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Jueves, 1 de octubre de 2015
PARA "CELEBRAR LA LLEGADA DEL OTOÑO"

El Botánico realizará una muestra de
calabazas
Guardar en
Mis Noticias.

Enviar por
email

El Real Jardín Botánico de Madrid ha organizado una muestra de calabazas para "celebrar la llegada
del otoño" hasta mediados de noviembre con las distintas variedades de calabaza que se encuentran
en su huerta.
En la muestra se presentará una
decena de variedades de calabaza,
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"desde la conocida como turbante turco
así como la del peregrino o la del
cabello de ángel, la bip max o la
calabaza de Halloween", según ha
explicado Eustaquio Bote, jardinero del
Real Jardín Botánico y responsable de
la selección de variedades que se
muestran.
La calabaza tiene un 90 por ciento de
agua, muy pocas grasas y azúcares.
Entre todas las variedades se
encuentran de todos los colores.
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