Ipatec - Conicet/UNComahue

De la Verdulería
a la Huerta
en casa

Sin salir de casa a buscar semillas podemos
aprovechar la compra de la verdulería.
En otoño/invierno podemos multiplicar hojas dentro de casa.

Cortar

Puerros - cebollas de verdeo - rabanitos - lechuga
- acelga y espinaca.

Hidratar

Poner los cortes en agua por unos dias (hasta ver
raíces).
Es importante renovar el agua cada 24-48 hs.

Plantar

Poner la maceta donde le dé la luz del sol.
Podemos usar macetas alargadas y ubicarlas en
los marcos de las ventanas.

Dato para el sustrato:
Usá sustrato de color oscuro (tierra negra) - Es muy importante no aplastar el sustrato en la maceta. Mirá más datos
sobre sustratos en la página web del IPATEC https://ipatec.conicet.gov.ar/

Se pueden aprovechar las papas brotadas ...
Cortar

Cortar los brotes o usar toda la papa
cortada en trozos. Pero siempre con la
PIEL!

Hidratar

Este paso es opcional: poner en agua
hasta que salgan raíces. Es importante
renovar el agua.

Plantar

El brote debe ir orientado hacia arriba.
Recordar regarlas un poquito cada día,
manteniendo la tierra siempre húmeda.

Las papas van a tardar varias semanas en crecer y tener papines

Podemos aprovechar las semillas de la alacena y comerlas
de una forma distinta, haciendo brotes en casa. De esta
forma también se reducen los tiempos de cocción.

¿Cómo hacer brotes en casa?

Dato macetas:
¡Las papas necesitan
espacio de tierra para
crecer!
Bidones grandes. Cajón de
verduras con un nylon o bolsa.
Bolsa gruesa y grande tipo de
alimento de perro (se arremanga la
bolsa como la foto).
Al principio ponemos 10 a 15 cm de
tierra común y a medida que
crecen, agregar un poco de tierra
alrededor del tallo, para favorecer
la producción de más papines.

Algunas de las semillas que
podes germinar:
Legumbres

Pone las semillas en remojo en un frasco de boca
ancha. Dejalas hasta el día siguiente
(podes tapar el frasco con una tela o gasa).
Enjuagá las semillas 1 o 2 veces y escurrí el exceso de
agua. Dejalas en un lugar templado hasta que
germinen.

Lentejas
3-6 días

Soja, Alfalfa
2-5 días

Porotos mung y otros
2-5 días

Cereales

Enjuagá y escurrí por última vez.
Se pueden guardar en heladera hasta 5 o 6 días.

Algunos datos nutricionales
Cereales y Legumbres:
Aportan energía en forma de carbohidratos, fibra, proteínas, vitaminas (B) y
minerales.
Mezclar cereales y legumbres logra proteína de alto valor biológico.
También cuando se mezclan con carnes, lácteos o huevo.
Las legumbres no germinadas siempre deberían ser consumidas cocidas.

Verduras y hortalizas:
Aportan agua, fibra, vitaminas (A y C), minerales y carbohidratos, con
bajo aporte de calorías (excluyendo papa, batata, choclo y mandioca).
Entre frutas y verduras: se recomiendan 5 porciones al día (la porción
equivale a 1/2 plato playo de verduras, 1 fruta mediana).
Para incorporar distintos nutrientes, combiná vegetales de diferentes
colores.

Trigo
3-5 días

Quinoa
1-2 días

Brotes de cereales y legumbres:
Aumentan la biodisponibilidad de
nutrientes y mejoran la calidad
nutricional. Pueden comerse
enteros, incluyendo las raíces y
hojas. Se recomienda sumergir los
brotes al menos 5 segundos en
agua hirviendo, especialmente
para grupos de riesgo (niñes,
ancianes, embarazadas y
pacientes inmunosuprimidos)

Personas alérgicas o con antecedentes de alergia y/o que nunca comieron un alimento, deberían
primero exponerse a dicho alimento cocido y en escasa cantidad.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-establecio-que-las-guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina-sean-los-estandares

Para más ideas: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf
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Recomendaciones
Estos alimentos no impiden el contagio y multiplicación del coronavirus y no sustituyen las medidas
preventivas indicadas por las autoridades. Investigaciones científicas han detectado los efectos aquí descritos,
por lo que consumir estos alimentos podría ayudar en las acciones de prevención.
https://ipatec.conicet.gov.ar/coronatips/

#QuedateEnCasa

