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LOS TOMATES 
Los tomates pertenecen a la misma familia 
botánica de los chiles, berenjenas y 
tomatillos.  A los tomates se les considera 
fruta porque contienen semillas, no 
obstante la mayoría de la gente piensa 
que son verdura.  Los tomates son nativos 
de Centro y Sudamérica.  Los incas y los 
aztecas cultivaban tomates hace 1,300 
años y los españoles los llevaron a Europa. 
Comer una taza de tomates frescos 
diariamente proporciona 32 por ciento del 
valor diario de vitamina C, 25% de 
vitamina A y 10% de potasio.  

Escoja: 
Tomates que sean lisos, carnosos y pesados.                   

Los tomates maduros deben tener un aroma 
fragante. 

Evite: 
Tomates magullados, con partes blandas o piel 

abierta. 

Guárdelos: 
Guarde los tomates a temperatura ambiente hasta 
por una semana.  La fruta dañada se deteriora con 
mayor rapidez.  Los tomates enteros se pueden 
congelar fácilmente.  Lave y quíteles el corazón, 
colóquelos en una bandeja para galletas y 
congélelos.  Una vez congelados, colóquelos en 
bolsas para congelar y métalos de nuevo en el congelador.  Los tomates 
previamente congelados sirven mejor para platillos cocinados. 

Sugerencia para servirlos: 
Los tomates que se escogen bien maduros son mejores para comerlos 

crudos, en sándwiches y ensaladas, salsas con tomate o simplemente solos. 
Los tomates también se pueden agregar a una gran variedad de platillos 

cocinados como sopas, guisados y salsas. 
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TOMATES 

Bruschetta de tomate 
 
 

Rinde: 6 porciones 
Tiempo de preparación: 20 minutos 

           
 
 
Ingredientes 
5 tomates medianos, cortados en pedacitos 
1 diente de ajo, finamente picado 
3 cucharadas de aceite de oliva 
1/4 taza de hojas de albahaca, cortadas en tiras delgadas 
Sal y pimienta al gusto (opcional) 
1 pan baguette, cortado en rebanadas de1/2 pulgada 
 
Preparación 
1. Precaliente el horno a 350° F. 
2. En un tazón mediano combine los tomates, aceite de oliva y albahaca.  

Agregue la sal y pimienta, revuelva bien.  Deje reposar. 
3. Coloque las rebanadas de pan en una charola para hornear y tuéstelas en 

el horno precalentado hasta que se doren, alrededor de  5 a 7 minutos. 
4. Saque el pan del horno.  Ponga 1 a 2 cucharadas de la mezcla de tomate 

en cada rebanada de pan. 
5. Sirva. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
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TOMATES 

Salsa de tomate y durazno 
 
 

Rinde: 4-6 porciones 
Tiempo de preparación: 20 minutos 

    
 

        
 
 
Ingredientes 
1 taza de tomates picados 
1 taza de duraznos frescos, pelados y picados 

(Sumerja los duraznos enteros en agua hirviendo durante unos segundos y 
luego en agua helada otros segundos.  Así es más fácil pelarlos.) 

1 o 1/2 cebolla morada mediana, picada 
2 cucharadas de cilantro fresco picado 
El jugo de dos limones verdes 
1 cucharadita de aceite de oliva 
1 a 2 chiles jalapeños o serranos, picados   
1 cucharadita de sal 
 
Preparación 
1. Mezcle todos los ingredientes en un tazón. 
2. Sirva de inmediato o refrigere antes de servir.  Tendrá un mejor sabor si la 

refrigera toda la noche. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Sugerencia para servirla:  
Sírvala como lo haría con cualquier otra salsa: 

sobre totopos de maíz, quesadillas o pollo o 
pescado cocido. 
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TOMATES 

Sopa de tomate fresco 
 
 

Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 25 minutos 

           
 
 
Ingredientes 
3 cucharadas de aceite de oliva o vegetal  
1 cebolla mediana picada en cuadritos  
1 zanahoria, rallada   
4 tazas de tomates frescos, pelados, sin semillas y picados 
1/2 taza de albahaca fresca, picada 
1 cucharadita de sal  
1 lata de 14-oz de caldo de pollo o verduras bajo en sodio 
 
Preparación 
1. Caliente el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto.  Agregue 

la cebolla y zanahoria y sofría hasta que se ablande. 
2. Agregue los tomates, albahaca, sal y pimienta.  Cocine por 10 minutos. 
3. Licue los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos hasta 

obtener una mezcla suave. 
4. Eche la mezcla en la cacerola, agregue el caldo y caliente a fuego lento. 
5. Retire del fuego y sirva. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


