
La cosecha de papa en Oregón es de 
mediados de julio a octubre.

El americano promedio come 140 libras 
de papa al año.  

La papa es una fuente de nutrientes 
extremadamente económica, 
especialmente cuando se preparacon 
la cáscara. 

NUTRIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PAPAS

~ Las papas son una buena fuente de vitamina 
B6, que ayuda al cuerpo a convertir los 
alimentos en energía. 

~ Las papas son también una buena fuente de 
potasio, que es importante para el cerebro sano 
y la función muscular.

Durante la época de la 
fi ebre de oro en California, 

el excedente de papas se 
transportaba en mulasde 

Oregón a California, 
para darle de comer a los 

hambrientos mineros.  

La papa se cultiva por lo general de 
la “papa separada para la siembra”, 

la cual es ya sea papa pequeña o 
pedazos de papa. 

PAPAS 
DE OREGÓN

La papa es la cosecha 
número uno de hortalizas 
cultivadas en los Estados 
Unidos.
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