
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de octubre de 2020 
 
A medida que cae sobre nosotros, nuestro trabajo en los campos se ha desplazado hacia la preparación de 
nuestras camas para cultivos de cobertura. Se han desmantelado las espalderas de tomate y se han cortado y 
rastrillado los antiguos lechos de cultivos de verano. Estamos sembrando un "cultivo de cobertura" en estos 
lechos, que es una mezcla de plantas que crecerán durante el otoño, el invierno y la primavera y proporcionarán 
nutrientes al suelo. Algunas plantas, como las de la familia de las leguminosas (frijoles, guisantes, arvejas), 
tienen la capacidad de tomar nitrógeno de la atmósfera e infundirlo en el suelo. Estas plantas “fijadoras de 
nitrógeno” son comunes en las mezclas de semillas de cultivos de cobertura, porque restauran las reservas de 
nitrógeno en el suelo (¡y estas reservas eventualmente alimentarán a los cultivos de hortalizas hambrientos!). 
Debido a que las plantas albergan un ecosistema complejo y próspero, tanto por encima como por debajo del 
suelo, el cultivo de cultivos de cobertura puede ser una parte importante de la construcción de un suelo 
saludable. 
 
Para compartir esta semana, hemos incluido un trabajo especial de amor de RTB Kitchen, que trae de vuelta la 
esencia de la dulzura del verano: ¡mermelada de moras! Todos los días durante el verano, el equipo de jardinería 
de RTB cosecha diligentemente moras. Las bayas frescas tienen una vida útil corta, por lo que normalmente las 
congelamos hasta que se haya cosechado lo suficiente para hacer grandes lotes de mermelada. Aquí en RTB, la 
mermelada es más que algo para combinar con mantequilla de maní. En un frasco de mermelada está la 
energía, el tiempo, el amor, la atención, la paciencia, la diligencia y el cuidado necesarios para prepararlo. 
 
Los artículos que recibirá esta semana incluyen: * recuerde lavar todos los productos, incluidas las 
frutas * 

● El rábano Daikon (en la foto de la derecha) también se conoce como "rábano 
carámbano". Buenas fuentes de vitamina C y fibra, se pueden comer crudas, 
asadas, salteadas o fermentadas con lacto. ¡Intente triturarlas y agregarlas a su 
receta de chucrut! (Valor de $ 2) * 

● Repollo (valor de $ 4) * 
● Calabaza de invierno (calabaza butternut o pastel de Nueva Inglaterra) (valor 

de $ 4) * 
● Pea Greens (pictured right) de Eva’s Garden, una granja orgánica vecina. Son 

deliciosos frescos en un sándwich o en una ensalada o incluso puedes 
saltearlos ligeramente. Tienen una gran cantidad de valor nutricional y están 
llenos de vitamina A.  (valor de $ 5)* 

● Noquochoke Orchards Pears & Apples (valor de $ 2.75) * 
● Round the Bend Farm Blackberry Jam (valor de $ 6)* 

*Se nos ha pedido que compartamos cuál es el valor financiero de cada artículo por motivos de 
transparencia. 
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Receta de salteado de repollo cajún: 
El chef ejecutivo de RTB, Shaun, ha estado haciendo este sofrito para los almuerzos y ha sido un gran éxito. Es 
rápido, fácil y delicioso. Él comparte su receta contigo, a continuación: 
 
Ingredientes: 
1 cabeza de col verde 
2 cebollas medianas 
Petróleo 
2 cucharadas de mantequilla 
Mezcla de especias cajún (ver más abajo) 
 
Instrucciones: 
Cortar en rodajas finas 1 cabeza de col verde; 
Corta en rodajas finas dos cebollas de tamaño mediano; 
Caliente 2 cucharadas de aceite en una sartén y agregue las cebollas y el repollo y cocine hasta que comiencen 
a ablandarse, agregue 1 cucharada de mantequilla y 2 cucharadas de la mezcla de especias cajún y mezcle, 
cubra y cocine por 10-15 minutos adicionales. revolviendo ocasionalmente. 
 
Ingredientes de la mezcla de especias cajún: 
3 cucharadas de cebolla en polvo 
3 cucharadas de ajo en polvo 
1 ½ cucharada de pimienta negra 
1 ½ cucharada de pimienta blanca 
6 cucharadas de pimentón 
½ - 1 cucharada de pimienta de cayena (ajuste para adaptarse a las papilas gustativas) 
1 1/2 cucharada de orégano 
1 cucharada de perejil seco 
1 1/2 cucharada de tomillo seco 
1 1/2 cucharada de albahaca seca 
 
Instrucciones de condimento cajún: 
Combine todos los ingredientes en un tazón o frasco y revuelva para que todos los ingredientes se hayan 
combinado completamente. Almacenar en cualquier recipiente hermético. 
 
Algunos de ustedes pueden estar recibiendo ahora sus acciones en pequeñas cestas de plástico rectangulares. 
Al igual que las ChicoBags, POR FAVOR recuerde devolver estas cestas a su distribuidor de CSA para que 
podamos desinfectarlas y reutilizarlas para distribuciones futuras. Estas cestas fueron rescatadas de una granja 
local y tienen una nueva vida acunando sus acciones. Tenga cuidado y ayúdenos a garantizar que estas cestas 
(y ChicoBags) puedan permanecer en circulación. ¡GRACIAS! 
 
Esperamos que siempre recuerdes: ¡eres amado! 
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