
 

Producto

SHOP SUEY
Es una planta imperfectamente desarrollada, en estado de vida latente, que 
espera condiciones adecuadas para manifestarse; en el momento en que éstas 
se presentan, la semilla inicia el proceso de germinación. Son semillas cultivadas 
en cualquier clima o es una planta en sus principios de vida, donde los granos se 
reproducen muy rápidamente. 

La producción de este cultivo puede ser con materiales 
muy sencillos y económicos, hasta construcciones de 
invernadero formales. Lo importante para la reproducción 
es combatir hongos utilizando yodo, más urea y aplicar a 
la semilla por medio del riego. Primero se lava la semilla y  
se pone en agua limpia durante 24 horas,  se pasa a botes 
de 20 lts, agujerados, a la mitad, durante tres días, para 
iniciar y acelerar la germinación y crecimiento. Se puede 
poner algo de rastrojo molido encima para conservar la 
humedad e incrementar la temperatura y de esta forma 
asegurar y acelerar la germinación. Se deja seis días en 
una charola, a esta edad tiene todas sus proteínas y 
contenido de nutrimento disponible para la alimentación. 
La duración total desde la siembra hasta la cosecha es de 
10 a 12 días.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Un vegetal vivo que crece en cualquier clima, pero 
principalmente controlado, en clima más caliente y más 
húmedo, se acorta el tiempo de remojo y se enjuagan con 
más frecuencia para mantenerlos frescos, por lo tanto, el 
tiempo de germinación varía según la temperatura.

Es un producto fresco de consumo humano  
principalmente, pero también puede ser  de 
consumo animal. Se trata de un alimento nutritivo 
y vital al mínimo precio; es más barato que 
cualquier otro, si calculamos la cantidad de 
energía y dinero gastado antes de que se 
consuma. Se usa en ensaladas y mezclado con 
carne, pescado y pollo, para preparar el platillo 
llamado “chop suey”.

La duración total de la siembra hasta la cosecha es de       
10 a 12 días. Cada kg de grano rinde de 5 a 8 kg de 
germinado. Es un alimento muy económico que casi no 
requiere productos químicos, maquinaria, transporte, 
empaquetado, frigoríficos, personal o intermediarios.

Establecimiento de la plantación

Nombre científico
 Germinado. 
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