
 

Espinacas 
FogDog Farm es una granja orgánica 

de 10 acres. Ubicada en Placerville, 

esta granja se dedica para crear una 

cuenca alimentaria local, vibrante y 

resistente. Después de pasar muchos 

años desarrollando sus 

conocimientos y habilidades 

agrícolas en pequeñas granjas, 

Kristen Draz y William Holland 

fundaron FogDog Farm en 2016. 

Creen que las pequeñas granjas son 

una parte esencial de la salud de 

nuestra comunidad, y que la buena 

alimentación es un derecho para 

todos. Trabajan para cultivar 

alimentos ricos en nutrientes 

durante todo el año mediante 

prácticas agrícolas ecológicas y de 

poca labranza. Además de las 

espinacas que está probando hoy, 

cultivan una amplia variedad de 

verduras, como ajo, vegetales de 

hojas verdes, maíz dulce y coliflor. 

Sus deliciosos productos están 

disponibles en BriarPatch Food Co-

op y en restaurantes locales, 

incluidos Three Forks Bakery and 

Brewery y Heartwood Eatery. 

Obtenga más información en 

www.fogdogfarm.com 

¡7500 estudiantes 
en Nevada County 
tomarán muestras 
de espinacas este 
mes a través del 

Programa Farm to 
School de Sierra 

Harvest! 

 

¿Quieres llevar tu arroz con 

espinacas al siguiente nivel 

superior con un toque 

internacional? 

En algunas cocinas alrededor 

del mundo, la espinaca en 

puré se agrega al arroz con 

coco y se sazona con 

comino, cúrcuma y jengibre. 

Intente servir con un curry 

de cordero o plátanos fritos. 

 

 

 

La Cosecha del Mes esta patrocionado por 

 

 

Si su estudiante es elegible para recibir comidas en la 

escuela gratuitas o reducidas, es posible que califique 

para CalFresh, un programa de asistencia para comprar 

alimentos saludables y nutritivos: 

www.GetCalFresh.org/?new_locale=es 

 

Arroz de espinacas fácil y delicioso 
• 1 taza de arroz basmati o blanco 
• 1 libra de espinacas, picada gruesa 
• Aceite de cocina de preferencia 
(mantequilla, aceite de oliva, aceite de 
coco) 
• 4 dientes de ajo, picados 
• 1 cebolla mediana, cortada en cubitos 
• 1 limón, para jugo y ralladura 
• Hierbas: eneldo o perejil 
• Sal, pimienta 
• Opcional: queso de cabra o feta 
 
Cocina arroz. En una sartén aparte, 
caliente el aceite de cocina y agregue el 
ajo picado. Saltee brevemente y luego 
agregue el arroz cocido. Pique en trozos 
grandes las espinacas locales frescas. 
Agregue la espinaca al arroz y revuelva 
hasta que se ablande. Alejar del calor. 
Exprima el jugo de un limón sobre la olla 
de arroz y espinacas. Agregue piel de 
limón rallada si lo desea. Sal y pimienta 
para probar. Cubra con eneldo o perejil 
picado, queso de cabra o feta. 
 

 
Granjeros Kristen y William a FogDog Farm  

Autor de la foto: Roseann Bath 



 Datos curiosos de la Espinaca 
➢ Es más común comer las hojas de espinaca, ¡pero los tallos también son 

comestibles! 

➢ California es el principal productor de espinacas frescas y procesadas en 
los Estados Unidos. 

➢ La espinaca procesada representa aproximadamente el 74% de todas las 
espinacas cultivadas en California. Se utiliza para enlatar y congelar, así 
como para alimentos para bebés. 

➢ La espinaca fue la primera verdura congelada que se vendió para uso comercial. 

➢ Cuando Popeye hizo su debut el 17 de enero de 1929, la espinaca se convirtió en el tercer alimento para niños 
más popular después del pavo y el helado. Hoy en día, más del 94% de los estadounidenses asocian la espinaca 
con Popeye. 

Ciencia y Nutrición 

➢ El nombre científico de la espinaca es Spinacia S. oleracea. 

➢ La espinaca es un miembro de la familia Amaranth, lo que significa que sus primos también incluyen la 
remolacha, acelga e incluso la quinua. 

➢ La espinaca es una excelente fuente de vitaminas A y K, y una buena fuente de vitamina C y ácido fólico. 

Historia 

➢ La espinaca se originó en Persia (ahora Irán), donde se la conocía como 
aspanakh. 

➢ Llegó a China en el siglo VII cuando el rey de Nepal lo envió como regalo. 

➢ La espinaca llegó a Europa en el siglo XI cuando fue traída a España por los 
moros (musulmanes). De hecho, la espinaca era conocida como “la 
verdura española” en Inglaterra. 

➢ En el siglo XVI, la espinaca se convirtió en la verdura favorita de Catalina 
de Medici de la famosa familia Medici del Renacimiento italiano. Cuando 
dejó su casa en Florencia para casarse con el rey Enrique II de Francia, 
trajo consigo a sus propios cocineros para preparar espinacas de las 
diferentes formas que le gustaban. Desde entonces, los platos preparados 
sobre una cama de espinacas se conocen como à la florentine. 

➢ Los norteamericanos comenzaron a cultivar espinacas a principios del 
siglo XIX. 

➢ En el siglo XX, la espinaca fue popularizada por el personaje de dibujos 
animados, Popeye, quien ganó una fuerza asombrosa cada vez que comía 
una lata de espinacas. 

Este proyecto ha sido financiado al menos en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura de EE. UU. El contenido de 

esta publicación no refleja necesariamente la opinión o las políticas del Departamento de Agricultura de EE. UU., Ni la mención de 

nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de EE. UU. El USDA es un proveedor, 

empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

¿Qué es la vitamina K? 
 
La vitamina K es una vitamina 
soluble en grasa. La "K" proviene 
de la palabra alemana 
"koagulation". La coagulación se 
refiere al proceso de formación 
de coágulos de sangre, lo que 
significa que ayuda a evitar que 
los cortes y raspaduras sangren 
demasiado y comienza el 
proceso de curación. 
 
Además, la vitamina K: 
• ayuda a formar huesos fuertes 
junto con calcio 
• ayuda a su cuerpo a producir 
proteínas para la sangre, los 
huesos y los riñones 
• ayuda a mantener saludables 
los vasos sanguíneos 

 


