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Los términos utilizados para las diferentes etapas de crecimiento no siempre son 
coherentes con la literatura o con Internet. En esta pequeña guía utilizamos los 
siguientes términos: 

❖ Semillas germinadas 

El remojo despierta la semilla en su crecimiento. El metabolismo se activa y la 
semilla contiene más y más nutrientes.  El proceso de germinación es efectivo y la 
plántula de color claro, también conocida como brote, aparece al romper la capa 
dura de la semilla. Algunos tipos de semillas se pueden comer, otros necesitan 
germinar más. 

❖ Plántula 

La plántula sigue brotando y después de un determinado tiempo, aparecen los 
tallos. Dependiendo de la semilla, hay más o menos. La plántula obtiene su energía 
y los minerales para seguir creciendo de los cotiledones. Comienzan a ser visibles los 
primeros signos de raíces y hojas. 

❖ Brotes 

El objetivo se consigue después de unos días. La semilla inicial se ha convertido 
ahora en una planta joven con tallo, hojas pequeñas y raíces finas. Debido a la 
fotosíntesis (metabolismo energético), las raíces crecen ocultas, mientras que el 
tallo, incluidas las hojas, crecen hacia arriba. 

❖ Brotes verdes 

Las hojas verdes que crecen del tallo son el brote verde de la semilla. Sin embargo, 
para que crezca el mayor número posible de brotes verdes, la germinación en 
frasco no es la forma más adecuada. Es mejor el suelo. Sin embargo, esta pequeña 
guía se especializa de forma exclusiva en el cultivo de brotes en tarro y en el disfrute 
de las semillas germinadas, las plántulas y los brotes. 

 

 

 

 

De las semillas a las plántulas y los brotes 
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El aroma de las semillas cambia a lo largo del proceso de germinación. Al principio, 
la mayoría de las semillas tienen todavía un aroma suave a nuez. 

Las semillas germinadas son ideales para platos dulces como tortitas, deliciosos 
pasteles e incluso para el muesli. 

Para las comidas calientes, al jardinero de interior le gusta coger plántulas que 
todavía no son tan ricas en vitaminas, ya que, en muchos casos, no desarrollan su 
diversidad de nutrientes hasta el proceso de germinación. No te equivoques: Sí que 
contiene nutrientes. 

Pero las auténticas vitaminas son los sabrosos brotes. Son ideales para platos fríos, 
como ensaladas y verduras crudas. 

Si tienes un poco de paciencia, también se puede utilizar el delicioso brote verde 
como mezcla de hierbas y así crear ensaladas, sopas o batidos. 

 

 

Mungo fresco y sabrosos brotes de mungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de preparación. 
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Las plántulas y los brotes contienen muchas vitaminas, minerales y oligoelementos. 
La variedad de semillas de geminado puede cubrir gran parte de las vitaminas 
que necesita el cuerpo y dar al sistema inmunológico la energía que necesita para 
mantenerse a salvo en la vida diaria. 

Es muy importante porque la salud es el bien más importante que tenemos. 

Hace miles de años, los pequeños paquetes de vitaminas ya se utilizaban como 
medicina. Por lo tanto, un consumo preventivo de plántulas y brotes es adecuado 
y apoya al sistema inmunológico y es absorbido por los intestinos. Las verduras 
germinadas contienen mucha fibra. Esto estimula la digestión, que libera ácidos 
grasos y desempeña un papel, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer.  

Pero otros ingredientes como las proteínas vegetales y las grasas sanas también 
aumentan la calidad de vida. 

Ideal contra la acidez 

Como consecuencia de la dieta actual, hay muchas personas que sufren acidosis.         
La consecuencia: trastornos del sueño, tensión muscular y susceptibilidad a las 
infecciones. 

La planta verde de los brotes asegura que el cuerpo produzca más glóbulos rojos 
y nutra con oxígeno.  La acidosis se produce cuando no hay oxígeno suficiente en 
la sangre.  

Por lo tanto, los minerales son 
esenciales para el funcionamiento 
del metabolismo, pero se 
encuentran en las plántulas y los 
brotes y, por tanto, los nutrientes 
pueden absorberse de forma 
óptima.  

También apoya la función del 
sistema digestivo. 

 

 

 

 

Fortalecimiento del sistema inmunológico 
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Para el cultivo de brotes es necesario que la semilla haya crecido de forma 
ecológica y, por eso, tiene una alta capacidad de germinación y resistencia. 
Además, la semilla no se debe tratar con químicos ni siquiera después de la 
recolección. 

Las semillas, plántulas y brotes germinados cubren a la perfección las palabras 
clave regional, estacional y orgánica. No solo eso: 

Son bombas de energía. Principalmente, las vitaminas B1, B2, C, E y el niacina están 
cada vez más contenidas en los pequeños beneficios de los nutrientes. Además, son 
ricas en fibra y proteínas de alta calidad. La concentración de vitaminas y 
minerales en las pequeñas plántulas y brotes es, al menos, dos veces mayor que en 
la planta adulta. A veces se comen crudos y no se utiliza ningún tipo de sistema de 
calor, por lo que se conservan las sustancias vitales saludables. 

También se llaman: Vitaminas del alféizar de la ventana. 

Los minerales que se encuentran principalmente en productos animales son 
suministrados al cuerpo a través de las plántulas y los brotes. Incluyen hierro, zinc, 
magnesio, calcio y fósforo. 

Las plántulas y los brotes son un alimento saludable. Significa que se absorbe por 
completo en el intestino. Las enzimas contenidas en las plántulas y los brotes 
regeneran la flora intestinal después de un tiempo. Un intestino sano aprovecha al 
completo los alimentos.  

Al consumir estos milagros nutricionales, ayudas al cuerpo a alcanzar tu peso ideal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vitaminas y minerales 

 

 

Consumir las plántulas crudas - ¡no es apto para todos! 

Los expertos recomiendan el consumo de brotes crudos para personas con un sistema 
inmunológico intacto. 

Las personas mayores, las mujeres embarazadas, los niños o las personas con un sistema 
inmunológico débil deben calentar los brotes antes de su consumo para evitar el riesgo 
de infección por hongos o bacterias. Esto puede suceder al comienzo del proceso de la 
germinación. Este riesgo de infección se reduce al mínimo con una higiene adecuada, 
pero puede desaparecer al completo. 
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Condiciones básicas para el cultivo: 

 

1º Paso: Remojo: 

La mayoría de las semillas se deben remojar en agua durante 6-
12 horas. Para esto, lo mejor es un recipiente independiente. Así 
se activa el proceso metabólico de la semilla, se hincha y se 
rompe a través de la capa de la semilla. Las semillas mojadas se 
lavan en profundidad. Ya sea de forma directa en el recipiente 
o para un proceso de higiene, se realiza en un tamiz separado.  

El agua vertida se puede utilizar de forma adecuada para el 
vertido. 

2º Paso: La fase de crecimiento 

Ahora el frasco de germinación se coloca en un lugar 
iluminado, pero sin luz solar directa, de lo contrario, se podría 
calentar demasiado el interior del frasco y podría producir 
moho. La temperatura para las condiciones óptimas de 
germinación es de 18-24°C. 

3º Paso: Limpieza 

Como ya se ha mencionado antes, la limpieza es muy 
importante. Después de todo, no querrás tirar tu cosecha por 
culpa del moho. Por lo tanto, las semillas, las plántulas y los 
brotes posteriores, deben limpiarse, al menos, dos veces al día con 
agua tibia (agua fría para las legumbres). Mantiene las semillas 
húmedas y les permite crecer sin problemas. 

 

 

 

Higiene Humedad 

Temperatura adecuada Luz no directa 

Suficiente espacio Oxígeno - Circulación de aire 

El cultivo de los brotes -Paso a paso -. 
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4º Paso: ¡La cosecha! 

La duración del proceso de germinación está sujeto a varios factores. 
Dependiendo de la semilla germinada, la intensidad de la luz y la estación, el 
desarrollo de la semilla a una plántula germinada y al brote entre 1 día (semillas 
germinadas) hasta 2 semanas (brote/ planta joven). La duración respectiva se 
puede deducir de las semillas individuales que brotan. 

5º Paso: Vida útil 

Dependiendo del tamaño de la cosecha, puede que sobreviva algo después de la 
cosecha. Las plántulas y los brotes se pueden almacenar durante 4-5 días en 
recipientes que no están cerrados completamente. Sin embargo, debes mojarlos a 
diario, porque el crecimiento no se detiene ni siquiera después de la cosecha. 

 

Consejos para el crecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para el crecimiento de los brotes 

 

 

Utiliza tus sentidos. Las 
plántulas/brotes que no 

huelen bien se tienen que 
desechar. 

 

Con presencia de 
moho, la cosecha se 
echa a perder, por 

favor, tírela. 

Atención:                             
El moho a veces se 

confunde con las raíces 
secundarias  con pelo 

 

El frasco de 
germinación con 

tapa se debe 
limpiar en 

profundidad 
.después de cada 

cosecha. 

 

Drena agua. Las 
semillas deben estar  
húmedas, pero no en 

agua. 

El contenido germinal 
crudo de las legumbres 

no es apto para el 
consumo. 

Deliciosas mezclas de semillas  

- Mungo / Alholva 

- Adzuki/ Mostaza 

- Maíz / Centeno / Rábano 

- Lentejas / Rábano 

- Alholva / Avena / Cebada 
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1. Los frascos de germinación son muy pequeños 
➔ Los frascos con una capacidad inferior a 500 ml a menudo se 

sobrestiman en cuanto al número de semillas y, por lo tanto, hay 
poco espacio en el frasco germinador, lo que puede ocasionar 
formación de moho. El motivo es la falta de circulación de aire. 
 

2. La calidad de la semilla no es adecuada para el 
crecimiento de los brotes. 
➔ Cuando compre, asegúrese de que las semillas son «semillas 

germinadas». El grano germinado es más germinable que el 
grano normal. 
 

3. Muy poca humedad 
➔ Es mejor lavar más que menos. Si va a estar fuera de casa 

bastante tiempo, es mejor consumir rápido o no empezarlo. 
 

4. Los hongos se han acumulado en el frasco de 
germinación 
➔ Se debe a la falta de limpieza. Después de cada cosecha, el 

frasco con tapa se debe limpiar a fondo. Nuestros frascos y tapas 
son aptos para el lavavajillas. 
 

5. La temperatura es muy baja 
➔ El proceso de germinación se detiene por las bajas temperaturas. 

Esto suele suceder, sobre todo, en invierno. Recomendamos poner 
una manta en los frascos de germinación para mantenerlos 
calientes. 

 

 

 

 

 

¿Por qué no germinan mis semillas? 
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Sabor: dulce, a nuez 

Remojo: al menos 10 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 4 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: Legumbres. Se recomienda calentar un poco (escaldar). 

Efecto sobre la salud: Mejora la digestión, reduce el riesgo de cáncer de 
colon y la diabetes y es adecuado para la salud cardiovascular. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 3-4 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos*:  Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

¡Brote oscuro! La tasa de germinación es mayor en la oscuridad. Contiene γ-
aminobutírico.  

*Una gran parte de las semillas germinadas consiste básicamente en agua. 

Calorías 128 calorías 
Proteína 7,5 g 
Carbohidratos 25 g 
Fibra 7,3 g 
Grasas 0,3 g 

B1 Hierro 
B2 Calcio 
Niacina Magnesio 
Ácido 
fólico 

Potasio + fósforo 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Poroto Adzuki 

 

 
9 



 
 

 

 

 

 

 

Sabor: agrio, a nuez 

Remojo: al menos 6 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 7 días. 

Utilización: Legumbres. Se recomienda calentar un poco (escaldar). 

Efecto sobre la salud: Apoyael sistema inmunológico (especialmente las 
enfermedades autoinmunes), alivia los síntomas de la menopausia , 
puede reducir el riesgo de cáncer (relacionado con las hormonas). 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 7-10 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Contiene la toxina natural canavanina, por lo tanto comestiblesólo después de 7 
días de crecimiento. 

 

Calorías 32 calorías 
Proteína 4 g 
Carbohidratos 2,2 g 
Fibra 1,6 g 
Grasas 0,7 g 

A Hierro 
B1 + B2 Calcio 
C Magnesio 
E + K Potasio + fósforo 
 Zinc + Saponin 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Alfalfa / Lucerna 
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Sabor: ligeramente amargo, picante 

Remojo: aprox. 6-8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 2-3 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: cruda, cocinada, horneada  

Efecto sobre la salud: analgésico, diurético, útil contra las flatulencias, 
efecto curativo en la diabetes, efecto limpiador en el riñón y el hígado. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 4 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

No dejes que germinen en exceso, de lo contrario las plántulas tienen un sabor 
amargo. 

 

Calorías 347 calorías 
Proteína 23 g 
Carbohidratos 48,3 g 
Fibra 10 g 
Grasas 6,4 g 

A Hierro 
B1 + B2 Fósforo 
Niacina Saponin 
D Magnesio 
El ácido 
pantoténico 

Colina 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Alholva 
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Sabor: ligeramente amargo, picante 

Remojo: aprox. 6-8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 3-6 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: cruda, cocinada 

Efecto sobre la salud: El ingrediente sulforafano puede inhibir el 
crecimiento del cáncer y ayuda a la pérdida de peso. Ayuda con la 
diabetes, ya que seregulan los altos niveles de azúcar enla sangre .  

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 5-7 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

El contenido de sulforafano en la planta de semillero es de 10 a 100 veces mayor 
que en la planta adulta. 

Calorías 34 calorías 
Proteína 2,8 g 
Carbohidratos 7 g 
Fibra 2,6 g 
Grasas 0,4 g 

A Potasio 
B1 + B2 Calcio 
B6 + B12 Fósforo 
C + E Hierro + Zinc 
El ácido fólico  

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Brócoli 
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Sabor: a nuez, ligeramente dulce  

Remojo: al menos 12 horas por 5 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 3-4 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: Legumbres. Se recomienda calentar un poco (escaldar). 

Efecto sobre la salud: Contiene aminoácidos esenciales. El sistema 
inmunológico se fortalece con los fitoestrógenos. La flora intestinal es 
estimulada por el alto contenido de fibra.  

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 3 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Reemplazar el agua al menos una vez durante la fase de remojo para eliminar 
los gases producidos. 

Calorías 145 calorías 
Proteína 8,9 g 
Carbohidratos 25,3 g 
Fibra 10 g 
Grasas 0,7 g 

A + C Hierro 
B1 + B2 Fósforo 
Niacina Zinc 
D + E Manganeso 
Lisina Potasio + Calcio 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Garbanzos 
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Sabor: ligeramente a nuez, ligeramente dulce. 

Remojo: al menos 8-12 horas por 5 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 4 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: Legumbres. Se recomienda calentar un poco (escaldar). 

Efecto sobre la salud: Fácilmente digerible gracias a la alta densidad de 
nutrientes. Las lentejas también tienen un alto contenido de purina 
(necesaria para el crecimiento de las células). También funciona contra 
la pérdida de cabello. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 3-4 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Un alto contenido de proteínas, algo imprescindible en cualquier menú de 
verduras. 

Calorías 106 calorías 
Proteína 23,4 g 
Carbohidratos 40 g 
Fibra 17 g 
Grasas 1,5 g 

A + C Fósforo 
B1 + B2 Hierro + Zinc 
Niacina Magnesio + Sodio 
B6 + B12 Calcio + Mangan. 
E Cobre + Potasio 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Lentejas 
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Sabor: ligeramente a nuez, picante. 

Remojo: al menos 12 horas por 5 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 3 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: Legumbres. Se recomienda calentar un poco (escaldar). 

Efecto sobre la salud: Puede inhibir el crecimiento del cáncer. Los frijoles 
mungo pueden ayudara la curación de la inflamación. Una verdadera 
bomba de vitaminas (alto contenido vitamínico variado). 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 7 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

El alto contenido de vitamina E ha demostrado tener efectos rejuvenecedores!  

Calorías 24 calorías 
Proteína 3,3 g 
Carbohidratos 1,8 g 
Fibra 5,6 g 
Grasas 0,3 g 

E Potasio 
A + C Fósforo 
Niacina Hierro 
B1 + B2 Calcio 
El ácido fólico Magnesio 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Frijoles Mungo 

 

 
15 



 
 

 

 

 

 

 

Sabor: Ligera pungencia 

Remojo: aprox. 8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 3-4 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: cruda, cocinada  

Efecto sobre la salud: Puede tener un efecto preventivo del cáncer. 
También promueve la digestión y tiene un efecto desgomador. Los 
aceites de mostaza también tienen un efecto antibacteriano. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 6-8 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Un compañero de primera: el rábanoy las semillas de rábano reducen la 
formación de gérmenes no deseados.  

Calorías 32 calorías 
Proteína 3,7 g 
Carbohidratos 2,5 g 
Fibra 1 g 
Grasas 0,7 g 

C Calcio 
A Fósforo 
Niacina Hierro + Magnesio 
B1 + B2 Potasio + Sodio 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Rábano 
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¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Trébol rojo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sabor: suave, ligeramente a nuez 

Remojo: aprox. 6-8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: unos 18-22ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 6 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: crudo y brevemente calentado o escaldado 

Efecto sobre la salud: Puede tener un efecto preventivo del cáncer. El 
trébol rojo previene la osteoporosis y reduce los niveles de colesterol. 
También alivia los síntomas de la menopausia*. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 6-8 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

*Contiene los fitoestrógenos (isoflavonas) genisteína y daidzeína! 
 

Calorías 29 calorías 
Proteína 3,5 g 
Carbohidratos 3,5 g 
Fibra 2,4 g 
Grasas 0,6 g 

B1 Magnesio 
B3 Calcio 
C Potasio 
E Hierro 
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Sabor: picante 

Remojo: aprox. 6-8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: unos 18-22ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 3-4 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: crudo y brevemente calentado o escaldado 

Efecto sobre la salud: ¡planta medicinal! Los brotes de mostaza pueden 
tener efectos antibióticos y preventivos del cáncer. Útil para la 
bronquitis, resfriados, fiebre, dolores musculares, reumatismo y artritis 
gotosa. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 5 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Contiene aceite de mostaza y tiene un efecto antibacteriano cuando se cultiva. 
También es un muy buen compañero para otras semillas. 

Calorías 30 calorías 
Proteína 3,2 g 
Carbohidratos 5,2 g 
Fibra 3,6 g 
Grasas 0,4 g 

C Azufre 
B1 + B2 Fósforo 
A Potasio 
E + K Hierro 
El ácido fólico Zinc 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? –Mostaza 
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Sabor: a nuez, suave. 

Remojo: aprox. 6-8 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 1-2 días (sólo los granos descascarados aptos 
para los brotes). 

Utilización: crudo, horneado. 

Efecto sobre la salud: Se utiliza para las infecciones pulmonares así como 
para las enfermedades cardíacas. Los brotes de semillas de girasol 
pueden tener un efecto positivo en el asma y la diabetes. 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 2 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

¡Cuidado con el moho! Los núcleos descascarados son muy susceptibles. 

Calorías 53 calorías 
Proteína 2,4 g 
Carbohidratos 2,4 g 
Fibra 1,2 g 
Grasas 4,7 g 

D Hierro 
A Cobre + Zinc 
B1 + B2 Calcio + Cloro 
B6 + B12 Potasio + Flúor 
E + F + K Cobalto + Manga. 

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Semillas de girasol 
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Sabor: dulce, suave. 

Remojo: al menos 10 horas por 4 veces la cantidad de agua. 

Temperatura: bastante frío, unos 18-20ºC 

Cosecha de brotes: aprox. 2-3 días, pero también germinados o como 
planta germinada. 

Utilización: Calentar (cocinar u hornear) 

Efecto sobre la salud: Se une al ácido biliar y por lo tanto puede 
prevenir el cáncer de colon. Además, los brotes tienen un contenido de 
laetril 100 veces mayor (B17). 

Razón de ingresos: 1 taza de semillas = 3 tazas de brotes 

Ingredientes por cada 100 gramos:    Vitaminas y minerales (entre otros): 

 

Característica especial/ ingredientes especiales: 

Contiene mucho ácido gamma-aminobutírico (GABA), un agente antiestrés 
natural.  
 

Calorías 198 calorías 
Proteína 7,5 g 
Carbohidratos 42,5 g 
Fibra 1,1 g 
Grasas 1,2 g 

E + B17 Calcio 
B1 + B2 Magnesio 
Niacina Zinc + Hierro + Yodo 
B5 + B6 Potasio + fósforo 
C Azufre + Cloro 

           

¿Qué tipos de semillas se pueden utilizar? – Maíz 
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