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Este folleto contiene todo lo necesario para cultivar varios tipos de tomates
poco comunes. Hemos seleccionado especialmente variedades de tomates
poco comunes y fáciles de cultivar, de diferentes formas y colores, que harán
de su jardín un lugar llamativo y único. Su fragancia y su sabor le harán
descubrir un gran placer natural.
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Tomates

Esta rara variedad es nativa de Sudamérica y principalmente de México.
Parece un tomate redondo de tamaño medio. ¡Amarillo-verde cuando es
joven, púrpura cuando está maduro y está rodeado por una especie de sobre
como un caramelo! La fruta tiene un sabor agradable, fresco y ligeramente
ácido.

PHYSALIS IXOCARPA

TOMATE CEBRA NEGRO

Los tomates de esta variedad son de color negro con rayas verde-doradas que
se oscurecen a medida que maduran. La fruta tiene un excelente sabor, rico
y complejo con un buen equilibrio entre el azúcar y la acidez.
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TOMATE DE PIÑA HAWAIANA

TOMATE DULCE CORAZÓN

Estos magníficos y sabrosos tomates son de color naranja con un velo rojo y
una forma irregular, pero con costillas en todo su cuerpo. Tienen un sabor
notablemente frutal con aromas exóticos que recuerdan a la piña cuando se
consumen completamente maduros.

Esta rara variedad es nativa de Italia. Es de color rosado, tiene forma de
corazón con la punta hacia abajo y es muy ligeramente acanalada y frágil. Este
tomate es conocido por su sabor, su abundante carne y la rareza de sus
semillas. ¡Una planta para gente con buen gusto!

TOMATE CEBRA VERDE

Esta variedad es única, la carne es ante todo hermosa de ver, de un bonito
verde esmeralda. Es denso, muy jugoso, dulce y ligeramente ácido. Además
de su delicada fragancia, producen un sabor dulce y ácido. Este tomate crea
una sorpresa en el plato.
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Plántulas

Siembra

Riego

Exposición

Suelo

Cosecha

Temperatura

Semillas

Instruccione
s

De
mediados
de febrero

a mayo
(aparición

en 3
semanas)

Regularmente,
sobre el terreno

Soleado, al
abrigo del

viento

Suelo rico
y drenante

4 a 5
meses

después
de la

siembra

18° a 20°C

De enero a
marzo

Regularmente

Soleado, al
abrigo del

viento

Suelo rico
y drenante

De junio a
septiembre

18° a 20°C

De febrero
a abril

Regularmente,
a pie, una vez a

la semana

Soleado, al
abrigo del

viento

Suelo rico
y drenante

De julio a
octubre

16° a 20°C

De febrero
a abril

No es muy
abundante

pero es
regular

Soleado,
con algo

de sombra

Suelo
drenado

De
septiembre

a
noviembre

16° a 20°C

De febrero
a mayo

Regularmen
te,

preferiblem
ente por la

noche

Sunny

Suelo
drenado

De junio a
octubre

16° a 20°C



¿Como sembrar?

1- Llena un tazón con agua tibia y coloca un disco
de turba en él durante 5 minutos.

2 - Una vez que el guijarro esté bien hinchado,
escúrralo para eliminar el exceso de agua.

3 - Coloca la tierra de la maceta en una de las
macetas. Tengan cuidado de no apretarlo
demasiado para que las semillas puedan respirar.

4 - Haz un pequeño agujero de 0,3 a 0,5 cm de
profundidad. Sembrar las semillas y cubrir el
agujero con un poco de tierra.
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Recetas
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• 400 gr de Physalis, 1 a 2 jalapeños
(o según el gusto)

• 1 cebolla amarilla o roja
• 20 gr de cilantro fresco
• 2 cucharadas de jugo de limón, Sal
• Aguacate cortado por la mitad

para una salsa cremosa.

Precaliente la parrilla y coloque los tomatillos y el jalapeño en una
hoja de hornear forrada con papel pergamino y tuéstelos hasta que
se oscurezcan en algunos lugares, aproximadamente 5 minutos.
Retire la bandeja del horno y dele la vuelta a los tomatillos, y continúe
asándolos durante unos 4 minutos.
Añada los tomatillos y jalapeños asados al horno en la licuadora y
licue hasta que estén suaves, teniendo cuidado de raspar los lados
ocasionalmente.
Corrija la sazón con sal y jugo de limón, obtendrá una textura suave
y líquida, pero después de unas horas en el refrigerador se espesará
gracias a la pectina contenida en los tomatillos.
Deje que la salsa se enfríe antes de colocarla en la nevera, filmándola
previamente.
Si desea agregar un aguacate para una salsa más cremosa,
simplemente deje que la salsa se enfríe completamente antes de
agregarla en pequeños cubos.

Salsa mexicana con tomates

Preparación

Ingredientes



Nuestros productos


