
 

 
Los granjeros de Starbright Acres Family Farm 

Tomates Cherry 

Starbright Acres Family Farm 
produce alimentos orgánicos 

certificados, nutritivos, deliciosos 

y respetuosos con el planeta para 

nuestra comunidad local. También 

apoyan nuestra red de alimentos 

local organizando excursiones, 

involucrándose con escuelas y 

programas agrícolas locales, 

vendiendo hortalizas y 

compartiendo conocimientos 

agrícolas con los miembros de la 

comunidad. Puede encontrar sus 

productos en Briar Patch Food 

Coop, Natural Selection, Mother 

Truckers, los mercados de 

granjeros los sabados en Grass 

Valley y Nevada City, o en su 

tienda agrícola en el lugar. 

Obtenga más información en 

starbrightacresfarm.com. 

¡7500 estudiantes en 
Nevada County tomarán 

muestras de tomates 
cherry este mes a través 
del Programa Farm to 

School de Sierra Harvest! 

 

Consejos para servir 

alimentos saludables: 

• ¡Deliciosos solos como una merienda 

o agregados en una ensalada! 

• Agregue rebanadas a un sándwich o 

cubos en una salsa fresca 

• Compra tomates enlatados bajos en 

sodio, pasta de tomate y salsa de 

tomate cuando no haya tomates 

frescos disponibles. 

 

 

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 

¡Guau! Trabajamos con dos granjeros para llevar la cosecha del mes a todos 

los estudiantes del oeste del condado de Nevada este mes. ¡Tantos tomates 

hermosos y deliciosos para tantos niños fuertes, saludables y aventureros! 

Peardale Farm es una nueva granja 

familiar pequeña en el condado de 

Nevada. Se dedican a suministrar 

productos frescos y plantas locales 

cultivadas de forma sostenible a la 

comunidad. Sus productos están 

certificados como orgánicos y se 

cultivan en el lugar con el máximo 

cuidado por la tierra y los recursos 

utilizados. Las cajas semanales de 

frutas y verduras están disponibles 

para ordenar en línea, con ubicaciones 

de recogida en Lake of the Pines o en 

el puesto de la granja ubicado en la 

autopista 174 en Grass Valley. Para 

obtener más información, visite 

www.peardalefarm.com.  
Los granjeros a Peardale Farm 



 Datos curiosos de Tomate  
 

 Hay más de 4.000 variedades de tomates que varían en tamaño, 

forma y color. 

 Botánicamente, el tomate es una fruta. Sin embargo, en 1893, la 

Corte Suprema de Estados Unidos lo declaró vegetal. 

 Según el USDA, los estadounidenses comen más de 22 libras de 

tomates cada año, más de la mitad de esta cantidad en forma de 

salsa de tomate y / o salsa de tomate. 

 Los tomates se cultivan en todos los estados de los Estados 

Unidos excepto en Alaska. 

 California es la capital del tomate de la nación: el 95% de los 

tomates procesados y aproximadamente el 75% de todos los 

tomates se cultivan en California. 

Ciencia y Nutrición 

 Los tomates son las bayas comestibles de la planta Solanum lycopersicum. 

 Son miembros de la familia de las solanáceas, lo que significa que sus primos incluyen papas, berenjenas y 

pimientos. 

 Los tomates son una buena fuente de vitamina C y vitamina A, y también proporcionan vitamina K y potasio. 

 Los tomates rojos son ricos en licopeno, que es un tipo de antioxidante que ayuda a mantener saludables el 

corazón y el sistema inmunológico. 

Historia 

 Los primeros tomates se remontan a los Andes en Perú, donde 
crecieron silvestres como bayas del tamaño de una cereza. Ya en el 
año 700 d.C., los incas y los aztecas comenzaron a cultivar plantas 
de tomate. 

 Los aztecas y mayas de México le dieron al tomate su nombre, 
primero "xitomatle", luego "tomatle" o "tomate", que significa "algo 
redondo y regordete". A lo largo de los años, el tomate ha recibido 
muchos nombres, entre ellos "manzana del amor", "manzana 
dorada", "manzana del paraíso" e incluso "manzana del diablo" por 
quienes creían que el tomate era venenoso. 

 A mediados del siglo XVI, los conquistadores españoles llevaron 
semillas de tomate a Europa, donde fueron acogidas en Italia, España y Portugal. 

 En la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, se creía que los tomates eran venenosos, ya que comer los tallos y las 
hojas puede causar enfermedades y debe evitarse. 

 En el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1893 de “Nix v. Hedden”, el tomate fue declarado vegetal, 
junto con pepinos, calabazas, frijoles y guisantes. Esto se produjo como resultado de las leyes arancelarias de 
1887, que imponían un impuesto a las verduras pero no a las frutas. 

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. 

¿Sabías? 

La mayoría de las personas piensan 

en el color rojo cuando piensan en 

tomates, también pueden ser 

amarillos, morados, naranjas e 

incluso verdes con rayas de cebra. 

¿No es hermosa la diversidad de la 

naturaleza? (y delicioso!) 

P: ¿Qué color probaste hoy? ¿Y qué 

color te interesa más probar el 

proxima vez? 

 

 


