
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de agosto de 2020 
 
Comenzamos a cavar las primeras papas la semana pasada. Las papas son "tubérculos" que crecen en las raíces de la 
planta de papa, es donde la planta almacena energía y nutrientes para usar en la próxima temporada de crecimiento. 
Cuando cosechamos papas, desenterramos estos recipientes de almacenamiento de energía y nutrientes para usarlos 
como nutrición para nosotros mismos. ¡La cosecha siempre se siente como cavar en busca de tesoros! Utilizamos un 
tenedor de excavación para aflojar el suelo alrededor de la planta y luego excavamos con nuestras manos para descubrir 
los tesoros de la papa bajo tierra. 
 
Las papas se cosechan típicamente en el otoño, después de que las plantas hayan muerto naturalmente. Estamos 
cosechando a principios de este año, ya que la mosca saltamontes se alimentó de la deliciosa savia de las hojas verdes 
de nuestras plantas de papa, acortando su vida. Las papas subterráneas aún son deliciosas y nutritivas, solo que de 
menor tamaño. 
 
¡No enjuagaremos ni lavaremos las papas antes de distribuirlas, ya que las papas se almacenan mejor secas, sucias y 
oscuras! El mejor lugar para guardar papas es en una bolsa de papel marrón, una canasta o un tazón en un lugar fresco 
y oscuro en la cocina. La circulación del aire es clave para evitar la acumulación de humedad y el deterioro. Si se 
almacena en un lugar fresco (idealmente 43 - 50F), ¡las papas pueden mantenerse durante varios meses! Almacenar 
papas en el refrigerador no es ideal, porque los almidones pueden convertirse en azúcares, que a su vez, pueden formar 
sustancias cancerígenas (acrilamidas) cuando las papas se fríen o se exponen a temperaturas de cocción muy altas. 
Además, asegúrese de que las papas no estén expuestas a la luz solar o artificial. La exposición al sol puede hacer que 
las papas se vuelvan verdes y tengan altos niveles de solanina, lo cual es tóxico para los humanos en grandes 
cantidades. 
 
Los artículos que recibirá esta semana incluyen: * recuerde lavar todos los productos * 

● Papas rojas de alevines de pulgar Estas papas rojas de alevines (porque su forma 
se asemeja, bueno, ¡dedos!) Tienen una pulpa color crema, veteada de pigmento rojo 
claro. Las papas son una buena fuente de vitamina C, vitamina B6, potasio y 
manganeso. También son una de las fuentes más abundantes de vitaminas B, 
especialmente vitamina B6 (piridoxina), tiamina, niacina, ácido pantoténico y ácido 
fólico. Un estudio realizado por científicos del Instituto de Investigación de Alimentos 
descubrió que las papas proporcionaban compuestos llamados kukoaminas, que 
ayudan a reducir la presión arterial. 

● Tomates proporcionan excelentes cantidades de vitamina C y muy buenas cantidades de vitamina E, vitamina A 
(en forma de carotenoides) y manganeso. El consumo de tomate también se ha relacionado con un menor 
riesgo de enfermedad cardíaca, ya que brindan soporte antioxidante y ayudan a regular las grasas en el torrente 
sanguíneo. La generosidad de nuestra producción de tomate está en su infancia, así que esperamos ver nuevas 
formas, tamaños y sabores en las próximas semanas. 

● Judías verdes 
● Pepinos 
● col roja 
● Calabacín / calabaza de verano 
● Paradox Acres Grass-Fed Beef Ground & Las zanahorias voladoras crían y cultivan huevos frescos 
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Receta de empanadas de zanahoria, zuke y papa 
https://www.medicalmedium.com/blog/carrot-zucchini-potato-patties 
 
Estas empanadas vegetarianas son tan increíblemente versátiles que puedes hacerlas una opción de 
almuerzo o cena regular sin aburrirte. Pruébalos con una ensalada, con verduras al vapor, cubiertas con 
salsa, en una hoja de lechuga o repollo, sumergidas en la receta de ketchup natural en Cleanse to Heal 
(https://amzn.to/38mezp6), o de cualquier otra manera que puedas soñar. Arriba. 
 

Ingredientes: (Hace 8 empanadas) 
  
2 papas 
2 zanahorias 
1 calabacín 
1 cucharadita de ajo en polvo 
1 cucharadita de cebolla en polvo 
1 cucharadita de orégano seco 
1 cucharadita de pimentón 
 
Direcciones: 
 
1. Agregue 3 pulgadas de agua a una olla mediana, hierva y agregue una canasta humeante. Coloque las papas y las 
zanahorias en la canasta, cubra y cocine al vapor durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas. Retirar del fuego y 
enfriar por completo. 
 
2. Precaliente el horno a 350 ° F. Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino. 
 
3. Rallar el calabacín y colocarlo en un paño de muselina o una bolsa de leche de nuez para exprimir toda el agua. 
Asegúrese de que el calabacín esté muy seco; de lo contrario, las empanadas tardarán más en crujir en el horno. 
Agréguelo a un tazón para mezclar. Ralla las papas y las zanahorias y colócalas en el tazón con el calabacín rallado. 
Agregue el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano seco y el pimentón y mezcle hasta que se combinen. 
 
4. Forme la mezcla en aproximadamente 8 empanadas y colóquelas en la bandeja para hornear. Coloque en el horno y 
cocine durante 45 a 60 minutos, hasta que estén doradas y crujientes, volteándolas a la mitad. Deja que las empanadas 
se enfríen durante 10 a 15 minutos antes de comer para que se fortalezcan. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abeja polinizando una pequeña flor de tomate.              Patatas y maíz que crecen en el campo. 
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