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Las patatas de

Idahoes un vegetal

tubérculo.
Las patatas son un vegetal de raíz llamado tubérculo. 

La papa es un tubérculo que se cultivó por primera vez en

Perú hace miles de años. 

Uno de los principales lugares donde se cultivan papas en

Estados Unidos es Idaho.

Las papas se clasifican según su edad.

Las papas nuevas están recién cosechadas y tienen una piel

fina.  Las papas maduras tienen una piel más gruesa.

Las papas para hornear tienen poca humedad y mucho

almidón; son buenas para hornear y hacer puré.

Las papas hervidas tienen mucha humedad y poca almidón;

son buenas para la ensalada de papas.
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Precalentar el horno a 425°F. 
Lave las papas y córtelas en rodajas finas. 
Colóquelas en un recipiente grande y añada el aceite de oliva, las especias de su preferencia,
la sal y la pimienta. 
Coloque las rodajas en una sola posición en una bandeja para hornear engrasada. 
Hornear 15 - 18 minutos o hasta que las papas estén ligeramente doradas. 
Aumentar la temperatura del horno y asar de 3 a 5 minutos para que la parte superior quede
crujiente. Observe con atención. 
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 Las Patatas de Idaho contribuyen a
nuestro cuerpo con Vitamina C,

Vitamina B6, Potasio y Manganeso. 
La Vitamina C ayuda a prevenir los
resfriados y a curar las heridas. La

Vitamina B6 es buena para el
metabolismo y los glóbulos rojos. El

Potasio es bueno para los músculos y
el corazón. El Manganeso es bueno
para el crecimiento y el desarrollo del

cerebro. 

PAPA DE IDAHO
 
 

PAPAS PICADAS CON ESPECIAS
INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

HACE 6 PORCIONES

4-6 PAPAS ¼ DE TAZA DE 
ACEITE DE OLIVA 

SAL Y PIMIENTA
AL GUSTO 

½ CUCHARADITA DE ESPECIAS
A ESCOGER - 

CHIPOTLE EN POLVO, COMINO,
AJO, ROMERO, ETC. 


