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Producto

YU-CHOY 
Planta bienal, puede a llegar a medir de 15-45 cm de altura. Presenta mas o 
menos 20 hojas, las cuales son ligeramente aplanadas de color verde claro a 
verde oscuro, en comparación al tallo que es de color blanco.  Presenta un  
peciolo corto, carnoso y grueso. La raíz que tiene es carnosa y corta. Al llegar a 
la madurez presenta flores de color amarrillas las cuales son hermafroditas. 

Se puede sembrar entre las estaciones de primavera y 
verano, dependerá cuándo se desee cosechar el cultivo. La 
duración del ciclo es de entre los 3 o 4  meses, por lo que se 
puede sembrar dos veces al año en ambas estaciones. La 
siembra se puede realizar en el lugar donde se va a 
cosechar o en semilleros a  profundidades de alrededor de 
7 cm. La cosecha se puede realizar cortando 
individualmente por hoja o todo a nivel de suelo y en 
cualquier momento del ciclo, ya que en cualquier etapa es 
comestible. Para optimizar los rendimientos se recomienda 
el uso de riego y suelos fértiles y que haya recibido los 
diferentes manejos antes de la siembra. Usos

Condiciones edáficas y clima
Se desarrolla bien en suelos ligeramente alcalinos y con 
buen drenaje. Para mejorar su producción se recomienda 
el uso de suelo con textura franco. 
Se da en climas templados o en el trópico, o en lugares que 
presenten temperaturas medias de 20-25 ºC, pero puede 
tolerar rangos 10-32 ºC. En relación a precipitaciones su 
desarrollo óptimo  sugiere 900-14,000 mm, pero tolera 
300-2,000 mm. Es altamente resistente al frío y 
ligeramente a heladas, pero es intolerante a sequías. 

El único uso que se le atribuye es para  consumo 
humano usándolo como condimento; es 
recomendado por la abundancia de nutrientes 
que presenta. Otro aspecto que se le atribuye es 
que  puede ser consumido en cualquier etapa de 
su ciclo, además de poder comerlo crudo o 
cosido. También se ocupa con fines medicinales, 
pero principalmente como antiartrítica y 
antiescorbútica.

Su conformación es de 95% agua, 2% carbohidratos, 1% 
proteína y ≤1% de lípidos. Es rico en vitaminas A,C y K; en 
menor proporción aportan folato, calcio y vitamina B6. 
El consumo en abundancia puede a llegar a ser toxico. 
Actualmente se han implementando el uso de técnicas de 
hidroponía para el cultivo.

Establecimiento del cultivo 

Nombre científico
Brassica rapa subsp. chinensis.

Fuente: SIAP.


