% and 95.80%. Folate 

content in seeds was 24.75 µg/100g and folate could not be detected in 

seedlings. Conclusions: Folate content in seeds was determined, however, 

folate content could not be determined in Chinese bean seedlings (Vigna radiata) 

that grew in the absence of light by microbiological assay with Streptococcus 

faecalis (ATCC 8043).  

Key words: Vigna radiata, seed, sprout, seedling, folate, folic acid, 

Streptococcus faecalis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Prevenir determinadas enfermedades es uno de los objetivos 

principales de la nutrición, este objetivo impulsa a los investigadores a realizar 

estudios acerca de alimentos saludables que podrían proteger la salud y 

mejorar la calidad de vida de las personas. El consumo de variedad de 

vegetales en una dieta balanceada genera protección contra diferentes 

enfermedades crónicas; los vegetales como los denominados alimentos 

germinados o brotes aportan diferentes beneficios para la salud. La 

germinación es un proceso que mejora la calidad y la disponibilidad de 

nutrientes, incrementa el contenido fenólico, incrementa la actividad 

antioxidante y disminuye los factores anti nutricionales de las semillas, en 

consecuencia, la germinación origina alimentos que pueden ser considerados 

como alimentos funcionales (1) (2).  

 

Los denominados alimentos germinados o brotes se cultivan fácil en 

cualquier estación del año, estos alimentos son considerados una adecuada 

fuente de compuestos bioactivos como los compuestos fenólicos que 

contribuyen a la eliminación de radicales libres, por lo tanto, el consumo de 

estos alimentos podría prevenir enfermedades relacionadas a estrés 

oxidativo (3). Determinadas investigaciones en alimentos germinados indican 

que durante la germinación se modifica el contenido de macronutrientes 

(carbohidratos, lípidos y proteínas) así como el contenido de otros 

compuestos con efectos benéficos para la salud (4-6).   

 

Los estudios realizados acerca del contenido de micronutrientes en 

alimentos germinados son limitados, sin embargo, estos estudios presentan 

diferentes resultados acerca del contenido de micronutrientes en alimentos 
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germinados debido posiblemente a diversos factores como el tiempo, la 

longitud, la presencia y/o ausencia de luz, entre otros que influyen durante la 

germinación y el crecimiento de las plántulas de distintas especies de 

semillas. Por una parte, algunos autores indican que se produce un 

considerable incremento o una considerable disminución de determinadas 

vitaminas y minerales en los alimentos germinados que fueron desarrollados 

en diferentes períodos de oscuridad total (7-9).  

 

Por otra parte, otros autores indican que se incrementa el contenido 

de específicas vitaminas en los alimentos germinados que fueron 

desarrollados en diferentes períodos de luz y oscuridad (10) (11) o que fueron 

desarrollados en determinadas etapas en períodos limitados de luz natural o 

luz artificial (12). Frente a estos resultados contradictorios y en vista de que en 

la bibliografía los estudios sobre micronutrientes en este tipo de alimentos 

son limitados, se decidió realizar esta investigación para conocer el efecto del 

crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino 

(Vigna radiata) sin presencia de la luz.  

 

Los seres vivos emplean la radiación solar como fuente de energía 

para vivir, la radiación solar influye en el desarrollo de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres, así como también en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. La radiación solar es la energía electromagnética emitida por el sol, 

el término radiación hace referencia al cuerpo que radia, mientras que la 

irradiación se refiere al cuerpo expuesto a la radiación (superficie terrestre), 

sin embargo, suele emplearse el término radiación para hacer referencia a la 

irradiación. La radiación solar forma parte del espectro electromagnético 

(anexo 1), el espectro electromagnético es definido como el rango de todos 

los tipos de radiación electromagnética, este rango está comprendido desde 

radiaciones con menor longitud de onda que poseen mayor energía como los 

rayos X y gamma hasta radiaciones con mayor longitud de onda que poseen 

menor energía como las ondas de radio (13-18).  
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La radiación solar se clasifica en (anexo 2): Radiación infrarroja (IR), 

luz visible y radiación ultravioleta (UV). La radiación IR abarca longitudes de 

ondas desde los 700 nanómetros (nm) a más y ocasiona la sensación de 

calor. La radiación UV (100-400 nm) se divide en radiación UVA, UVB y UVC, 

de estos tres tipos de radiación, la radiación UVC (100-280 nm) es absorbida 

por la capa de ozono y no llega a la superficie terrestre. La radiación UVA 

(315-400 nm) posee menor energía y llega en mayor proporción a la tierra. 

La radiación UVB (280-315 nm) es absorbida en parte por la capa de ozono 

y llega en menor cantidad a la tierra, pero, debido al deterioro de la capa de 

ozono esta radiación se incrementa trayendo como consecuencia efectos 

negativos para los seres vivos. El aumento de la radiación UVB puede 

ocasionar daños en el ADN de las células vegetales, además, puede afectar 

la producción de semillas, la fotosíntesis y el crecimiento y desarrollo de las 

plantas (19-26).  

 

La luz es radiación electromagnética, el ojo humano es sensible a esta 

radiación, debido a esta sensibilidad, esta radiación es denominada luz 

visible; la sección del espectro electromagnético visible comprende desde los 

400 nm (luz violeta) hasta los 700 nm (luz roja), además, el ojo humano es 

sensible de distintas formas a los colores debido a las diferentes longitudes 

de ondas que poseen los colores. La energía emitida por una fuente de luz 

por unidad de tiempo se denomina potencia radiante, la región visible de esta 

potencia se denomina flujo luminoso y el flujo luminoso por unidad de área es 

la iluminación que se expresa en el Sistema Internacional en lumen por metro 

cuadrado o lux. La radiación visible natural o artificial hace posible la visión y 

es fuente directa o indirecta de energía (27-30).  

 

Las plantas emplean la radiación solar comprendida entre los 400-700 

nm como fuente de energía para la fotosíntesis, es decir, emplean la región 

del espectro electromagnético sensible al ojo humano. La radiación solar 

empleada por las plantas para la fotosíntesis se denomina Radiación 
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Fotosintéticamente Activa (Photosynthecally Active Radiation o PAR en 

inglés), esta radiación se absorbe en los pigmentos clorofílicos y es empleada 

en la fotosíntesis para la síntesis de biomasa a partir de compuestos 

inorgánicos. La biomasa producida en la fotosíntesis permite el crecimiento 

de las plantas, esta biomasa depende de la energía absorbida en la 

fotosíntesis a través de las hojas. La disminución de la PAR puede ocasionar 

la variación de la fotosíntesis y la variación de la fotomorfogénesis de las 

plantas, la disminución de la PAR se observa en el empleo de diferentes tipos 

de mallas para generar sombra artificial en agricultura (31-40).  

 

Las distintas condiciones de luz se encuentran relacionadas con la 

germinación de las semillas y el crecimiento de las plántulas, cada especie 

de plantas posee distintas condiciones de germinación, en este sentido, la 

variación de la luz produce un efecto positivo o negativo en la germinación, 

además, la sobrevivencia de las plántulas depende de la germinación. A 

pesar de que la luz al interactuar con otros factores ambientales favorece la 

germinación y el crecimiento de las plántulas, la ausencia de luz al interactuar 

con los mismos factores también favorece la germinación, debido a que 

algunas especies de semillas no necesitan de la luz para germinar, pero, el 

crecimiento de las plántulas en ausencia de luz es diferente al crecimiento de 

las plántulas con luz (41-47). Conforme a los conceptos planteados hasta esta 

sección, se podría decir que la ausencia de luz (denominada a veces como 

oscuridad en las investigaciones relacionadas a germinación y plántulas) es 

la falta de radiación visible comprendida entre 400-700 nm.  

 

La germinación se define como el proceso que ocasiona la aparición 

de la primera raíz denominada radícula a través de la cubierta de la semilla, 

este proceso marca el inicio de la formación de un nuevo individuo. La 

germinación inicia con la absorción de agua por la semilla (imbibición) y 

finaliza con la emergencia de la radícula (anexo 3). La semilla es el óvulo 

maduro que contiene el tejido nutritivo y el esporofito embrionario, ambos se 
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encuentran envueltos por la cubierta de la semilla. La imbibición produce el 

incremento de la permeabilidad temporal de la membrana de la semilla, esto 

genera la pérdida de solutos y de inhibidores de la germinación como el ácido 

abscísico o fenoles; el ingreso de agua reactiva el metabolismo de la semilla, 

especialmente reactiva la actividad respiratoria y la producción de ATP 

empleada como fuente energética (48-57).  

 

La emergencia de la radícula ocasiona el cambio de respiración de la 

semilla, pasando de respiración anaerobia a respiración aerobia, mientras el 

embrión traspasa los tejidos envolventes. La emergencia de la radícula indica 

el final de la germinación e indica el inicio del crecimiento de la plántula, la 

etapa de plántula inicia con la emergencia de la radícula y finaliza con la caída 

de los cotiledones, sin embargo, no existe consenso sobre cuando finaliza la 

etapa de plántula, puesto que no es fácil definir el término “plántula”, sin 

embargo, una posible definición de “plántula” sería que es una planta joven 

que depende de las reservas de nutrientes almacenadas en la semilla. Si una 

planta joven obtiene nutrientes de fuentes externas se podría considerar que 

ha dejado de ser plántula; pero, esta posible definición no es clara y precisa 

porque genera varias interrogantes (48-57).  

 

La reactivación del metabolismo de la semilla en la germinación, 

genera la hidrólisis de proteínas y carbohidratos presentes en la semilla, así 

como también la síntesis de metabolitos benéficos para la salud. Los 

denominados germinados o brotes comestibles son una adecuada fuente de 

flavonoides (antioxidantes), oligoelementos y vitaminas (58-59). Las 

definiciones en biología y fisiología vegetal, como se ha planteado 

anteriormente, señalan que la germinación tiene un principio y un final, 

además, el crecimiento de la plántula es la etapa que prosigue a la 

germinación, sin embargo, en las investigaciones acerca de este tipo de 

alimentos se emplea la palabra “germinado(s)” para referirse a las semillas 
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germinadas (germinados) o a las plántulas, de tal manera que no se 

diferencia uno de otro término (60-63).  

 

Algunas investigaciones sobre alimentos germinados, utilizados para 

consumo humano (64-66) o alimentación animal, diferencian los términos 

germinados y plántulas, los alimentos germinados utilizados en alimentación 

animal son conocidos como forraje (67) (68). La confusión entre germinado y 

plántula o el uso generalizado del término germinado en las investigaciones 

sobre alimentos germinados origina que en muchas ocasiones las plántulas 

sean denominadas como “germinados” o “brotes”; las plántulas deberían ser 

reconocidas como plántulas porque como se mencionó anteriormente, la 

germinación finaliza con la emergencia de la radícula e indica que la semilla 

ha germinado y comienza el crecimiento de la plántula (anexo 4).  

 

El frejolito chino (Vigna radiata) ha sido consumido en todo el mundo 

desde hace miles de años atrás, este frejolito se ha cultivado en la India desde 

hace más de 3500 años, con el paso del tiempo Vigna radiata se ha extendido 

desde la India hasta la China y también a varios países del sureste de Asia. 

Vigna radiata es una legumbre vital que se cultiva en Asia, Antillas, Australia, 

África, América del Norte y América del Sur. La producción anual de frejolito 

chino es más de 6 millones de hectáreas, Asia representa el 90% de la 

producción mundial de Vigna radiata y la India es el mayor productor de Vigna 

radiata porque produce casi el 54% de la producción mundial de Vigna 

radiata. La producción de frejolito chino en Perú se ubicó en el último lugar 

de las legumbres producidas en 2015 y 2016 con 281 y 286 toneladas 

respectivamente, mientras que la producción de frejol seco se ubicó en el 

primer lugar de las legumbres producidas en los mismos años con 89 575 y 

80 887 toneladas respectivamente. Antiguamente, Vigna radiata era conocida 

como Phaseolus aureus Roxb, posteriormente, varias especies de Phaseolus 

pasaron al género Vigna, además, Vigna radiata (anexo 5) es conocida en el 

mundo con diferentes nombres comunes (anexo 6) (69-74).  
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El cultivo de frejolito chino es de rápido crecimiento, se produce entre 

75-90 días, crece en todos los tipos de suelo y en la mayoría de condiciones 

áridas y semiáridas adversas. Las plantas de frejolito chino crecen hasta una 

altura de 90 cm en climas cálidos con temperaturas de hasta 35°C, presentan 

hojas alternas y trifoliadas de color verde pálido, flores de color amarillo 

verdoso o amarillo pálido, tienen 10-15 vainas colgantes lineales cilíndricas 

que llegan a medir hasta 12 cm, las vainas son moteadas de color verde, 

amarillo-marrón o negro (anexo 7). El frejolito chino es un alimento común en 

India, Bangladesh, China, Filipinas, Tailandia, el sureste de Asia y en países 

occidentales, se consume como semilla o brote y en productos procesados 

como fideos, gelatinas frías y cervezas. El frejolito chino (Vigna radiata) es 

considerado como una “perla verde” por su alto contenido de proteínas, 

aminoácidos, minerales y vitamina B, además, es fuente de compuestos 

bioactivos con efectos fisiológicos benéficos para la salud (69-74).  

 

La pasta de frejolito chino se ha empleado para tratar el eccema, el 

acné y la dermatitis, en la medicina tradicional china los brotes son 

considerados como yin o alimento nutritivo. El frejolito chino contiene entre 

20-25% de proteínas en peso seco, entre estas proteínas destacan la 

globulina (60%) y la albúmina (25%), además, contiene 55-65% de 

carbohidratos del peso seco entre los cuales destaca el almidón. Se asume 

que el frejolito chino fue introducido en Perú por los inmigrantes chinos con 

sus insumos y gustos culinarios en la época colonial (anexo 8), este alimento 

se produce en Perú en la costa norte en los departamentos de Lambayeque, 

Piura y La Libertad (Chepén), así como también en la selva alta en los 

departamentos de Ucayali y San Martín. La época de siembra de frejolito 

chino en la costa norte es entre setiembre-marzo y la cosecha entre 

diciembre-junio, mientras que en la selva alta la época de siembra es entre 

marzo-mayo y la cosecha entre junio-agosto (69-74).  
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Las investigaciones demuestran que la germinación de frejolito chino 

genera en esta legumbre cambios en el contenido de metabolitos benéficos 

para la salud, incremento de aminoácidos libres, disminución del contenido 

de antinutrientes, disminución del contenido de azúcares (36.1%) y 

almidones (8.78%), además, elimina la rafinosa y la estaquiosa. Las 

investigaciones también señalan que el frejolito chino tiene efectos 

antioxidantes, actividad antimicrobiana, actividad antifúngica, actividad 

antiinflamatoria, efecto hipoglucemiante, efectos antihipertensivos, efectos 

antitumorales, protege contra la sepsis y regula el metabolismo de lípidos. 

Las semillas y los brotes de frejolito chino son considerados alimentos 

funcionales porque aportan nutrientes y efectos benéficos para la salud que 

pueden prevenir diferentes enfermedades. El frejolito chino (Vigna radiata) 

también posee actividad antiviral que debería ser estudiada a profundidad en 

la situación actual mundial porque posiblemente la actividad antiviral de Vigna 

radiata podría ser muy valiosa en la lucha actual contra la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 (74-77).  

 

Folato es el término genérico que se emplea para designar al conjunto 

de vitaminas relacionadas estructuralmente con el tetrahidrofolato (THF), 

este término incluye al ácido fólico por estar relacionado con este conjunto de 

vitaminas, la relación entre tetrahidrofolato y ácido fólico origina que muchas 

veces se confundan estos términos y se utilice el término ácido fólico en lugar 

del término folato; el folato también es conocido como vitamina B9 (anexo 9). 

Los tetrahidrofolatos son vitaminas hidrosolubles compuestos por un anillo de 

pteridina (2-amino-4-hidroxi-6-metilpterina) totalmente reducido, un grupo p-

aminobenzoilo (ácido para-amino benzoico) y un péptido de poliglutamato 

que puede tener hasta 9 residuos de glutamato unidos por inusuales enlaces 

y-péptido. El folato presenta diferencias en la estructura del anillo de 

pteridina, en la posición N5 o N10 y en el número de residuos de glutamato. 

El anillo de pteridina puede presentarse totalmente oxidado como en el ácido 

fólico, reducido parcialmente en la posición 7 y 8 como en el dihidrofolato (H2 

folato) o totalmente reducido (78-99).  
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El ácido 5, 6, 7, 8-tetrahidropterilglutámico reducido se denomina 

tetrahidrofolato que es abreviado como H4 folato. El THF puede estar 

sustituido en la posición N5 o N10 para formar derivados como el 5-metilo, 

10-formilo, entre otros. El polipéptido de glutamato favorece la retención de 

folato dentro de las células, así como también incrementa la afinidad de las 

células por las enzimas dependientes de folato. Los compuestos con 

propiedades químicas idénticas y actividades metabólicas similares de una 

familia de vitaminas se denominan vitámeros; los vitámeros de la familia de 

THF son: 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF), 5-formiltetrahidrofolato (5-FTHF o 

ácido folínico), 5,10 metileno-THF, 10-fomil-THF y THF no sustituido (anexo 

10). La mayoría de los folatos se oxidan con facilidad, son sensibles al calor 

y a la luz, el proceso de oxidación ocasiona daño en los folatos, además, la 

oxidación se incrementa en los folatos reducidos; la oxidación de folatos se 

emplea en la industria farmacéutica y en la fortificación de alimentos (78-99).  

 

El ácido fólico es la forma sintética, monoglutámica, oxidada y 

químicamente estable del folato (anexo 11), esta vitamina no se encuentra 

de manera natural, sin embargo, el ácido fólico se puede encontrar en 

alimentos almacenados o cocidos. El descubrimiento del ácido fólico se 

remonta desde 1931 cuando Lucy Wills publicó un artículo sobre el 

tratamiento de la anemia perniciosa del embarazo y la anemia tropical, ella 

informó que parece haber un agente curativo en la marmita para la anemia 

macrocítica tropical pero no pudo reconocer el factor específico que produjo 

la cura;  el estudio de Mitchell y colaboradores en 1941 describió al ácido 

fólico extraído de 4 toneladas de espinacas, Mitchell y colaboradores 

utilizaron el nombre “ácido fólico” derivado de la palabra latina folium que 

significa hoja e indicaron que el ácido fólico estimuló el crecimiento de 

Lactobacillus casei; Spies en 1945 demostró que el ácido fólico producía una 

respuesta inmediata en la anemia macrocítica, además, el estudio de Spies 

proporciona uno de los primeros informes del enmascaramiento de la anemia 

perniciosa por ácido fólico debido a que entre los pacientes que participaron 

del estudio de Spies algunos tenían anemia perniciosa (78-99).  
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El ácido fólico no es activo como coenzima, en consecuencia, debe 

convertirse dentro de la célula en la forma de THF metabólicamente activo. 

Los mamíferos y otros animales no pueden sintetizar folato debido a la 

ausencia de vías bioquímicas complejas e importantes enzimas, por lo tanto, 

deben ingerir folato a través de la dieta, sin embargo, determinados estudios 

indican que la microbiota intestinal de algunos seres vivos puede sintetizar 

folatos. Los tetrahidrofolatos se sintetizan en las plantas, hongos, bacterias y 

parásitos; las investigaciones indican que la síntesis de folatos en plantas 

inicia con la formación de los precursores de pterina en el citosol, el PABA se 

sintetiza en el estroma del cloroplasto; la pterina y el PABA son transportados 

hacia las mitocondrias, la dihidropterina y el glutamato están en las 

mitocondrias y son necesarios para la biosíntesis de folatos (78-99).  

 

La primera etapa de la glutamilación comprende la unión del primer 

residuo de glutamato al THF catalizado por la dihidrofolato sintasa, 

posteriormente, el dihidrofolato se reduce a THF mediante la enzima 

dihidrofolato reductasa; cada residuo de glutamato se une a la cola de 

poliglutamato del THF por acción de la folilpoliglutamato sintasa. La síntesis 

de folatos se encuentra regulada por acción de las enzimas de 

fotorrespiración mitocondrial, las hojas verdes presentan mayor actividad de 

estas enzimas en comparación con las hojas etioladas. La distribución de los 

folatos en las plantas representa el 40% en las mitocondrias, el 30% en el 

citosol, el 20% en las vacuolas y el 10% en los plastidios del total de folatos 

(anexo 12). Los folatos se presentan en los alimentos como una mezcla de 

poliglutamatos de THF, es decir, los folatos se encuentran como 

poliglutamatos de folato reducido en los alimentos (78-99).  

 

El ácido fólico se encuentra en los suplementos vitamínicos y en los 

alimentos fortificados, esta vitamina presenta mayor estabilidad en 

comparación con los folatos reducidos. El ácido folínico (5-FTHF) en 

comparación con el ácido fólico se encuentra naturalmente en los alimentos 
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y se transforma en THF sin la intervención de la enzima dihidrofolato 

reductasa (DHFR en inglés), la transformación de ácido folínico a THF 

ocasiona que la función del ácido folínico no sea alterada por fármacos que 

inhiben la acción de la DHFR como el metrotexato. Los poliglutamatos 

ingeridos a través de la dieta son hidrolizados hasta monoglutamatos por la 

enzima glutamato-carboxipeptidasa II en el borde del cepillo intestinal para 

ser absorbidos por el epitelio intestinal del duodeno y yeyuno; los 

poliglutamatos hidrolizados y el ácido fólico emplean la misma vía de 

absorción. La absorción intestinal de folato se produce por mecanismos 

pasivos y por medio de transportadores; la absorción pasiva se produce ante 

dosis elevadas de folato (78-99).  

 

La absorción de folato en el intestino delgado proximal se produce 

principalmente por transportadores como el transportador de folato reducido 

(RFC en inglés), el transportador de folato (FR en inglés) y el transportador 

de folato acoplado a protones (PCFT en inglés) dependiente de pH ácido, 

estos transportadores se ubican en la membrana apical del enterocito; el 

transporte intestinal de folato se produce con pH entre 5.5-6.0, en 

consecuencia, el empleo de antiácidos reduciría la absorción del folato, 

además, el transporte intestinal de folato puede llegar a saturarse. El ácido 

fólico una vez absorbido por el epitelio intestinal es reducido a dihidrofolato 

(DHF) y luego a THF. Posterior a la absorción intestinal, los folatos entran al 

sistema portal hepático e ingresan al hígado y pueden almacenarse como 

poliglutamato, secretarse en la bilis o salir del hígado como monoglutamatos 

por la vena hepática, estos monoglutamatos provienen de la hidrólisis de 

poliglutamatos almacenados en los hepatocitos o provienen desde la vena 

porta hepática y llegan a la circulación sistémica para satisfacer los 

requerimientos de un carbono de los tejidos periféricos. El transporte de folato 

a través de los tejidos se produce con pH 7.4 por el transportador de folato 

reducido ubicado en los tejidos sistémicos (78-99).  
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La forma primaria biológicamente activa del folato es el 5-metil-

tetrahidrofolato (5-MTHF); el 5-MTHF ingresa a la circulación proveniente de 

las células intestinales a través del transportador de folato reducido o por 

endocitosis y se encuentra en mayor cantidad en el plasma unido a la 

albúmina. Los monoglutamatos en las células se transforman en cofactores 

metabólicos funcionales debido al restablecimiento de la cadena de 

glutamato y la adición de un resto en la posición N5 y/o N10. Los folatos en 

las células se encuentran generalmente como folipoliglutamatos y actúan 

como coenzima esencial. Los poliglutamatos de THF se unen con residuos o 

restos de metilo, formilo, metileno o metenilo en las posiciones N5 y/o N10, 

estos restos participan como donantes de un carbono (1 C) en las reacciones 

biosintéticas (78-99).  

 

Las personas adultas con adecuada nutrición pueden almacenar de 

12-28 mg de folato. Determinados estudios señalan que más del 97% del 

folato en el organismo se encuentra en hígado, riñones, eritrocitos, tejido 

conjuntivo y tracto gastrointestinal; el 50% del total de las reservas de folato 

se encuentran en el hígado, pero, estas reservas en caso de deficiencia de 

folato solo cubren los requerimientos de folato por algunos meses. El proceso 

de eliminación de la cadena de poliglutamato reduce la biodisponibilidad de 

los folatos naturales en 25-50%. El ácido fólico consumido con alimentos es 

85% biodisponible, sin embargo, el ácido fólico presente en suplementos 

cuando es ingerido en ayunas es casi 100% biodisponible. La fortificación de 

alimentos con ácido fólico puede aportar cantidades importantes de ácido 

fólico a la dieta (78-99).  

 

El folato tiene un rol primordial en el metabolismo de un carbono, la 

mayoría de cofactores provenientes de folato se encuentran distribuidos en 

el citoplasma y las mitocondrias, los poliglutamatos de folatos actúan como 

cofactores metabólicos que aceptan o donan carbonos individuales. Los 

folatos intervienen en la síntesis de metionina que se origina desde 
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homocisteína, participan en la síntesis de purina y timidilato (dTMP en inglés) 

y son esenciales para la síntesis de novo de ADN y ARN (anexo 13). El 

metabolismo intracelular de folato depende de dos ciclos metabólicos 

relacionados: Síntesis de timidilato y purinas y síntesis de metionina a partir 

de homocisteína.  El 5-MTHF en las células transfiere un grupo metilo a la 

homocisteína con intervención de la enzima metionina sintasa dependiente 

de vitamina B12 para sintetizar metionina, esta reacción libera THF no 

sustituido que reacciona con el formato (metabolito endógeno) para producir 

10-formil-THF el cual dona grupos de un carbono para la síntesis de purinas, 

posteriormente, el 10-formil-THF es convertido a 5,10-metileno-THF por 

acción de la enzima tetrahidrofolato deshidrogenasa (MTHFD1 en inglés) o 

el THF liberado puede convertirse directamente en 5,10-metileno-THF por 

acción de la enzima serina hidroximetiltransferasa (SHMT en inglés) (78-99).  

 

 El 5,10-metileno-THF es empleado como cofactor en la conversión de 

dUMP a dTMP con la intervención de la enzima timidilato sintasa. La 

conversión de dUMP a dTMP origina como subproducto DHF que luego será 

transformado a THF por la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR en inglés), 

este THF recibe otra unidad de un carbono para regenerar el 5,10-metileno-

THF por acción de la SHMT y completar el ciclo. El 5,10-metileno-THF es 

reducido a 5-metil-THF en una reacción irreversible por la 5,10-metileno 

reductasa (MTHFR en inglés) para regular el 5-metil-THF que es necesario 

para sintetizar metionina. La metionina requiere de la vitamina B12 para 

formar el cofactor S-adenosilmetionina (SAM en inglés), este cofactor dona 

grupos metilos necesarios para la metilación de ADN, ARN, proteínas 

histonas, neurotransmisores y lípidos. Las reacciones de metilación tienen 

funciones importantes en la estabilidad genómica y la expresión de genes, 

regulan la traducción del ARN mensajero, la señalización celular, entre otros; 

el SAM contribuye a la remodelación de la cromatina y las modificaciones 

epigenéticas. El estado deficiente de folato ocasiona que se deteriore la 

capacidad de la célula para remetilar homocisteína celular, en consecuencia, 

se incrementa los niveles de homocisteína en plasma (78-99).  
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La biodisponibilidad de folato en los alimentos comparado con el ácido 

fólico, de acuerdo al método empleado, varía entre 10% y 98%, pero, la 

biodisponibilidad de folato puede superar el 100% según algunos estudios, la 

variabilidad de la biodisponibilidad de folato sería producido por diferentes 

causas como diferencias genéticas, metabólicas, entre otras. La 

biodisponibilidad del folato se evalúa con estudios a corto y largo plazo, los 

estudios a corto plazo emplean el área bajo la curva (AUC en inglés) de 

respuesta al suero para evaluar la biodisponibilidad de folatos, mientras que 

los estudios a largo plazo analizan concentración de folato en plasma, 

concentración total de homocisteína en plasma y concentración de folato en 

glóbulos rojos. El ácido fólico suplementario es conocido por diferentes 

estudios por ser más biodisponible que los folatos presentes en los alimentos, 

sin embargo, diversos estudios a corto y largo plazo indican que la 

suplementación con la forma natural de folato (6S)-5-MTHF presenta mayor 

eficacia frente a la suplementación con ácido fólico para mejorar los niveles 

de folato en plasma y glóbulos rojos (78-99).  

 

El (6S)-5-MTHF es más biodisponible que el ácido fólico en el ser 

humano independientemente del genotipo del individuo, el (6S)-5-MTHF no 

genera en la sangre ácido fólico no metabolizado y no oculta la deficiencia de 

vitamina B12, en consecuencia, se considera que la forma natural de folato 

denominada 5-MTHF denominado también como (6S)-5-MTHF sería una 

opción válida para ser empleada en la suplementación o fortificación de 

alimentos sobre todo en países que no cuentan con un plan de fortificación 

de alimentos, pero, se necesitan estudios específicos que puedan evaluar si 

esta forma natural de folato podría prevenir los defectos del tubo neural (DTN) 

porque el estudio publicado en 2018 indica que el consumo de 5-MTHF 

repone más rápido y uniforme los depósitos de folato comparado con el 

consumo de ácido fólico en mujeres en edad fértil (78-99).  
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La modificación del pH luminal ocasiona que los folatos ingeridos no 

sean desconjugados adecuadamente y podría reducir la absorción de folatos. 

La suplementación con ácido fólico es efectiva para proporcionar folato 

cuando se produce la alteración del pH luminal por gastritis atrófica, alteración 

de la secreción biliar-pancreática, fármacos inhibidores de la bomba de 

protones, fármacos antagonistas de la H2 y consumo de alimentos con alto 

contenido de citrato, ascorbato y malato, pero, la suplementación con ácido 

fólico no es efectiva para proporcionar folato en tratamientos con fármacos 

que inhiben la DHFR como la trimetoprima, aminopterina, pirimetamina y 

metotrexato, sin embargo, la suplementación con ácido folínico o 5-MTHF 

podría ser buena opción para proporcionar folato en tratamientos con 

fármacos que inhiben la DHFR (78-99).  

 

Las investigaciones en genética indican que los polimorfismos 

(modificación de un nucleótido por otro en una secuencia de ADN) de los 

genes que codifican las enzimas relacionadas con el metabolismo de folato, 

pueden modificar la actividad de estas enzimas y disminuir la disponibilidad 

de folato, por ejemplo, los polimorfismos de las proteínas relacionadas con la 

captación de folato son la glutamato carboxipeptidasa II (GCPII; 1561C→T) 

y el portador de folato reducido (RFC; 80G→A), mientras que los 

polimorfismos relacionados con el metabolismo de folato son la metionina 

sintasa (MTR; 2756A→G) y la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR; 

677C→T). La disminución de la disponibilidad del folato podría incrementar 

las necesidades de folato y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

DTN (78-99).  

 

El polimorfismo del gen que codifica la enzima MTHFR (polimorfismo 

677C→T) produce el cambio de la base C por T y ocasiona la variación del 

aminoácido alanina por valina (A222V) en la formación de esta enzima y 

origina una variante termolábil de la enzima MTHFR, el cambio de alanina 

por valina se produce en la región que es fundamental para la unión del 



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
27 

 

dinucleótido de flavina y adenina (FAD) y la estabilidad de la enzima MTHFR. 

La variante termolábil de la enzima MTHFR genera la alteración del 

metabolismo de la homocisteína y constituye el factor de riesgo para DTN en 

un embrión en desarrollo. La remetilación de homocisteína a metionina 

requiere de N5-metiltetrahidrofolato, pero cuando la vía de remetilación es 

inhibida, la deficiencia de folato produce la salida de homocisteína a la vía 

circulatoria (78-99).  

 

La distribución del polimorfismo de la enzima MTHFR es variada en el 

mundo, el genotipo de la enzima MTHFR está distribuido en la población de 

Europa en 12% homocigotos (TT), 43% heterocigotos (CT) y 45% salvajes 

(CC); la frecuencia del genotipo TT en la población afroamericana es ± 1%, 

mientras que la frecuencia de este genotipo en la población hispana es 30%. 

El genotipo TT ha sido asociado a bajos niveles de folato en plasma, 

hiperhomocisteinemia, incremento de riesgo de diferentes tipos de cáncer, 

entre otros; la actividad de la enzima MTHFR con el genotipo TT se reduce 

aproximadamente 75% in vitro en comparación con el genotipo salvaje (CC). 

El polimorfismo del gen MTHFR (polimorfismo 677C→T) se ha relacionado 

con mayor riesgo de DTN y enfermedades cardiovasculares en individuos 

con el genotipo TT, sobre todo si estos individuos pertenecen a poblaciones 

con bajo consumo de folato en la dieta (78-99).  

 

El consumo adecuado de folato previene diferentes malformaciones 

congénitas, previene la anemia megaloblástica, reduce el nivel elevado de 

homocisteína relacionado con el deterioro de la función cognitiva, disminuye 

el riesgo de enfermedad cardiovascular y de distintos tipos de cáncer, 

además, algunos estudios indican que el consumo de folato guarda relación 

con las hormonas tiroideas, la depresión, la serotonina y la dopamina (100-107). 

La deficiencia de folato es causada por: Ingesta inadecuada de folato en la 

dieta, alcoholismo, incremento de los requerimientos fisiológicos de folato 

(por ejemplo, el embarazo y la lactancia incrementan los requerimientos de 
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folato), mala absorción intestinal, hemodiálisis, deficiencia de vitamina B12, 

uso crónico de algunos fármacos, entre otros (108-112). Curiosamente, el 

fármaco análogo de folato denominado metrotexato que se caracteriza por 

inhibir la enzima dihidrofolato reductasa, podría contrarrestar la COVID-19 

porque ha demostrado acción antiinflamatoria y actividad antiviral, además, 

se ha evidenciado que la glucosa y el folato en las células infectadas con 

SARS-CoV-2 están agotados porque posiblemente el metabolismo de la 

glucosa y el folato serían atrapados para ser utilizados en la replicación del 

ARN subgenómico viral (113).  

 

Las recomendaciones para la ingesta de folato se basan en las Dietary 

Reference Intakes (DRI) o Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR), 

establecidas por la Junta de Alimentos y Nutrición del Instituto de Medicina 

(actualmente denominado como Academia Nacional de Medicina). Los 

requerimientos de folato se establecen como Dietary Folate Equivalent (DFE) 

o Equivalentes de Folato Dietético (EFD) debido a la diferencia de 

biodisponibilidad del folato de los alimentos y el ácido fólico de los alimentos 

fortificados y suplementos (anexo 14), las recomendaciones de EFD son 

diferentes de las recomendaciones de folato del pasado como se evidencia 

en la colección N.º 29 de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (114-129).  

 

Las necesidades de EFD varían desde 65 µg/día en infantes de 0-6 

meses, hasta 400 µg/día en mujeres y hombres mayores de 70 años, durante 

el período de embarazo se recomienda la ingesta de 600 µg/día de EFD y en 

el período de lactancia se recomienda la ingesta de 500 µg/día de EFD 

(anexo 15), además, las recomendaciones señalan el consumo máximo o 

Tolerable Upper Intake Level (UL) de EFD, este UL oscila entre 300-1000 

µg/día según grupo etario, pero este UL se establece para las formas 

sintéticas presentes en los alimentos fortificados, suplementos o la 

combinación de los dos. Adicionalmente, se recomienda el consumo de 
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suplementos de ácido fólico al menos 1 mes antes de la concepción y durante 

los 3 primeros meses de gestación adicional a la ingesta dietética en dosis 

que varían desde 400 µg/día hasta dosis elevadas de 5 mg/día para mujeres 

que han tenido niños con DTN (114-129). Los alimentos generalmente 

consumidos que tienen gran contenido de folato (130) son las hojas verdes de 

los vegetales, las frutas, la yema de huevo y el hígado (anexo 16).  

  

Los defectos del tubo neural son anomalías congénitas ocasionadas 

por la interrupción o falla del cierre del tubo neural en el desarrollo 

embrionario (anexo 17); el tubo neural termina de formarse durante la cuarta 

semana de gestación en humanos, posteriormente, el tubo neural dará origen 

al cerebro y la médula espinal. Los DTN más comunes producen en la región 

craneal anencefalia y en la región caudal producen espina bífida 

(mielomeningocele). Diversas investigaciones han demostrado que el 

consumo de ácido fólico durante el embarazo reduce el riesgo de DTN, sin 

embargo, algunas mujeres que tienen un embarazo con DTN no presentan 

deficiencia clínica de folato debido a que existen diversos factores que 

pueden producir DTN (131-136).  

 

El estudio efectuado en el Hospital San Bartolomé en Perú encontró 

48 casos de DTN tipo anencefalia en el período 1988-1997, posteriormente, 

el estudio del Instituto Nacional Materno Perinatal y el Departamento de 

Medicina Preventiva y Salud Pública en 2007, informó que la frecuencia de 

DTN fue de 18 a 32 por año, la tasa de incidencia de espina bífida fue mayor 

que la tasa de incidencia de anencefalia y disminuyó la incidencia de DTN 

posterior a la fortificación de la harina de trigo en Perú. Desde 1996 se 

implementó la fortificación de la harina de trigo con hierro mediante Decreto 

Supremo N.° 004-96-SA para hacer frente a la deficiencia de micronutrientes 

en Perú (137-139).  
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 El Decreto Supremo N.° 008-2004-SA dispuso en 2004 la fortificación 

de la harina de trigo con micronutrientes en Perú y el uso de harina de trigo 

fortificada para elaborar productos derivados de la harina de trigo. 

Posteriormente, por iniciativa del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional 

de Salud se impulsó en 2004 la promulgación de la Ley N.° 28314: “Ley que 

dispone la fortificación de harinas con micronutrientes”, esta Ley establece la 

fortificación de la harina de trigo en Perú con Hierro, Vitamina B1, Vitamina 

B2, Vitamina B3 y Ácido Fólico. El reglamento de la Ley N.° 28314 fue 

aprobado en 2005 y 2006 mediante Decreto Supremo N.° 008-2005-SA y 

Decreto Supremo N.° 012-2006-SA respectivamente, este reglamento 

incrementó la cantidad de hierro adicionada desde 1996 (anexo 18) por cada 

kilogramo de harina de trigo en Perú (139-144).  

 

Años más tarde, un estudio publicado en 2013 evaluó el impacto de la 

fortificación de la harina de trigo en los DTN en Perú a través de la Tasa de 

Incidencia Global (TIG) de DTN, este estudio analizó los casos de recién 

nacidos con DTN en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima en el 

período 2006-2010, los resultados indicaron que la TIG de DTN había 

disminuido en el período 2006-2010, estos resultados demostraron el impacto 

positivo que ha tenido fortificar la harina de trigo con ácido fólico en Perú, 

pero, se recomienda realizar estudios adicionales con el fin de evaluar si sería 

factible incrementar la cantidad de ácido fólico empleada en la fortificación de 

la harina de trigo en Perú a 2.6 mg/kg (cantidad de ácido fólico empleada a 

nivel internacional para fortificar la harina de trigo), con la finalidad de mejorar 

la salud de los recién nacidos y no generar problemas de salud en las 

personas que no son gestantes (145).  

 

El Ministerio de Salud en 2018 aprobó 3 fichas de homologación de 3 

tipos de arroz: Arroz fortificado grado extra, arroz fortificado grado superior y 

arroz fortificado grado corriente mediante Resolución Ministerial N.° 745-

2018/MINSA como parte de uno de los objetivos específicos del “Plan 
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Nacional para la Prevención y Control de la Anemia Materno Infantil y la 

Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021” aprobado mediante 

Resolución Ministerial N.° 249-2017/MINSA que promueve el desarrollo de 

productos fortificados. La aprobación de las 3 fichas de homologación permite 

a los gobiernos locales y regionales adquirir arroz fortificado para programas 

sociales, además, dispone la fortificación de 3 tipos de arroz (grado extra, 

grado superior y grado corriente) con 10 micronutrientes (anexo 19), entre 

estos micronutrientes se encuentra el ácido fólico. Esta norma no aplica para 

el arroz gourmet, arroz integral y arroz sancochado/precocido (146).  

 

La principal línea de acción para evitar la deficiencia de 

micronutrientes es la diversificación de la alimentación o la dieta porque 

mejora el acceso, la disponibilidad y el uso de alimentos con elevado 

contenido y elevada biodisponibilidad de micronutrientes. La diversificación 

de la dieta genera cambios en prácticas de producción, selección, métodos 

de preparación y procesamiento de alimentos, además, la diversificación de 

la dieta podría ser más sostenible que la suplementación o fortificación para 

reducir la deficiencia de diferentes micronutrientes porque no produce 

interacción antagónica entre nutrientes. La educación nutricional es 

fundamental en los programas de alimentación y nutrición en el hogar y en 

las distintas instituciones que involucren a la población. Las estrategias para 

la diversificación de la dieta buscan incrementar el consumo de alimentos con 

elevado contenido y elevada biodisponibilidad de uno o varios nutrientes, así 

como también buscan incrementar el consumo de alimentos con reducido 

contenido de factores antinutricionales (147).  

 

Los estudios realizados sobre nutrientes en plántulas muestran 

valiosos y diferentes resultados que pueden ser beneficiosos para la salud, a 

pesar de la diferencia entre germinados y plántulas planteada anteriormente, 

la gran mayoría de las investigaciones emplea el término germinados para 

referirse a las plántulas. El estudio de Pathak y Martirosyan publicado en 
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2011 demostró el efecto de la germinación sobre la síntesis de proteínas 

similares a la insulina en tres especies de semillas: Glycine max, Vigna 

radiata y Vigna unguiculata. Los resultados de este estudio evidenciaron que 

las proteínas similares a la insulina estaban presentes en las semillas 

germinadas, además, los alimentos germinados, en especial provenientes de 

semillas de soya, son alimentos funcionales y podrían ser una buena fuente 

de insulina para el tratamiento de la diabetes (148).  

 

Adicionalmente, el estudio de Maneemegalai y Nandakumar publicado 

en 2011 demostró el efecto de la germinación en las semillas de Vigna 

radiata, Vigna mungo y Pennisetum typhoides, los resultados de este estudio 

evidenciaron que la germinación mejora la calidad nutricional de las semillas 

germinadas debido a que la germinación de estas tres especies incrementó 

el contenido de proteínas, incrementó el contenido de ácido ascórbico, 

disminuyó el contenido de carbohidratos y disminuyó el valor calórico, 

además, los resultados indicaron que no varió el contenido de grasas y el 

contenido de cenizas en las semillas germinadas (149).  

 

Las legumbres son semillas secas comestibles; la germinación 

incrementa el valor nutritivo y mejora la digestibilidad de las legumbres 

(semillas) germinadas. Los brotes son considerados alimentos funcionales 

porque disminuyen el riesgo de diferentes enfermedades, mejoran la salud y 

aportan nutrientes. El estudio realizado por Ramesh y colaboradores 

publicado en 2011 demostró los beneficios del contenido de antioxidantes de 

brotes y semillas de Vigna radiata y Macrotyloma uniflorum, los resultados de 

este estudio indicaron que los brotes tienen mayor actividad antioxidante que 

las semillas debido posiblemente al incremento del contenido de polifenoles 

y otros compuestos después de la germinación, estos resultados mostraron 

que los brotes pueden ser considerados como alimentos funcionales debido 

a que los antioxidantes naturales protegen al cuerpo humano del daño 

oxidativo ocasionado por los radicales libres (150).  
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El estudio de Kim y colaboradores publicado en 2012 demostró el 

efecto fisiológico de los antioxidantes de las semillas y los brotes de Vigna 

radiata, los resultados de este estudio indicaron que los brotes tuvieron mayor 

contenido de polifenoles y flavonoides totales que las semillas, además, el 

extracto de acetato de etilo de los brotes mostró mayor capacidad de 

eliminación de radicales libres y mayor efecto anticancerígeno comparado 

con las semillas, por lo tanto, estos alimentos podrían ser recomendados con 

medicamentos prescritos correctamente para la prevención y tratamiento de 

enfermedades (151).  

 

La ingesta regular de frutas y vegetales se encuentra asociada con la 

reducción del riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, los 

fitoquímicos (metabolitos secundarios presentes en las plantas) de las frutas 

y vegetales tienen actividad antioxidante, regulan el perfil lipídico, regulan la 

presión arterial, disminuyen la producción de proteína C e inhiben la oxidación 

de LDL; los fenólicos y flavonoides tienen actividad anticancerígena por 

acción de su actividad antioxidante, actividad anti proliferativa, etc. El estudio 

de Xinbo Guo y colaboradores publicado en 2012 demostró el efecto de la 

germinación en el perfil de fitoquímicos y la actividad antioxidante de los 

brotes de Vigna radiata, los resultados indicaron que la germinación de Vigna 

radiata incrementa drásticamente: El contenido de vitamina C, el contenido 

total de flavonoides, el contenido total de fenoles y la actividad antioxidante 

total. Los brotes de Vigna radiata son una grandiosa fuente de compuestos 

bioactivos con elevada actividad antioxidante (152).  

 

Las legumbres, denominadas también granos o semillas, se 

caracterizan por tener proteínas de alta calidad y son considerados 

reemplazantes de la carne en los países menos desarrollados. El estudio de 

Ullah y colaboradores publicado en 2014 demostró el valor nutricional de 

Vigna radiata con la determinación de la composición proximal, el contenido 

de aminoácidos y la actividad antioxidante de tres variedades de frijol mungo 
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(Vigna radiata), los resultados de este estudio indicaron que la variedad NM-

92 tuvo el mayor contenido de humedad (4.05%) y el mayor contenido de 

ceniza  (4.29%), la variedad NM-98 tuvo el mayor contenido de grasa (2.26%) 

y la variedad NM-06 tuvo el mayor contenido de proteína (17.05%), además, 

las tres variedades de Vigna radiata presentaron cerca de 18 aminoácidos y 

elevada actividad antioxidante, estos resultados evidenciaron que Vigna 

radiata podría cubrir las necesidades proteicas de las personas (153).  

 

No solo los brotes de Vigna radiata son alimentos nutritivos, las 

semillas (frejoles) de Vigna radiata también son alimentos de gran valor 

nutricional. El estudio de Shaheen et al. publicado en 2012 demostró el valor 

nutricional de Vigna radiata y Vigna mungo y determinó las propiedades 

funcionales de aislados de proteína de estas dos legumbres. Los resultados 

de este estudio indicaron que ambas legumbres eran cercanas en valor 

nutricional, pero, Vigna radiata presentó mayor contenido de proteínas, 

mayor contenido de grasa y mayor contenido de humedad que Vigna mungo, 

además, los resultados evidenciaron que estos alimentos podrían ser 

utilizados en la industria alimentaria (154).  

 

Los resultados del estudio de Masood, Shah y Zeb publicado en 2014 

demostraron el efecto del tiempo de germinación sobre la composición 

proximal, el contenido de ácido ascórbico y el total de energía de semillas de 

Vigna radiata y Cicer arietinum; la germinación incrementó significativamente 

el contenido de proteína, ácido ascórbico, fibra, cenizas y humedad, además, 

la germinación disminuyó significativamente el contenido de carbohidratos, 

grasa y el total de energía en ambas especies, sin embargo, los resultados 

de la composición proximal y el contenido de ácido ascórbico de los 

germinados de Vigna radiata fueron superiores a los resultados de la 

composición proximal y el contenido de ácido ascórbico de los germinados 

de Cicer arietinum  (155).  
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Wongsiri y colaboradores en 2014 demostraron que la germinación 

incrementa el contenido de proteína, el contenido de fenilalanina, el contenido 

total fenólico y la actividad antioxidante de los brotes de frijol mungo (Vigna 

radiata). Wongsiri y colaboradores encontraron que los brotes de Vigna 

radiata tienen todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano 

y el aminoácido limitante en las semillas y los brotes de Vigna radiata es el 

triptófano, además, estos investigadores encontraron que la cocción al vapor 

de los brotes de Vigna radiata disminuyó ligeramente la actividad antioxidante 

de estos brotes (156).  

 

Vigna radiata contiene alto contenido de flavonoides según algunos 

estudios, estos flavonoides se encuentran en mayor cantidad en la testa de 

las semillas. El estudio de Kang et al. publicado en 2015 demostró el efecto 

del extracto de etanol de las testas de las semillas de frijol mungo (Vigna 

radiata) sobre la lipogénesis inducida en el músculo de ratones, los resultados 

de este estudio indicaron que los flavonoides de Vigna radiata se encuentran 

relacionados con la regulación de la lipogénesis inducida, el estrés oxidativo, 

la síntesis de lípidos y la resistencia a la insulina, además, los resultados 

evidenciaron que los extractos de etanol con flavonoides de las testas de las 

semillas de Vigna radiata redujeron significativamente la inflamación inducida 

por lipogénesis en estudios in vitro e in vivo (157).  

 

Los brotes de Vigna radiata podrían producir un efecto benéfico en el 

tratamiento de la artritis reumatoide. El estudio de Venkateshwarlu y 

colaboradores publicado en 2016 demostró el efecto antiinflamatorio in vitro 

y la actividad antiartrítica in vivo de los brotes de Vigna radiata, los resultados 

de este estudio indicaron que la administración de extracto etanólico de 

brotes de Vigna radiata tiene efecto antiinflamatorio y efecto protector frente 

a la artritis inducida, por lo tanto, estos resultados sugieren que la 

suplementación con extracto etanólico de los brotes de Vigna radiata podría 

emplearse en el tratamiento de la artritis reumatoide (158).  
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La calidad nutricional de los alimentos germinados fue evaluada en el 

estudio de Zhaohui Xue y colaboradores publicado en 2016, estos autores 

determinaron el efecto de la germinación en los compuestos bio-activos y la 

actividad antioxidante de tres especies de semillas: Vigna radiata L., Glycine 

max L. y Phaseolus vulgaris L., los resultados de este estudio indicaron que 

se incrementó el contenido de ácido ascórbico gradualmente desde cero, el 

contenido de flavonoides y la proteína soluble mantuvo un incremento 

sostenido y el contenido de vitamina E y el contenido total de fenoles 

incrementaron y después disminuyeron (159).  

 

A pesar de las limitadas investigaciones sobre el contenido de 

nutrientes, compuestos bioactivos y propiedades benéficas (actividad 

anticancerígena, antimicrobiana, antiinflamatorio, etc.) para la salud que 

aportan las semillas y los brotes de Vigna radiata, se publicó una 

investigación con resultados de índole trascendental contra el Alzheimer. El 

estudio realizado por Kaura y Parle en la India, publicado en 2016, demostró 

el efecto anti Alzheimer de los brotes de Vigna radiata en ratones, los 

resultados de este estudio revelaron que mejora la memoria a corto plazo y 

la memoria a largo plazo de los ratones al desplazarse en específicos 

modelos de laberintos, además, el consumo de los brotes de Vigna radiata 

protegió a los animales del efecto amnésico del etanol y el diazepam en el 

estudio. Los autores de este estudio mencionaron que el mecanismo de 

acción de Vigna radiata para producir el efecto anti Alzheimer podría ser 

consecuencia de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, la eliminación 

de radicales libres, y el efecto neuroprotector que brindan los fitoestrógenos 

de los brotes de Vigna radiata (160).  

 

Los alimentos germinados tienen elevados niveles del aminoácido 

ácido gamma-aminobutírico (GABA), el GABA es un neurotransmisor 

inhibidor que aporta efectos benéficos para la salud como disminución de la 

presión arterial, efecto diurético, regulación del estrés e inhibición de células 
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cancerígenas. El estudio de Tiansawang y colaboradores publicado en 2016 

demostró el efecto de las condiciones de germinación en el contenido de 

GABA, la composición fisicoquímica, la actividad antioxidante y el contenido 

de fibra en los brotes de Vigna radiata, Glicine max, Vigna mungo y Sesamun 

indicum, además, demostró el efecto de la cocina tradicional en los brotes de 

estas semillas, los resultados de este estudio evidenciaron que los brotes de 

Vigna radiata poseen el mayor contenido de GABA, la composición de 

nutrientes fue diferente en cada tipo de semillas y brotes, se incrementó la 

fibra dietética durante la germinación y la cocción al vapor reduce en menor 

cantidad el contenido de GABA en los brotes (161).  

 

Los diferentes estudios realizados en semillas y brotes de Vigna 

radiata a través de los años han evidenciado el gran valor nutricional y 

potencial benéfico de Vigna radiata para la salud de las personas. El estudio 

de Wang y colaboradores publicado en 2017 demostró el efecto de la 

germinación en el contenido de vitamina C, el contenido de fitoquímicos 

(flavonoides y fenólicos), la actividad antioxidante y la actividad enzimática 

en seis partes de los brotes de Vigna radiata, los resultados de este estudio 

revelaron que el mayor contenido de vitamina C se encuentra en las primeras 

hojas y los fitoquímicos se encuentran principalmente en la cáscara de las 

semillas, las primeras hojas, el cotiledón y el epicótilo, además, el mayor 

contenido de fitoquímicos, la mayor actividad antioxidante total y la mayor 

actividad enzimática se encuentran en las primeras hojas de los brotes. Los 

autores de este estudio sugieren que los brotes de Vigna radiata podrían 

aportar diversos beneficios para la salud de las personas (162).  

 

  Si bien es cierto que el consumo de folato previene determinadas 

enfermedades y diferentes problemas de salud en distintas etapas de la vida, 

con el paso de los años se incrementa la preocupación científica porque 

diversos estudios han revelado que el consumo elevado de ácido fólico 

ocasiona consecuencias desfavorables para la salud. Consumir altas dosis 
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de ácido fólico a través de diversas formas se encuentra asociado a: Déficit 

de vitamina B12, alteración del sistema inmunológico, nacimientos múltiples, 

riesgo de cáncer de mama, riesgo de cáncer de próstata, riesgo de cáncer 

colorrectal, enmascaramiento de la deficiencia de vitamina B12, 

complicaciones en la efectividad de los medicamentos antifolato en el 

tratamiento de artritis reumatoide y el tratamiento de psoriasis, deterioro 

cognitivo y anemia (163-170).  

 

 Además, el consumo de altas dosis de ácido fólico sobrepasaría la 

capacidad del cuerpo humano para metabolizar esta vitamina sintética y 

ocasionaría la presencia de ácido fólico libre en la sangre. Según algunos 

autores, el consumo de alimentos fortificados con ácido fólico incrementaría 

los niveles de folato sérico no solo en mujeres sino también en toda la 

población, el incremento de los niveles de folato sérico podría representar un 

riesgo para la salud de algunas personas de la población. Sin embargo, se 

debe resaltar que el consumo de folatos a través de los alimentos no podría 

producir los efectos dañinos a la salud que produce el consumo elevado de 

ácido fólico (163-170).  

 

Actualmente, existen deficiencias nutricionales en gran parte de la 

población peruana. Una opción para contrarrestar las deficiencias 

nutricionales en Perú sería el consumo de semillas y plántulas de frejolito 

chino (Vigna radiata) debido a que estos alimentos tienen elevado valor 

nutricional y elevado contenido de fitoquímicos que son valiosos para la salud 

de las personas. Las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) son de bajo 

costo y pueden ser producidas en cualquier temporada del año, además, la 

producción de estos alimentos no requiere de muchos materiales.  

 

 Finalmente, se necesitan estudios realizados en Perú que demuestren 

el potencial nutricional de los alimentos que se consumen en Perú para 
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mejorar la dieta de la población peruana y reducir la deficiencia de 

micronutrientes. Las semillas y las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) 

tienen nutrientes, compuestos benéficos para la salud y producen efectos 

funcionales, estos alimentos podrían contribuir a mejorar la calidad nutricional 

de la alimentación de la población peruana, de manera variada, sana y 

natural, sobre todo de la población de escasos recursos que viven en las 

zonas más alejadas y pobres del interior de Perú, además, el consumo de 

semillas y plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) podría prevenir 

diferentes problemas de salud y determinadas enfermedades.   
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HIPÓTESIS 

 

El crecimiento de la plántula incrementa el contenido de folato en la 

plántula de frejolito chino (Vigna radiata) en ausencia de luz.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia del crecimiento de la plántula sobre el 

contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en ausencia de luz.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar la longitud de las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del 

grupo control y la longitud de las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) 

del grupo experimental.  

 

• Comparar el contenido de humedad en las semillas de frejolito chino 

(Vigna radiata) del grupo control y el contenido de humedad en las 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental.  

 

• Comparar el contenido de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna 

radiata) del grupo control y el contenido de folato en las plántulas de 

frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental.   
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio 

De acuerdo a Argimon y Jiménez el tipo de estudio es: Analítico, 

experimental, longitudinal, prospectivo (171).  

2.1.1. Diseño del experimento 

El diseño del experimento estuvo enfocado en determinar el 

efecto del crecimiento de la plántula de frejolito chino (Vigna 

radiata) sobre el contenido de folato en la plántula de frejolito chino 

(Vigna radiata). Los factores que intervinieron en el experimento, 

excepto el crecimiento de la plántula, permanecieron constantes 

para el grupo control y el grupo experimental. No se utilizó luz en el 

experimento para evitar la fotosíntesis.  

 

2.2. Población 

  Semillas de frejolito chino (Vigna radiata).  

 

2.3. Muestra 

2.3.1. Tamaño 

                         1610 gramos de semillas de frejolito chino (Vigna radiata).  

2.3.2. Tipo de muestreo 

       Aleatorio simple.  

2.3.3. Unidad de análisis 

• Semillas (Grupo control).  

• Plántulas (Grupo experimental).  

 

2.4. Variables 

1)  Variable Independiente: Crecimiento de la plántula.  

2)  Variable dependiente: Folato (Cuadro 1).   
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Cuadro 1. Cuadro de Operacionalización de Variables.    
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2.5. Técnicas e Instrumentos 

 Se diseñaron diferentes técnicas de germinación y crecimiento de 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) en ausencia de luz para fines 

del estudio en base a pilotos previos, en estos pilotos se evaluaron los 

factores que intervinieron en estos procesos como tiempo de remojo de 

las semillas de frejolito chino (Vigna radiata), temperatura y humedad 

relativa del ambiente, entre otros más; finalmente, se obtuvo una técnica 

propia y original de germinación y crecimiento de plántulas de frejolito 

chino (Vigna radiata) en ausencia de luz.  

 

2.6. Materiales y Equipos 

2.6.1. Material biológico 

• Semillas de frejolito chino (Vigna radiata). 

 

2.6.2. Equipos e Instrumentos 

• Cajas. Material: Plástico. Dimensiones: 37.4 cm x 13.8 cm x 6.7 cm 

(largo, ancho, alto). Capacidad: 10.3 L.   

• Estufa de laboratorio. Marca: Ecocell. Volumen interior: 222 L. 

Temperatura: hasta 250 °C. Dimensiones interiores: 520 mm x 540 

mm x 760 mm.  

• Termohigrómetro. Marca: BOECO. Resolución de temperatura: 0.1 

°C. Resolución de humedad relativa: 1%.    

• Luxómetro. Marca: PRASEK Premiun. Modelo: PR-382. Calibrado. 

Dimensiones: 195 mm x 45 mm x 26 mm. Peso: 185 g. Rango: 0-

20 000 lux. Resolución: 0.01 lux. Poder: Batería alcalina de 9 V.     

• Tápers. Material: Plástico. Dimensiones: 19.2 cm x 12.7 cm x 6.9 

cm. Capacidad: 0.85 L.  

• Tápers. Material: Plástico. Dimensiones: 16.9 cm x 15.6 cm x 7.5 

cm. Capacidad: 1 kg.  

• Tápers. Material: Plástico. Dimensiones: 18.8 cm x 18.8 cm x 10.0 

cm. Capacidad: 1.9 L.  
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• Tápers. Material: Plástico. Dimensiones: 34.4 cm x 20.2 cm x 11.8 

cm. Capacidad: 6 L.   

• Balanza mecánica triple brazo. Marca: OHAUS. Resolución: 0.1 

gramo (g). Capacidad: 2610 g.  

• Balanza digital. Marca: IMPERIAL. Resolución: 1 g. Capacidad: 5 

kg. Iluminación en pantalla: No.  

• Bandejas. Material: Aluminio. Dimensiones: 21 cm x 15 cm x 5 cm. 

Capacidad: 1 kg.  

• Bolsas. Material: Plástico. Color: Negro. Dimensiones: 100 cm x 80 

cm.   

• Bancos. Material: Plástico. Dimensiones: 35.5 cm x 35.5 cm x 44.2 

cm.  

• Cinta de embalaje. Color: Transparente. Dimensiones: 48 mm x 40 

m.    

• Materiales de escritorio: Hojas de papel tipo bond, peso 75 g/m2, 

color blanco y negro; plumón marcador indeleble, color negro; 

lapicero, color azul.  

• Placas Petri. Material: Pírex. Dimensiones: 100 mm x 15 mm.  

• Cartulinas. Color: Negro. Dimensiones: 100cm x 70 cm.  

• Hilo. Material: Macramé. Número: 12. Color: Negro. 

• Jarra medidora. Material: Plástico. Capacidad: 1 L.  

• Regla. Material: Plástico. Longitud: 30 cm.  

 

2.7. Plan de Procedimientos 

ADQUISICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

Se adquirió de un mercado local 5000 g de semillas de frejolito chino 

(Vigna radiata). Se retiró del total de semillas una muestra de 10 g de 

semillas y fue llevada al Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos para identificar y comprobar el género y 

la especie de las semillas de frejolito chino.  
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CONDICIONES PARA LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE 

LAS PLÁNTULAS 

El experimento se realizó entre enero y febrero en un ambiente 

cerrado de concreto de 243 cm x 233.5 cm x 207 cm (largo, ancho, alto) 

con acceso a ventilación a través de una ventana de 100 cm x 80 cm. Se 

cubrió la ventana con cartulinas de color negro y bolsas de plástico de 

color de negro. Las áreas de trabajo dentro del ambiente estuvieron en 

ausencia de luz. Se llevó a cabo un proceso de germinación y crecimiento 

de plántulas de frejolito chino. Se formaron dos grupos: Un grupo control 

(testigo) y un grupo experimental. Se determinó la temperatura y 

humedad relativa del ambiente con un termohigrómetro y se empleó el 

luxómetro calibrado dentro del ambiente durante el tiempo que duró el 

experimento para garantizar la ausencia de luz. El tiempo de ausencia de 

luz fue determinado cada día en horas con ayuda de un reloj digital desde 

el inicio hasta el final del experimento. Los procedimientos para la 

formación del grupo control y el grupo experimental se realizaron dentro 

del ambiente en ausencia de luz. El tiempo de ausencia de luz del 

experimento fue 216 horas, además, ambos grupos permanecieron 

dentro del ambiente hasta el final del experimento.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO CONTROL Y EL GRUPO 

EXPERIMENTAL  

Los grupos se formaron y distribuyeron aleatoriamente dentro del 

ambiente en ausencia de luz con las siguientes características y 

tratamientos:  

GRUPO CONTROL O TESTIGO 

El grupo control estuvo conformado por semillas que fueron 

colocadas en dos cajas de plástico de 37.4 cm x 13.8 cm x 6.7 cm de 

10.3 L de capacidad. Se seleccionaron al azar y se pesaron 400 g de 

semillas de frejolito chino, luego esta cantidad de semillas fue agregada 
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en cada caja. Las cajas fueron colocadas sobre bancos de plástico de 

35.5 cm x 35.5 cm x 44.2 cm. El grupo control se mantuvo intacto hasta 

el día que terminó el experimento para ser comparado con el grupo 

experimental.  

GRUPO EXPERIMENTAL 

El grupo experimental estuvo conformado por semillas que fueron 

colocadas en dos cajas de plástico de 37.4 cm x 13.8 cm x 6.7 cm de 

10.3 L de capacidad. Se seleccionaron al azar y se pesaron 400 g de 

semillas de frejolito chino, esta cantidad de semillas fue agregada en 

cada caja. Las cajas fueron colocadas sobre bancos de plástico de 35.5 

cm x 35.5 cm x 44.2 cm. El grupo experimental fue llevado a germinación 

para iniciar el crecimiento de la plántula mediante el siguiente 

procedimiento: Las semillas se enjuagaron 3 veces con agua potable y 

fueron remojadas en agua potable con un peso en volumen (P/V) de 1/12 

durante 12 horas. Se controló el pH del medio en el remojo. Culminado 

el tiempo de remojo, se retiró el agua y se dejaron en reposo las semillas 

remojadas durante 12 horas. Posteriormente, las plántulas fueron 

enjuagadas con agua potable cada 8 horas hasta el final del experimento. 

Las muestras del grupo experimental fueron extraídas a las 24, 120 y 216 

horas y cada una de las muestras extraídas representaron los grupos E-

1; E-2 y E-3 respectivamente.  

    

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LAS SEMILLAS Y LAS 

PLÁNTULAS  

Se seleccionaron al azar 20 unidades de semillas del grupo control 

y 20 unidades de plántulas del grupo experimental de cada una de las 

muestras que fueron extraídas para ser enviadas al laboratorio para la 

determinación del contenido de folato. Las semillas fueron medidas en 

posición horizontal con la regla. Se diseñaron diferentes técnicas de 

medición de plántulas debido a que el crecimiento natural de las plántulas 



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
47 

 

no era recto, estas técnicas de medición de plántulas fueron probadas en 

diferentes pilotos y en estos pilotos se evaluaron diferentes materiales 

para medir longitud como regla, caliper, flexómetro, etc., posteriormente, 

se obtuvo una propia técnica de medición de plántulas. Las plántulas a 

las 24 horas fueron medidas en posición vertical con la regla (anexo 20) 

y las plántulas a las 120 y 216 horas fueron medidas con hilo macramé 

número 12 de color negro siguiendo el contorno de la estructura de las 

plántulas desde la base de las primeras hojas hasta el nudo de la primera 

raíz secundaria visible (anexo 21), posteriormente, cada hilo fue medido 

con ayuda de la regla. Las semillas y las plántulas después de ser 

medidas fueron regresadas a cada una de las respectivas muestras que 

serían enviadas al laboratorio. Las semillas y las plántulas fueron 

medidas bajo sombra fuera del ambiente en ausencia de luz.  

 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LAS 

SEMILLAS Y LAS PLÁNTULAS 

Se retiraron al azar de cada caja muestras de aproximadamente 

200 g a las 216 horas para el grupo control y a las 24, 120 y 216 horas 

para el grupo experimental. Las semillas del grupo control fueron 

colocadas de forma homogénea en 2 bandejas de aluminio y las plántulas 

del grupo experimental también fueron colocadas de forma homogénea 

en 2 bandejas de aluminio, cada bandeja de aluminio era de 15 cm x 8 

cm x 5 cm de 1kg de capacidad (anexo 22), las bandejas fueron 

colocadas en la estufa (anexo 23-24) a 100 grados centígrados (°C) 

durante 48 horas. Se pesaron las muestras antes y después del secado 

con la balanza mecánica (anexo 25) para obtener el peso inicial y final de 

las muestras respectivamente. El contenido de humedad en las semillas 

del grupo control y las plántulas del grupo experimental se determinó por 

la diferencia entre peso inicial y peso final expresado en porcentaje.  
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FOLATO EN LAS SEMILLAS 

Y LAS PLÁNTULAS 

Se retiraron al azar de cada caja muestras de aproximadamente 

250 g a las 216 horas para el grupo control y a las 24, 120 y 216 horas 

para el grupo experimental. Las muestras fueron colocadas en tápers 

transparentes de plástico de 19.2 cm x 12.7 cm x 6.9 cm de 0.85 L de 

capacidad; 16.9 cm x 15.6 cm x 7.5 cm de 1 kg de capacidad; 18.8 cm x 

18.8 cm x 10.0 cm de 1.9 L de capacidad y 34.4 cm x 20.2 cm x 11.8 cm 

de 6 L de capacidad, de acuerdo a cada una de las etapas del desarrollo 

del experimento, todos los tápers estaban forrados con papel de color 

negro. Posteriormente, los tápers fueron envueltos en bolsas de plástico 

de color negro y enviados al laboratorio privado especializado SAT para 

determinar el contenido de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna 

radiata) del grupo control y el contenido de folato en las plántulas de 

frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental por el método 

microbiológico de la AOAC INTERNATIONAL, 21st Edition, 2019.  

 

Adicionalmente, se retiraron 50 g de semillas del grupo control y 50 

g de plántulas del grupo experimental para obtener fotografías cada vez 

que fueron extraídas las muestras para la determinación del contenido 

de humedad y folato. Las muestras extraídas para fotografías y contenido 

de humedad no fueron consideradas en la determinación del contenido 

de folato. Todos los materiales empleados en el experimento fueron 

nuevos y las cajas, bancos y tápers de plástico eran de material 100% no 

reciclado. Se leyó el luxómetro en cada procedimiento realizado dentro 

del ambiente en ausencia de luz. Desde el inicio hasta el final del 

experimento las semillas y las plántulas del grupo experimental fueron 

enjuagadas, remojadas, seleccionadas, pesadas y envueltas dentro del 

ambiente en ausencia de luz. El grupo control fue seleccionado, pesado 

y envuelto dentro del mismo ambiente en ausencia de luz al finalizar el 

experimento. La cantidad de cada muestra extraída del grupo control y 
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experimental fue suficiente para determinar la longitud, el contenido de 

humedad y el contenido de folato de las semillas y las plántulas de 

frejolito chino (Vigna radiata).  

  

2.8. Análisis de Datos 

Se emplearon los programas Excel 2019 y SPSS 25 versión 2017 

para determinar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

(utilizada en longitud) y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

(utilizada en contenido de humedad), determinar media, determinar 

desviación estándar, determinar mediana, determinar cuartil, determinar 

rango promedio y comparar medianas. La comparación de medianas se 

realizó con la prueba Kruskal-Wallis porque los datos de longitud y los 

datos de contenido de humedad de las semillas del grupo control y las 

plántulas del grupo experimental no tuvieron distribución normal. Las 

pruebas estadísticas se realizaron con p < 0.05.  

 

2.9. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación siguió criterios éticos sobre 

plantas para utilizar las muestras vegetales puesto que las plantas no 

deben ser tratadas como simples instrumentos porque son seres 

autónomos, fuente principal de compuestos vegetales útiles a la 

humanidad y el soporte de la vida en la tierra, por lo tanto, se garantizó 

la ética del estudio (172-175).  

 

 Además, los pilotos previos realizados para determinar la más 

adecuada y original técnica de germinación y crecimiento de las plántulas 

también siguieron criterios éticos sobre plantas. Adicionalmente, se 

realizó un piloto previo para determinar el contenido de folato en las 

plántulas de frejolito chino en un laboratorio privado especializado.  
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III. RESULTADOS 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO       

El Museo de Historia natural de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, confirmó (anexo 26) que las semillas empleadas en este estudio 

pertenecen a la especie Vigna radiata (L.) R. Wilczek.  

 

CONDICIONES PARA LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLÁNTULAS 

El gráfico 1 muestra que las condiciones de temperatura y humedad 

relativa del ambiente en ausencia de luz permanecieron aproximadamente 

constantes cuando se realizó la germinación y el crecimiento de las plántulas. 

La temperatura en promedio fue 27.69 ± 0.75 °C y la humedad relativa en 

promedio fue 83.72 ± 0.96 %.  

 

 

Gráfico 1. Condiciones de temperatura y humedad relativa del ambiente en 
ausencia de luz. 
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El pH del medio en el remojo del grupo experimental fue 7.0. El 

luxómetro indicó 0.00 lux durante todo el desarrollo del experimento, por lo 

tanto, se garantizó la ausencia de luz en el ambiente.  

 

LONGITUD DE LAS SEMILLAS Y LAS PLÁNTULAS  

El gráfico 2 muestra la mediana (M) y cuartiles (25th percentil-75th 

percentil) de la longitud de las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del 

grupo control y muestra la mediana y cuartiles de la longitud de las plántulas 

de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental. La mayor longitud 

de las plántulas fue encontrada a las 216 horas (anexo 27). La longitud de 

algunas plántulas de 216 horas de crecimiento (M=22.35 cm) fue cercana a 

la longitud de algunas plántulas de 120 horas de crecimiento (M=12.05 cm). 

La longitud de las plántulas de 24 horas de crecimiento (M=1.0 cm) fue 

levemente superior a la longitud de las semillas (M=0.4 cm). El p valor de la 

prueba Kruskal-Wallis entre el grupo control y el grupo experimental fue 0.00, 

por lo tanto, la diferencia entre la mediana de la longitud del grupo control y 

la mediana de la longitud del grupo experimental fue significativa (p < 0.05), 

además, la diferencia de medianas en las parejas: Semillas versus (vs) 24 

horas (E1), semillas vs 120 horas (E2), semillas vs 216 horas (E3), 24 horas 

(E1) vs 120 horas (E2), 24 horas (E1) vs 216 horas (E3) y 120 horas (E2) vs 

216 horas (E3) fue significativa (p < 0.05).  
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Gráfico 2. Longitud de las semillas y las plántulas de frejolito chino (Vigna 

radiata). Grupo control: Semillas. Grupo experimental: Plántulas (cajas 
sombreadas de color amarillo). La línea horizontal dentro de cada caja 
representa la mediana; el límite inferior y el límite superior de cada caja 
representan los cuartiles de semillas (0.4 - 0.4)*, 24 horas (0.73 - 1.18)*, 120 
horas (10.54 - 13.0)* y 216 horas (19.65 - 26.1)*; las barras de cada caja 
representan el máximo y el mínimo valor; los círculos representan los valores 
atípicos o outliers. * significa: 25th percentil-75th percentil.  

 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN LAS SEMILLAS Y LAS PLÁNTULAS 

La tabla 1 muestra la mediana y el rango promedio del contenido de 

humedad en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo control y 

la mediana y el rango promedio del contenido de humedad en las plántulas 

de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental. El mayor contenido 

de humedad en las plántulas fue encontrado a las 216 horas (anexo 28-31). 

El contenido de humedad en las plántulas de 24, 120 y 216 horas de 

crecimiento fue notablemente superior al contenido de humedad en las 

semillas, pero, el contenido de humedad en las plántulas de 120 horas de 

crecimiento fue cercano al contenido de humedad en las plántulas de 216 de 

crecimiento. El p valor de la prueba Kruskal-Wallis entre el grupo control y el 
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grupo experimental indicó que la diferencia entre la mediana del contenido de 

humedad del grupo control y la mediana del contenido de humedad del grupo 

experimental fue significativa (p < 0.05).  

 

Tabla 1. Contenido de humedad en las semillas y las plántulas de frejolito 

chino (Vigna radiata).  

 

Grupo control: Semillas. Grupo experimental: Plántulas (24, 120 y 216 horas). 
La diferencia de medianas fue significativa (p < 0.05) solo en la pareja 
semillas vs 216 horas.  

 

     CONTENIDO DE FOLATO EN LAS SEMILLAS Y LAS PLÁNTULAS 

El gráfico 3 muestra el promedio y la desviación estándar del contenido 

de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo control. 

Se determinó por método microbiológico el contenido de folato en las semillas 

de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo control, sin embargo, no se pudo 

determinar por método microbiológico el contenido de folato en las plántulas 

de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental. El límite de detección 

de folato del método microbiológico que fue utilizado para determinar el 

contenido de folato en las semillas y las plántulas de frejolito chino (Vigna 

radiata) fue 3.87 µg/100g.  

Tiempo  

(horas) 

Contenido de humedad p valor de 

Kruskal-Wallis 

 Mediana (%) Rango promedio 

Semillas 9.22 2.50 0.00 

24 55.13 6.50  

120 92.20 10.50  

216 95.80 14.50  
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Gráfico 3. Contenido de folato en las semillas y las plántulas de frejolito chino 
(Vigna radiata). Grupo control: Semillas. Grupo experimental: Plántulas. N.D. 
= No detectado.  
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IV. DISCUSIÓN 

La germinación es el inicio del ciclo de vida de las plantas que permite 

la propagación de las diferentes especies de vegetales, para que la 

germinación se lleve a cabo se requiere de temperatura, humedad, agua, 

oxígeno y luz en valores adecuados, estos valores dependen de cada especie 

de plantas. La temperatura para el desarrollo de frejolito chino (Vigna radiata) 

generalmente varía de 27-30°C, sin embargo, esta especie puede 

desarrollarse desde 7.5°C o superior a 15°C hasta 40°C, pero, la temperatura 

óptima para el desarrollo de esta especie es 30°C (176-180). La temperatura del 

ambiente en ausencia de luz en nuestra investigación estuvo comprendida 

aproximadamente entre 26-29°C, estas temperaturas son cercanas a la 

temperatura óptima para el desarrollo de Vigna radiata y cercanas a la 

temperatura controlada utilizada en cámaras de germinación que 

aproximadamente es 20, 23, 25 o 30°C (2), (155), (159), (178), (181) (182), además, la 

temperatura más alta detectada en nuestra investigación está por debajo de 

la máxima temperatura detectada en investigaciones que no utilizan cámaras 

de germinación (63), (156), (183).  

 

La humedad relativa recomendada para la germinación y reducción de 

enfermedades en las plántulas es 80%, sin embargo, la humedad relativa 

entre 85-90% en el ambiente de germinación favorece el desarrollo de 

plántulas de buena calidad (184-185). Las investigaciones con plántulas 

emplean distintas humedades relativas en cámaras de germinación (186-188) a 

pesar de la humedad relativa recomendada debido posiblemente a los 

diferentes objetivos de las investigaciones. La humedad relativa del ambiente 

en ausencia de luz en nuestra investigación estuvo entre 82-85%, estos 

porcentajes son cercanos a la humedad relativa recomendada para el 

desarrollo de las plántulas, además, la humedad relativa del ambiente se 

incrementó debido posiblemente al incremento del tamaño de las plántulas. 

La humedad relativa detectada en nuestra investigación es superior a la 

humedad relativa controlada utilizada en la cámara de germinación de 

Shohag y colaboradores (181) y superior al 53.5 + 16.5% de humedad relativa 
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detectada por Oliveira y colaboradores (183), además, el menor valor de 

humedad relativa detectada en nuestra investigación es superior al 75.15% 

de humedad relativa mínima detectada por Islam y colaboradores (63).  

 

La semilla de frejolito chino (Vigna radiata) puede tolerar 

temporalmente el exceso de agua dependiendo de los genotipos de la 

especie (189). El tiempo de remojo de las semillas de Vigna radiata en nuestra 

investigación fue 12 horas, este tiempo fue determinado de acuerdo a pilotos 

previos para la adecuada germinación y el adecuado crecimiento de las 

plántulas de frejolito chino. Las semillas de leguminosas colocadas en 

excesiva cantidad de agua pueden absorberla rápidamente y sufrir daño por 

imbibición. El incremento del tiempo de remojo podría generar el aumento o 

disminución del porcentaje de germinación en determinadas especies, 

además, el remojo prolongado podría ocasionar anoxia y favorecer la 

presencia de microorganismos y la fermentación (190-192), por ejemplo, el arroz 

se encuentra adaptado para desarrollarse en períodos limitados de inmersión 

y falta de oxígeno, pero, los largos períodos de inmersión podrían producir 

efectos negativos en el desarrollo de esta especie (193). Los efectos del remojo 

prolongado fueron evidenciados en pilotos previos en nuestra investigación.  

 

El crecimiento de las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) del 

grupo experimental fue progresivo de acuerdo a nuestros resultados. Se 

encontró que la longitud de las plántulas a las 120 horas (12.05 cm) fue 

superior a la longitud de las plántulas a las 24 horas (1.0 cm). La mayor 

longitud de las plántulas fue encontrada a las 216 horas (22.35 cm) en 

nuestra investigación, sin embargo, se encontró que la longitud de algunas 

plántulas a las 216 horas fue cercana a la longitud de algunas plántulas a las 

120 horas porque posiblemente comenzaría a detenerse el crecimiento de 

las plántulas a las 216 horas debido a que se estaría agotando las reservas 

de nutrientes de las plántulas. Nuestros resultados de la longitud de las 

plántulas indicaron que las plántulas de frejolito chino crecieron en óptimas 

condiciones ambientales durante los días en que se realizó el experimento, 
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además, casi todas las plántulas a las 216 horas no tuvieron cotiledones. 

Nuestros resultados de la longitud de las plántulas de Vigna radiata en el día 

1 y el día 5 son inferiores a los resultados encontrados en el primer y quinto 

día por Huang y colaboradores (194) porque ellos encontraron que en el día 1 

y el día 5 las plántulas de Vigna radiata midieron 2.9 cm y 25 cm 

respectivamente.  

 

La longitud de las plántulas de Vigna radiata en el día 5 en nuestra 

investigación es superior a los 17.4 ± 1.52 cm de longitud de las plántulas en 

el día 5 del estudio de Gan y colaboradores (2), en cambio, nuestro resultado 

en el día 9 (22.35 cm) es cercano al resultado encontrado por Huang y 

colaboradores (194) en el día 5 (25 cm). La diferencia entre los resultados 

comparados podría haberse producido porque en los estudios de Gan y 

colaboradores y Huang y colaboradores el tiempo de remojo de las semillas 

fue menor que el tiempo de remojo de las semillas en nuestra investigación, 

además, se utilizó una cámara de germinación en ambos estudios. Huang y 

colaboradores midieron las plántulas de Vigna radiata con una regla mientras 

que Gan y colaboradores no mencionaron el método que utilizaron para medir 

las plántulas de Vigna radiata.  

 

El contenido de humedad en las semillas de frejolito chino (Vigna 

radiata) del grupo control en nuestra investigación fue 9.22%, este resultado 

es superior al 6.9% y 7.0% de humedad en 2 variedades de semillas de Vigna 

radiata reportados por Shah y colaboradores debido posiblemente a que ellos 

determinaron el contenido de humedad por la metodología de la AOAC de 

1990 (10), igualmente, nuestro resultado es superior al 7.8% de humedad 

reportado por Noor y colaboradores (195) y al 0.5% de humedad reportado por 

Barakoti y Bains (196), estos dos últimos estudios también determinaron el 

contenido de humedad en las semillas de Vigna radiata por el método de la 

AOAC. Nuestro resultado del contenido de humedad en las semillas es 

superior al 7.28 % de humedad reportado por Unal y colaboradores (197) y 

4.80 ± 0.08% de humedad reportado por Chinnamadasamy y Mohan (198), 
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pero, estos estudios determinaron el contenido de humedad en las semillas 

de Vigna radiata por secado en horno a 105 ± 1°C y a 80°C respectivamente 

durante 24 horas, sin embargo, el método utilizado en nuestra investigación 

y en estos estudios para determinar el contenido de humedad fue similar.  

 

Adicionalmente, el contenido de humedad en las semillas de Vigna 

radiata en nuestra investigación 9.22% es superior al 8.35 ± 0.5% y 7.5 ± 

3.33% de humedad en 2 genotipos de Vigna radiata reportado por Sinah y 

colaboradores (199), igualmente, nuestro resultado es superior al 7.39 ± 

0.09%, 7.83 ± 0.01% y 7.84 ± 0.02% de humedad en 3 variedades de Vigna 

radiata reportado por Tresina y colaboradores (200), además, nuestro 

resultado también es superior al 4.05%, 4.04% y 4% de humedad en 3 

variedades de Vigna radiata reportado por Ullah y colaboradores (153), pero, 

estos estudios determinaron el contenido de humedad en las semillas por 

secado en horno a 110°C durante 4 horas, 80°C durante 24 horas y 105°C 

durante 6 horas respectivamente; nuestro resultado es inferior al 13.5% de 

humedad en las semillas del estudio de Pande y colaboradores determinada 

por la metodología de un estudio del 2011 (201); sin embargo, nuestro 

resultado es muy similar al 9.25 ± 0.09% de humedad en las semillas del 

estudio de Guo y colaboradores determinada por secado en horno a 102°C 

hasta peso constante (152) y es muy similar al 9.7% de humedad en las 

semillas del estudio de Nunes y colaboradores determinada por la 

metodología de Brasil del 2009 (182).  

  

El contenido de humedad en las plántulas de frejolito chino (Vigna 

radiata) del grupo experimental en nuestra investigación fue 55.13% (24 

horas), 92.20% (120 horas) y 95.80% (216 horas), nuestro resultado del 

contenido de humedad en las plántulas a las 24 horas es superior al 6 % de 

humedad en las plántulas de Barakoti y Bains (196), pero, nuestros resultados 

del contenido de humedad en las plántulas a las 120 y 216 horas fueron 

inferiores al 87.2 % de humedad en las plántulas a las 96 horas reportado por 

Shah y colaboradores (10), sin embargo, nuestro resultado a las 24 horas es 
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similar al 58.1 % de humedad en las plántulas reportado por Shah y 

colaboradores y nuestros resultados a las 120 y 216 horas son similares al 

91.6 % de humedad en las plántulas a las 96 horas reportado por Noor y 

colaboradores (195), además, nuestros resultados del contenido de humedad 

en las plántulas fueron muy cercanos al 52.77 ± 2.47% (24 horas), 89.22 ± 

1.27% (144 horas) y 93.24 ± 0.23% (216 horas) de humedad en las plántulas 

del estudio de Guo y colaboradores (152). Algunas investigaciones reportan 

diferentes resultados sobre el contenido de humedad en semillas y plántulas 

de Vigna radiata que otras investigaciones, esta diferencia de resultados 

podrían ser consecuencia de la variedad de Vigna radiata y el método 

utilizado para determinar el contenido de humedad.  

 

El contenido de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) 

del grupo control fue 24.75 ± 1.71 µg/100g y el contenido de folato en las 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental no se pudo 

determinar en nuestra investigación, el contenido de folato en ambos grupos 

fue determinado por el método microbiológico de los Official Methods of 

Analysis de la AOAC (Association of Official Analytical Chemists) 

INTERNATIONAL (202), nuestros resultados del grupo control y del grupo 

experimental están por debajo del contenido de folacina (folato) en las 

semillas y las plántulas de Vigna radiata del estudio de Magaram y 

colaboradores (203), ellos encontraron 178 µg/100g de folacina en peso fresco 

en las plántulas de Vigna radiata de 5 días de crecimiento y determinaron el 

contenido de folacina tanto en peso seco como en peso húmedo.  

 

Magaram y colaboradores (203) estudiaron el efecto de los procesos de 

extracción de folato en las plántulas de Vigna radiata, procesos como el uso 

de autoclave y la adición de ácido ascórbico, los resultados de estos autores 

mostraron que el uso de autoclave no tuvo ningún efecto significativo sobre 

el contenido de folacina en las plántulas. La investigación de Magaram y 

colaboradores no confirmó la ausencia de luz, empleó la enzima conjugasa y 

utilizó el método microbiológico con Lactobacillus casei para determinar el 
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contenido de folacina en las semillas y las plántulas de Vigna radiata, en 

cambio en nuestra investigación se confirmó la ausencia de luz, el laboratorio 

empleó las enzimas amilasa, proteasa y conjugasa y utilizó el método 

microbiológico con Streptococcus faecalis para determinar el contenido de 

folato en las semillas y las plántulas de Vigna radiata.  

 

Nuestros resultados sobre el contenido de folato en las semillas y las 

plántulas de Vigna radiata están por debajo de los resultados encontrados 

por Shohag y colaboradores (181) debido a que ellos encontraron 141.1 

µg/100g y 168.9 µg/100g de folato en las semillas y 690.89 µg/100g y 633.9 

µg/100g de folato en las plántulas de 2 cultivares de Vigna radiata, mientras 

que en nuestra investigación el contenido de folato en las semillas fue 24.75 

µg/100g y en las plántulas no se detectó folato; Shohag y colaboradores 

emplearon una cámara de germinación con ambiente controlado que tuvo 

períodos de luz artificial y ausencia de luz, además, utilizaron una técnica 

diferente para determinar el contenido de folato en semillas y plántulas de 

Vigna radiata conocida como sistema LC. Adicionalmente, el contenido de 

folato en las semillas en nuestra investigación es menor comparado con los 

625 µg/100g de folato en las semillas de Vigna radiata reportado en la base 

de datos de la USDA (130).  

 

El método microbiológico de la AOAC INTERNATIONAL utilizado para 

determinar el total de folato en los alimentos y concentrados de vitaminas ha 

sido utilizado desde hace muchos años atrás, sin embargo, existen otros 

métodos para determinar las distintas formas de folato en los alimentos como 

la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC en inglés), cromatografía 

líquida–espectrometría de masas (LC-MS en inglés), entre otros más, pero, 

cada uno de estos métodos posee limitaciones. La determinación de folato 

consiste frecuentemente en homogenización de la muestra, extracción, 

hidrólisis enzimática y análisis de la concentración de folato por algún método 

específico (204-213).  
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El método microbiológico para determinar el total de folato consiste en 

determinar el crecimiento del microorganismo Lactobacillus Casei subspecies 

rhamnosus (ATCC 7469) dependiente de la concentración del folato, este 

crecimiento se mide por el incremento de la turbidez de las soluciones 

inoculadas con este microorganismo; debido a que la respuesta de 

Lactobacillus Casei es lenta para los poliglutamatos de cadena larga es 

necesario aplicar el tratamiento trienzimático para degradar los 

poliglutamatos. El tratamiento trienzimático está conformado por 3 enzimas: 

alfa amilasa, proteasa y conjugasa, este tratamiento incrementa el nivel de 

folato en los alimentos. La alfa amilasa y proteasa degradan los carbohidratos 

y las proteínas de la matriz de los alimentos mientras que la conjugasa 

degrada los poliglutamatos. El método microbiológico con tratamiento 

trienzimático de la AOAC INTERNATIONAL fue empleado en nuestra 

investigación, sin embargo, algunas investigaciones indican que en lugar de 

utilizar tres enzimas es más eficaz utilizar una o dos enzimas (204-213).  

 

El autoclave y diferentes procesos que incrementan la temperatura del 

medio, son utilizados en el método microbiológico para determinar el total de 

folato, sin embargo, independientemente del método utilizado para 

determinar folato, condiciones como el incremento de temperatura, el pH 

empleado en el método y la característica hidrosoluble del folato, podrían 

disminuir el contenido de folato en los alimentos, pero, algunas 

investigaciones sostienen que el contenido de folato puede permanecer en 

los alimentos hasta en 75% o 99% después de cocinar los alimentos en 

diferentes formas de cocción a distintas temperaturas (204-213). El autoclave 

fue utilizado por 15 minutos a 121-123°C en el método microbiológico 

empleado en nuestra investigación, por lo tanto, se podría inferir que el 

autoclave no habría podido alterar significativamente el contenido de folato 

del grupo control y el grupo experimental en nuestra investigación.  

 

Los resultados de los estudios que utilizan el método microbiológico 

para determinar el total de folato en los alimentos pueden ser diferentes 
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debido posiblemente a factores externos independientes del método 

microbiológico como condiciones de cultivo, la variedad del alimento, entre 

otros. Lactobacillus casei (ATCC 7469) es la bacteria generalmente más 

utilizada en el método microbiológico para determinar el total de folato en los 

alimentos (204-213), sin embargo, Kesavan y colaboradores (214) determinaron 

metilTHF, formilTHF y tetrahidrofolatos reducidos en Vigna radiata por 

método microbiológico con Lactobacillus casei (ATCC 7469) y Pediococcus 

cerevisiae (ATCC 8081) mientras que Liu y colaboradores (215) determinaron 

el contenido de folato en las plántulas de Zea mays L. por método 

microbiológico con Enterococcus hirae (ATCC 8043). Liu y colaboradores 

encontraron que las plántulas de Zea mays L. que crecieron en ausencia de 

luz tuvieron folato y estas plántulas después de 130 horas de crecimiento 

tuvieron el más alto contenido de folato (superior a 120 µg/100g), mientras 

que en nuestra investigación no se detectó folato en las plántulas de Vigna 

radiata que crecieron en ausencia de luz por el método microbiológico de la 

AOAC INTERNATIONAL del 2019 con Streptococcus faecalis (ATCC 8043).  

 

La American Type Culture Collection (ATCC) es una organización 

mundial encargada de proporcionar estándares y recursos de materiales 

biológicos para la investigación científica, esta organización tiene registrado 

al Enterococcus Hirae con la marca ATCC 8043. El Streptococcus faecalis 

con el paso del tiempo ha cambiado de nombre a Streptococcus faecium y 

luego a Enterococcus hirae registrado con la marca ATCC 9790, pero, según 

la ATCC las marcas ATCC 9790 y ATCC 8043 son las mismas (216-218), por lo 

tanto, se utilizó el mismo microorganismo en el estudio de Liu et al. y en 

nuestra investigación.  

 

A pesar que para fines de nuestra investigación se elaboró y empleó 

una propia técnica de germinación y crecimiento de la plántula de frejolito 

chino (Vigna radiata) y a pesar que el laboratorio privado, especializado y 

acreditado empleó el método microbiológico oficial de la AOAC 

INTERNATIONAL del 2019 para determinar el total de folato, no se detectó 
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folato en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) que crecieron en 

ausencia de luz en nuestra investigación porque posiblemente nuestros 

resultados podrían haber estado por debajo del límite de detección de folato 

del método microbiológico, sin embargo, se podrían plantear diferentes 

causas para explicar nuestros resultados del contenido de folato del grupo 

experimental como errores en el tratamiento de las plántulas, agotamiento de 

las reservas de nutrientes en las plántulas, ausencia de folato en las 

plántulas, entre otras, pero, algunas investigaciones indican que diferentes 

especias empleadas en la alimentación humana como la canela 

(Cinnamomum zeylanicum), el comino (Cuminum cyminum) y el clavo 

(Eugenia caryohyllata) poseen actividad antimicrobiana, estas especias han 

demostrado que pueden inhibir diferentes bacterias como el Streptococcus 

faecalis, además, vegetales crucíferos como el brócoli, la mostaza, el rábano, 

entre otros, poseen compuestos como los isotiocianatos que tienen elevada 

actividad antimicrobiana (219-221).  

 

Determinadas investigaciones sostienen que las semillas y las 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) poseen actividad antimicrobiana, 

actividad antifúngica y actividad antiviral. La actividad antimicrobiana de las 

semillas y las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) se ha evidenciado 

contra diferentes bacterias debido a la presencia de compuestos bioactivos 

denominados biocidas (74) (76) (222). Los resultados del contenido de folato en 

las semillas y las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) en nuestra 

investigación podrían estar relacionados directamente con la actividad 

antimicrobiana que poseen las semillas y las plántulas de frejolito chino 

(Vigna radiata) puesto que el estudio de Priya y colaboradores (223) evidenció 

que los extractos metanólicos de las semillas germinadas de Vigna radiata 

inhiben al Streptococcus faecalis; Priya y colaboradores sostienen que los 

fitoquímicos presentes en Vigna radiata podrían inhibir al Streptococcus 

faecalis, además, Abachi y colaboradores (224) indican que muchas especies 

de Streptococcus son inhibidas por los fitoquímicos de diversas plantas 

medicinales.  
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El proceso de evolución ha generado que distintos organismos 

desarrollen la capacidad de producir diferentes formas de defensa contra el 

ataque de patógenos, como los mecanismos de defensa innato o inmune 

adaptativo, la defensa innata consiste en reconocer el patógeno y producir 

enzimas antimicrobianas, proteínas plasmáticas del sistema de complemento 

y los péptidos antimicrobianos (AMP en inglés). Las defensinas son un tipo 

de AMP y se encuentran en hongos, animales y plantas. Las defensinas de 

las plantas están formadas por péptidos catiónicos de 45 a 54 aminoácidos y 

se encuentran en flores, hojas, raíces y semillas, estas defensinas están 

presentes en semillas de Vigna radiata (225).  

 

La germinación y el crecimiento de la plántula son procesos que 

disminuyen o incrementan diferentes compuestos bioactivos, en 

consecuencia, de acuerdo a nuestros resultados sobre el contenido de folato 

en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) y el contenido de folato en las 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) que crecieron en ausencia de luz 

se podría plantear la hipótesis de que existe un factor natural que podría ser 

denominado “Factor N” o un conjunto de factores naturales que podrían ser 

denominados “Factores N” en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata), 

pero, luego de la germinación y el crecimiento de la plántula de frejolito chino 

(Vigna radiata) en ausencia de luz, el “Factor N” podría o los “Factores N” 

podrían incrementarse y cuando se determina el contenido de folato en las 

semillas de frejolito chino (Vigna radiata) o cuando se determina el contenido 

de folato en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) que hubiesen 

crecido en ausencia de luz por el método microbiológico de la AOAC 

INTERNATIONAL del 2019 con Streptococcus faecalis (ATCC 8043), el 

“Factor N” podría o los “Factores N” podrían inhibir parcial o totalmente el 

crecimiento de Streptococcus faecalis.  

 

El “Factor N” o los “Factores N” podrían haber sido descubiertos en 

estudios previos o aún no, puesto que los estudios revisados para realizar 

nuestra investigación no reportan nada parecido, por lo tanto, se debería 
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comprobar si existe efecto inhibidor por este o estos factores sobre el 

Streptococcus faecalis utilizado en el método microbiológico de la AOAC 

INTERNATIONAL del 2019 para la determinación del total de folato. La 

hipótesis de la existencia del “Factor N” o de los “Factores N” planteada en 

nuestra investigación podría explicar porque solo se detectó folato en las 

semillas del grupo control y no en las plántulas del grupo experimental, 

además, el estudio de Belton y Hoover podría reforzar esta hipótesis debido 

a que ellos pudieron determinar 18 aminoácidos por método microbiológico 

con Streptococcus faecalis en las semillas de Vigna radiata (226).  

 

Se necesitan estudios adicionales para comprobar la hipótesis 

planteada en nuestra investigación y para comprobar el efecto que tiene 

Vigna radiata sobre las bacterias empleadas en el método microbiológico 

para la determinación del total de folato porque nuestra investigación ha 

evidenciado que el microorganismo Streptococcus faecalis utilizado en el 

método microbiológico de la AOAC INTERNATIONAL del 2019 para 

determinar el total de folato, no sería el microorganismo adecuado para 

determinar el contenido de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna 

radiata) ni tampoco sería el microorganismo adecuado para determinar el 

contenido de folato en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) que 

hubiesen crecido en ausencia de luz.  

 

Las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) deben tener sabor 

agradable para favorecer su consumo en los distintos grupos etarios de la 

población, la palatabilidad o el sabor es el factor clave para fortalecer la 

adherencia de las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) en la dieta de las 

personas puesto que el sabor de los alimentos muchas veces influye en la 

alimentación. Las condiciones establecidas en nuestra investigación para la 

germinación y el crecimiento de las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata), 

podrían haber asegurado la palatabilidad de las plántulas en nuestra 

investigación debido a que la palatabilidad de las plántulas de frejolito chino 

(Vigna radiata) mejora con adecuadas condiciones de producción (183) (227).  



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
66 

 

Las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) son alimentos altamente 

nutritivos y saludables con propiedades benéficas para la salud, sin embargo,  

podrían convertirse en alimentos nocivos para la salud debido a que distintas 

investigaciones sostienen que las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) 

podrían tener diferentes microorganismos patógenos como Escherichia coli, 

Salmonella, Staphylococcus aureus, Klebsiella, etc., por lo tanto, se 

recomienda cocinar las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) antes de 

ser consumidas (228-230).  

 

Nuestra investigación fue realizada para ayudar a mejorar la 

alimentación, la nutrición y la salud de las personas; la información 

proporcionada en nuestra investigación sirve de precedente para posteriores 

investigaciones porque encontramos que las investigaciones sobre el 

contenido de folato tanto en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) 

como en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) que crecieron en 

ausencia de luz son limitadas, sin embargo, no encontramos estas 

investigaciones realizadas en Perú. Nuestra investigación aporta por primera 

vez en Perú información vital acerca de los compuestos bioactivos y los 

efectos benéficos para la salud de las semillas y las plántulas de frejolito chino 

(Vigna radiata) que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las 

personas, además, nuestra investigación aporta información acerca de un 

posible nuevo descubrimiento (el “Factor N” o los “Factores N”) tanto en las 

semillas de frejolito chino (Vigna radiata) como en las plántulas de frejolito 

chino (Vigna radiata) que crecieron en ausencia de luz.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• La longitud de las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo control 

fue aproximadamente 54 veces menor que la longitud de las plántulas de 

frejolito chino (Vigna radiata) del grupo experimental a las 216 horas de 

crecimiento.  

 

• El contenido de humedad en las semillas de frejolito chino (Vigna radiata) del 

grupo control fue aproximadamente 10 veces menor que el contenido de 

humedad en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo 

experimental a las 216 horas de crecimiento.  

 

• Se determinó el contenido de folato en las semillas de frejolito chino (Vigna 

radiata) del grupo control, sin embargo, no se pudo determinar el contenido 

de folato en las plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) del grupo 

experimental, que crecieron en ausencia de luz, por el método microbiológico 

de la AOAC INTERNATIONAL del 2019 con Streptococcus faecalis (ATCC 

8043).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

− Realizar investigaciones para identificar los factores en Vigna radiata que 

podrían interferir en la determinación del contenido de folato en las semillas 

de frejolito chino (Vigna radiata) y las plántulas, que hubiesen crecido en 

ausencia de luz, de frejolito chino (Vigna radiata) por el método microbiológico 

de la AOAC INTERNATIONAL del 2019 con Streptococcus faecalis (ATCC 

8043).  

  

− Realizar investigaciones en diferentes tipos de semillas consumidas en Perú 

para ayudar a mejorar la nutrición y la salud de las personas.  

 

− Informar a la población sobre los beneficios para la salud que aportan las 

semillas consumidas en Perú.  

 

− Realizar investigaciones que garanticen la calidad microbiológica de las 

plántulas de frejolito chino (Vigna radiata).  

 
− Informar a la población sobre los compuestos benéficos para la salud y las 

propiedades funcionales que aportan las semillas y las plántulas de frejolito 

chino (Vigna radiata).  

 

− Realizar investigaciones sobre el efecto de la actividad antiviral del frejolito 

chino (Vigna radiata) contra el virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19.  

 

−  Se recomienda determinar el contenido de folato en las semillas de frejolito 

chino (Vigna radiata) y las plántulas, que hubiesen crecido en ausencia de 

luz, de frejolito chino (Vigna radiata) con métodos alternativos al método 

microbiológico de la AOAC INTERNATIONAL del 2019 con Streptococcus 

faecalis (ATCC 8043).  
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Anexo 1. Espectro electromagnético. Imagen tomada y editada de 18. 
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Anexo 2. Representación gráfica de la clasificación de la radiación solar. 
Creación propia del autor (con apoyo de 19-26). 
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Anexo 3. Germinación de frejolito chino (Vigna radiata). La fotografía pertenece 
al autor. 
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Anexo 4. Germinados y plántulas de frejolito chino (Vigna radiata). A) 
Emergencia de la radícula, etapa que indica el final de la germinación, en esta 
etapa se podría emplear el término “germinado” para referirse a la plántula que 
ha iniciado su crecimiento o para referirse a la semilla que ha culminado su 
germinación. B) Plántulas de varios días de crecimiento. Las fotografías 
pertenecen al autor. 
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Anexo 5. Taxonomía de frejolito chino (Vigna radiata). Creación propia del autor 
(con apoyo de 69-74).  
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Anexo 6. Nombre común de frejolito chino (Vigna radiata). Creación propia del 
autor (con apoyo de 69-74).  
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Anexo 7. Planta de Vigna radiata. A: Vaina con semillas de frejolito chino (Vigna 
radiata). Imagen tomada y editada de 74. 

 



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
104 

 

 

 

Anexo 8. Arroz chaufa con frejolito chino (Vigna radiata). Las plántulas de 
frejolito chino (Vigna radiata) son consumidas en Perú generalmente en comidas 
peruanas como el arroz chaufa. La fotografía pertenece al autor.  
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Anexo 9. Representación gráfica-didáctica de folato. Creación propia del autor 
(con apoyo de 78-99). 
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Anexo 10. Estructura del tetrahidrofolato (THF). A: Representación gráfica-
didáctica del THF. Creación propia del autor (con apoyo de 78-99). 
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Anexo 11. Estructura del ácido fólico. A: Representación gráfica-didáctica del 
ácido fólico. Creación propia del autor (con apoyo de 78-99). 
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Anexo 12. Síntesis de folato en célula de planta. Creación propia del autor (con 
apoyo de 78-99).  
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Anexo 13. Metabolismo y absorción de folato. A: Ruta metabólica de folato. B: 
Diferencia entre la absorción de folato y ácido fólico. El folato ingresa por acción 
de la glutamato carboxipeptidasa II (GCP II) para convertirse en 5-MTHF, 
mientras que el ácido fólico ingresa sin intermediarios para convertirse también 
en 5-MTHF. C: Transporte de folato desde el borde de cepillo de la mucosa del 
duodeno y del yeyuno hasta la vena portal hepática. Los poliglutamatos son 
transformados a monoglutamatos e ingresan a la célula por acción del 
transportador de folato reducido (RFC) y del transportador de folato acoplado a 
protones (PCFT), luego, salen posiblemente con la proteína asociada a múltiples 
fármacos (MRP). Creación propia del autor (con apoyo de 78-99). 
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Anexo 14. Relación entre folato y dietary folate equivalent (DFE). Creación 
propia del autor (con apoyo de 114-129). 

• 1 µg de folato de los alimentos.  

= 1   µg de DFE 

• 0.6 µg de ácido fólico agregado a alimentos, como por ejemplo 

un alimento fortificado o un suplemento de folato consumido 

con alimentos.  

• 0.5 µg de ácido fólico consumido con estómago vacío.  

 

CONVERSIONES 

 

• 1 µg de folato de los alimentos. = 1    µg de DFE 

• 1 µg de ácido fólico agregado a alimentos, como por ejemplo 

un alimento fortificado o un suplemento de folato consumido 

con alimentos.  

= 1.7 µg de DFE 

• 1 µg de ácido fólico consumido con estómago vacío.  = 2     µg de DFE 

 

Los DFE son establecidos por la diferencia de biodisponibilidad de folato en alimentos 

(50%), ácido fólico consumido con alimentos (85%) y ácido fólico consumido con 

estómago vacío. El ácido fólico consumido con alimentos sería 85/50 (1.7) más 

biodisponible.  

Nota: En líneas mencionadas anteriormente se señala que nuevos estudios indican 

que la biodisponibilidad de folato en determinados alimentos es superior al 100%, estos 

nuevos resultados podrían modificar en el futuro los valores de DFE.  
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Anexo 15. DRI de folato. DFE: Dietary folate equivalent. Creación propia del 
autor (con apoyo de 114-129). 

 

Etapa de 

vida 

DRI de Folato (DFE) µg/ día 

EARa RDAb AIc ULd,e 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

       

0-6     meses     65 NDf 

7-12   meses     80 ND 

1-3     años 120 120 150 150  300 

4-8     años 160 160 200 200  400 

9-13   años 250 250 300 300  600 

14-18 años 330 330 400 400g  800 

19-50 años 320 320 400 400g  1000 

51-70 años 320 320 400 400  1000 

>70    años 320 320 400 400  1000 

Embarazo        

≤ 18   años        520  600h  800 

19-50 años  520  600h  1000 

Lactancia        

≤ 18   años  450  500  800 

19-50 años  450  500  1000 

a: EAR=Estimated Average Requeriment.   

b: RDA=Recommended Dietary Allowance.    

c: AI=Adequate Intake.  

d: UL=Tolerable Upper Intake Level.  

e: Aplicado a formas sintéticas de folato obtenidos desde suplementos, 

alimentos fortificados o la combinación de los dos.  

f: ND= No determinado.  

g: Las mujeres que podrían quedar embarazadas deben consumir 400 µg de 

ácido fólico de alimentos fortificados, suplementos o ambos, adicional al folato 

consumido en la dieta para prevenir DTN.  

h: Se asume que las mujeres seguirán consumiendo 400 µg de ácido fólico de 

suplementos o alimentos fortificados hasta la confirmación de su embarazo y 

accedan a atención prenatal. El período crítico de la formación del tubo neural 

es después del final de la concepción.  



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
112 

 

 

Anexo 16. Contenido de folato en alimentos. Creación propia del autor con 
apoyo de Food Data Central (130). a: Dietary Folate Equivalent (DFE).  

 Alimento  Contenido de folato a (µg/100g)  

Hígado de pollo, crudo 588 
Garbanzo, crudo 557 
Lentejas, crudas  479 
Hígado de res, crudo 290 
Espinaca, cruda   194 
Quinua, cruda  184 
Yema de huevo, cruda 146 
Palta 81 
Brócoli, crudo  63 
Espárrago, crudo  52 
Huevo, crudo  47 
Nueces, almendras 44 
Papaya 37 
Apio, crudo  36 
Lechuga, cruda  34 
Naranja  30 
Fresas 24 
Plátano 20 
Papa blanca, pulpa y piel, cruda 18 
Piña 18 
Arveja, cruda  15 
Arveja partida, cruda 15 
Arroz blanco, grano largo, crudo  8 
Res, carne molida, cruda 7 
Yogurt, leche entera, fruta  7 
Queso fresco  7 
Pera  7 
Pollo, carne y piel, crudo  6 
Durazno 6 
Leche materna   5 
Morcilla  5 
Pasas   5 
Manzana  3 
Pescado azul, crudo 2 
Leche descremada  2 
Uvas   2 
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Anexo 17. Defectos del tubo neural en ratones. A: Anencefalia. B: Exencefalia. 
C: Mielomeningocele. Imágenes tomadas y editadas de 132. 
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Anexo 18. Comparación de la fortificación de la harina de trigo en Perú en 1996, 
2004, 2005 y 2006. Creación propia del autor (con apoyo de 139-144).  

F
O

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 H
A

R
IN

A
 D

E
 T

R
IG

O
 E

N
 P

E
R

Ú
 

D
ec

re
to

 S
u

p
re

m
o

 N
.º

 0
04

-9
6-

S
A

 

(1
99

6)
 

D
ec

re
to

 S
u

p
re

m
o

 N
.º

 0
08

-2
00

4-
S

A
 (

20
04

)/
 

D
ec

re
to

 S
u

p
re

m
o

 N
.º

 0
08

-2
00

5-
S

A
 (

20
05

)/
 

D
ec

re
to

 S
u

p
re

m
o

 N
.º

 0
12

-2
00

6-
S

A
 (

20
06

) 

M
ic

ro
n

u
tr

ie
n

te
 

C
an

ti
d

ad
/k

g
 

d
e 

h
ar

in
a 

d
e 

tr
ig

o
 

M
ic

ro
n

u
tr

ie
n

te
 

C
an

ti
d

ad
/k

g
 d

e 
h

ar
in

a 
d

e 

tr
ig

o
 

H
ie

rr
o 

30
 m

g/
kg

 

H
ie

rr
o 

55
 m

g/
kg

 

T
ia

m
in

a 
 

(V
ita

m
in

a 
B

1)
 

5 
m

g/
kg

 

R
ib

of
la

vi
na

 

(V
ita

m
in

a 
B

2)
 

4 
m

g/
kg

 

N
ia

ci
na

  

(V
ita

m
in

a 
B

3)
 

48
 m

g/
kg

 

Á
ci

do
 F

ól
ic

o 
1.

2 
m

g/
kg

 



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
115 

 

 

Anexo 19. Fortificación de 3 tipos de arroz en Perú según Resolución Ministerial 
N.° 745-2018/MINSA. Creación propia del autor (con apoyo de 146).  

  

Resolución Ministerial N.° 745-2018/MINSA 

Arroz fortificado (grado extra, grado superior y grado corriente) con 

vitaminas y minerales 

Micronutriente Cantidad/100 g de arroz fortificado 

crudo 

Vitamina A 

*Palmitato de vitamina A 

800 UI 

Tiamina (B1)  

*Tiamina mononitrato 

0.35 mg 

Niacina (B3) 

*Niacinamida 

4.0 mg 

Piridoxina (B6) 

*Clorhidrato piridoxina 

0.36 mg 

Folato (B9) 

*Ácido fólico 

120 µg 

Cianocobalamina (B12) 

 

0.64 µg 

Vitamina D 

*Vitamina D3 

1.4 µg 

Vitamina E 

*Tocoferol acetato 

3.1 mg 

Hierro 

*Pirofosfato de hierro micronizado 

4.2 mg 

Zinc 

*Óxido de zinc 

3.2 mg 

 

(*): Fuente. 
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Anexo 20. Longitud de plántula de frejolito chino (Vigna radiata). La fotografía 
pertenece al autor.   
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Anexo 21. Esquema de determinación de longitud de plántulas de frejolito chino 
(Vigna radiata). Creación propia del autor.  
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Anexo 22. Bandejas de aluminio con semillas de frejolito chino (Vigna radiata). 
La fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 23. Estufa. La fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 24. Interior de la estufa. La fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 25. Balanza. La fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 26. Identificación de género y especie del material biológico. El 
documento pertenece al autor. 



Influencia del crecimiento de la plántula sobre el contenido de folato del frejolito chino (Vigna radiata) en 
ausencia de luz 

 
 

 
 

Gilmar Ramirez Tamariz 
123 

 

 

Anexo 27. Grupo control (C) y grupo experimental (E-1, E-2 y E-3). Las 
fotografías pertenecen al autor.  
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Anexo 28. Semillas de frejolito chino (Vigna radiata) deshidratadas (C). La 
fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 29. Plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) deshidratadas (E-1). La 
fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 30. Plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) deshidratadas (E-2). La 
fotografía pertenece al autor. 
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Anexo 31. Plántulas de frejolito chino (Vigna radiata) deshidratadas (E-3). La 
fotografía pertenece al autor. 


