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(Huelva). Tel.: 633191893 balduinopi21@hotmail.com

Los productos que elaboramos son provenientes de huertos familiares, cultivados con técnicas tradicionales
de agricultura a base de estiércol, a una altitud entre 700 y 1.000 metros y recogidos y elaborados en su
punto de maduración. Estamos en un entorno privilegiado como es el Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, declarado Reserva de la Biosfera.
En el verano y durante el mes de agosto elaboramos nuestra particular “matanza vegetal”, la tradición del
embotellado del tomate para guardarlo y proveerlo durante todo el invierno. Tomate del terreno, de la
variedad tomate rosao de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
De nuestros productos se dice:
Slow Food Sevillay Sur, y la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucia, dicen del
tomate rosado:
“el tomate se consume en Andalucía desde el siglo XVI, lo encontramos por comarcas serranas,
como la de Huelva, donde todavía se cultiva el tomate rosado. Su sabor es delicado y con
apenas acidez, apto para mezclas refinadas. La zona histórica de producción es el parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva): Almonaster, Fuenteheridos, Castaño
del Robledo, Galaroza, Calabazares, Aracena, Los marines, Navahermosa, Cumbres Mayores”.

La revista de gastronomía SpaninGourmetour nº 21 de Septiembre- diciembre 2009, editada por el ICEX Instituto de Comercio Exterior de España, dice:
“En el pueblo de Calabazares –Almonaster la Real_ se celebra a finales de Agosto una fiesta,
la gran fiesta del tomate, en honor al tomate rosado. El tomate de vende en verdulerías locales, y el
productor, Balduino Hernández, elabora y vende una magnifica mermelada de tomate muy apreciado entre
los gourmet de Sevilla”.

Foto. Tomate variedad rosao´ en fresco y envasado

Otros productos elaborados:
Mermelada de higos frescos, mermeladas de membrillo, mermelada de naranja, mermelada de cabello de
ángel y otros.

