
Catálogo de semillas criollas de Kokopelli
Tipo de semillas Precio

Especie Variedad Descripción Fotos Gramos Números Dollars Colones

P4308 MELÓN CRC  2 000₡

ZUCCHINI CRC  2 000₡

ZUCCHINI NIMBA CRC  2 000₡

CRC  2 000₡

CRC  2 000₡

CRC  2 000₡

CRC  2 000₡

150 CRC  2 000₡

Cantidad de 
semillas por 

sobre
Código 
interno

PEQUEÑO 
GRIS DE 
RENNES

Es una variedad de melón dulce. Los frutos alcanzan un peso 
entre 0.5 kg y 1 kg. 
La carne es anaranjada y de excelente sabor.  
Es una variedad muy adecuada para climas fríos.  
Es de ciclo corto, productivo y de deliciosa 
fragancia. 
Esta vieja variedad es de Bretaña (una región fría de Francia).

15 4,00 
$US

P2113 RONDA DE 
NIZA

Tipo  frondoso. Variedad bastante productiva con frutos 
redondos, de costillas finas y ligeramente prominentes. 
Epidermis verde oscuro finamente puntuada con blanco. 
Puede consumirse tierno o sazón. 
Cada planta produce muchas frutas que pesan de 
600 gramos a 1,5 kg.
Se conserva en ambiente adecuado durante algunos meses. 
Variedad muy antigua originaria del sur de Francia. 
Se mencionó en 1903 por primera vez.

10 4,00 
$US

P2632

Variedad temprana de  crecimiento compacto y tolerante al 
frío.  Los  frutos  jóvenes tienen un color verde  claro.   Se 
mantienen tiernos incluso cuando crecen.
Esta variedad nativa es originaria de Polonia.

10 4,00 
$US

P2302
AYOTE 

MOSCHATA
MANTEQUIL
A WALTHAM

Las  plantas muy  vigorosas producen  de  4  a  7 frutas que 
tienen  forma de  calabazo. Pesan  de  1.5 a  3  kg.  La parte 
cilíndrica está totalmente llena y hay  una  pequeña cavidad 
de  semilla en  la parte abombada. La epidermis es  de  color 
ocre.  La carne, de  color  amarillo anaranjado, es  muy  fina  y 
tiene un  excelente sabor parecida a  la  nuez.  Los frutos se 
caracterizan por una  muy buena capacidad de conservación, 
a veces más  de un año.  Crecimiento: 83-115 días.
Los primeros tipos de  Butternut aparecieron en  Nueva 
Inglaterra en  la  década de  1930.  Probablemente sean de 
Canadá  Crookneck. La  variedad  "Butternut  Waltham"  fue 
desarrollada en 1968 por Bob Young de la Estación 
Experimental Agrícola Waltham en Massachusetts.

8 4,00 
$US

P2239 AYOTE 
MAXIMA

CALABAZA 
RED KURY

Epidermis de  color  rojo  ladrillo. Los frutos tienen forma de 
trompo y hacen de 1.5 a 2 kg. Carne  de color  naranja, con un 
delicioso sabor a castaña. Muy buena capacidad de 
almacenamiento: 4 a 8 meses. Promedian de 2 a 5 frutos por 
planta Crecimiento: 100 a 130 días.

Es una  variedad de Japón,  también llamada "Uchiki Kury".

10 4,00 
$US

P4838 SANDIA
LUNA 

ESTRELLA 
VAN DOREN

Sandia Luna  y  estrellas-rojo: una impresionante reliquia, 
sandía Luna  & estrellas primero fue ofrecido en 1926 por 
Peter Henderson  &  Company  como "El  sol, Luna y  las 
estrellas." Desapareció del ojo público hasta que  se 
redescubrió en  1987 en la granja de  Merle  Van Doren 
en Macon,  Missouri. 
Estas sandías obtienen su nombre del pequeño amarillo 
"estrellas" y "lunas" amarillo grandes que se forma corteza 
verde oscurezca.

10 4,00 
$US

P1844 PEPINO SATSUKI 
MADORI

Los frutos delgados tienen 30/40 cm de largo. Son deliciosos 
y nunca amargos. La carne es  tierna y los  frutos tienen muy 
pocas semillas.
Es una  variedad nativa de Asia.

15 4,00 
$US

P1402 REPOLLO
CHINO TAH 

TSAI

Su forma es  similar a la  rosa   (sin  cabeza). Forma muchas 
hojas de nervios finos, extremidades curvas con el borde 
curvo hacia abajo. Las hojas se pueden usar crudas en 
ensaladas o cocinadas (sabor dulce). Altura  de  20 a 30 cm. 
Fácil cultivo y largo período de cosecha. 
Es una variedad originaria de Asia.

4,00 
$US



Tipo de semillas Precio

Especie Variedad Descripción Fotos Gramos Números Dollars Colones

30 CRC  2 000₡

P7311 30 CRC  2 000₡

P7014 30 CRC  2 000₡

P6210 TOMATE ROJO 30 CRC  2 000₡

P6375 30 CRC  2 000₡

P9924 0,5 30 CRC  2 000₡

P9922 30 CRC  2 000₡

Cantidad de 
semillas por 

sobre
Código 
interno

P7501 TOMATE 
BLANCA 

REINA
 BLANCA

Es una  de  las  variedades blancas más hermosas. La fruta 
tipo "corazon de res", es  tomate de mesa (chonta) pesa de 
250 a 400 gramos. 
Algunas frutas son ligeramente teñidas de rosa. Son muy 
dulces y jugosas con un sabor rico y complejo. Se vuelven 
amarillo pálido cuando maduran. Resistencia a la reventadura 
en su piel. Muy alta productividad. Follaje  bastante 
abundante. 
Crecimiento indeterminado.  Su  ciclo da comienzo  a  los   85  
días. 
Esta antigua variedad es originaria de los Estados Unidos. Fue 
presentada por  Alexander Livingston quien lo desarrolló en 
1882. Según  la autora Carolyn  Male, es el tomate blanco más 
delicioso conocido.

4,00 
$US

TOMATE 
NEGRO

NEGRO DE 
CRIMEA

Frutas de color rojo-marrón muy pronunciado, de 250 hasta 
500 gramos. Uno de los tomates más dulces, muy apreciado 
por los niños por no ser ácido. Muy buena resistencia a la 
sequía, y muy buena productividad. Necesita mucha calor 
para que los frutos alcancen su color negro. 
Crecimiento indeterminado.

Siembra : Enterrar hasta primeras hojas.

4,00 
$US

TOMATE 
MORENO

ROSADO DE
 BERNA

Variedad muy sabrosa y perfumada. Frutos de color rosa y de 
tamaño medio (180 hasta 240 gramos). Muy buena 
productividad. 
Produce a los 78 días después del trasplante.
Crecimiento indeterminado. 

4,00 
$US

DE LOS 
ANDES

Fruto largo como cono o chile que llega hasta 18 cm. Muy 
buen sabor, pocas semillas y jugo. Uno de los mejores 
tomates.
Produce a los 75 días después del trasplante. 
Crecimiento indeterminado. 

Siembra : Enterrar hasta primeras hojas.

4,00 
$US

TOMATE 
CEREZA 
BLANCA

CEREZA 
BLANCA

Esta variedad produce una abundancia de tomates cerezas de 
30 gramos y de color blanco / crema. Sabor dulce.
Produce 70 días después del trasplante. 
Crecimiento indeterminado. 

4,00 
$US

TOMATE 
CEREZA 

NARANJA

NARANJA
 CENTIFLOR

Variedad naranja. Resultó del cruce entre varios tomates-
cherry con una variedad de tomate salvaje. Produce cientos 
de flores y por consecuencia cientos de frutos pequeños en 
racimos impresionantes.
Crecimiento indeterminado. 

Siembra : Enterrar hasta primeras hojas.

4,00 
$US

TOMATE 
CEREZA ROJA

RED 
CENTIFLOR 

CHERRY

Esta variedad produce  cientos de flores y por consecuencia 
cientos de frutos pequeños en racimos impresionantes.
Resultó originalmente del cruce por Alan Kapuler de varios 
tomates-cherry con una variedad de tomate salvaje. 4,00 

$US



Tipo de semillas Precio

Especie Variedad Descripción Fotos Gramos Números Dollars Colones

P4025 0,5 CRC  2 000₡

P3803 CRC  2 000₡

P4171 MERLOT CRC  2 000₡

P4165 CRC  2 000₡

P3610 CRC  2 000₡

P4167 CRC  2 000₡

P4172 CRC  2 000₡

P3703 CRC  2 000₡

Cantidad de 
semillas por 

sobre
Código 
interno

LECHUGA 
ROMANA

INTEGRATA
RED / ROJA

La cabeza es abierta y de color rojo oscuro. Las hojas son 
onduladas y con relieve.  Esta variedad es muy resistente al 
frío. Se resiembra facilmente y proporciona  muchas hojas 
jóvenes por un buen tiempo.  Esta  variedad es,  de  hecho, el  
fruto   del cruce   de  Franck Morton   de   "Wild  Garden   
Seeds"  en   Oregon,    entre  su variedad "Wawy Red  Cos" y 
una  lechuga silvestre Lactuca serriola integrata.

Semillas por gramo : ≈ 1000

4,00 
$US

LECHUGA 
ACOGOLLADA 

GORDA 
RUBIA 

PEREZOSA

La  cabeza se  arrepolla y  es grande, un  poco redonda y 
aplastada en la parte  superior. De color verde pálido y  rubio. 
Hojas  externas ligeramente ampolladas con  un verde 
ligeramente  menos  verde.  Semillas blancas  Lechuga muy 
grande de 30 cm de diámetro. Gran resistencia al calor.

Esta   variedad  muy   antigua,  originaria  de   Francia,    se 
describe en el libro  de Vilmorin-Andrieux "Plantes 
Potagères"  (1885).  También  se   conoce  como   "Nonpareil", 
"White Stone" y "Todo el año".  Fue descrita en  Inglaterra en
1869.

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA  
PARA CORTAR 

Una   lechuga  de   colores  fantásticos :   es   una    de   las 
variedades de  lechuga que resalta más el rojo y el morado. Es 
de cabeza muy abierta. La variedad es muy  vigorosa. Gran 
resistencia al calor y  a las heladas.
Esta variedad también se llama "Galáctica".

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA 
PARA CORTAR 

LOLLO 
BIONDA

Hermosa lechuga de follaje  verde. Muy buen sabor. Se cultiva 
durante todo el año.     Resistente al calor. 
Crecimiento: 52 días.
Variedad muy antigua originaria de Italia.

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA 
BATAVIA 

REINA DE
HIELO

Muy hermosa batavia que se cultiva durante todo el año. De 
crecimiento rápido con   una gran cantidad de hojas 
apretadas y crujientes. 
También se usa como lechuga para cortar. Semillas negras. 
Crecimiento: 62 días.
Esta variedad muy antigua, originaria de Francia,  se describe 
en el libro  de Vilmorin-Andrieux "Plantes  Potagères"  (1885). 
 También  se llama "Frisée  de Beauregard", "Regina dei 
Ghiacci ».

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA 
PARA CORTAR 

SAN 
VICENTE

Cabeza grande con hojas verdes ligeramente teñidas de rojo. 
De  sabor dulce, su crecimiento es de 55 días. 
Esta variedad es muy antigua y ha sido reintroducida por 
Abundant Life Seed Foundation.

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA 
PARA CORTAR 

REALLY 
RED

DEER 
TONGUE

Follaje de color rojo con una cabeza de tamaño mediano y un 
corazón de color crema. Lechuga muy tierna, de buena 
calidad y buen sabor. 
Crecimiento : 55 días.
Una creación varietal de Frank Morton de Wild Garden Seeds 
en Oregon. 

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US

LECHUGA 
ACOGALLADA 

MARAVILLA
DE LAS 4

ESTACIONES

Planta vigorosa con desarrollo rápido. Cabeza redondeada, 
fuertemente coloreada  con rojo brillante en la parte 
superior. Se puede cultivar durante todo el año. Cabeza 
arepollada que  se  forma rápidamente y permanece mucho 
tiempo, incluso aunque el clima  este cálido. 
Crecimiento : 65 días.
Esta   variedad  es   muy   antigua,  originaria  de   Francia,   se 
describe en el libro  de Vilmorin−Andrieux "Plantes 
Potagères" (1885). También se  llama "semilla negra Besson" 
y  "Red".

Semillas por gramo : ≈ 1000

0,5 4,00 
$US



Tipo de semillas Precio

Especie Variedad Descripción Fotos Gramos Números Dollars Colones

P4905 TÍA MOLLY 30 CRC  2 000₡

C0167 CULANTRO SATIVUM 150 CRC  2 000₡

A0119 ALBAHACA 150 CRC  2 000₡

P5039 CHILE DULCE 20 CRC  2 000₡

Cantidad de 
semillas por 

sobre
Código 
interno

UCHUVA 
PUBESCENS

Esta variedad produce pequeñas frutos naranjas con sabor 
similar a la mandarina.

La variedad “Aunt Molly”, llamado “Aent Moll” por los 
holandeses de Pensilvania, es probablemente descendiente 
de la variedad “Goldie”. Goldie estaba distribuida por el 
semillista Walter Schell de Harrisburg, Pensilvania, en 1920.
El botánico William Darlington describió esta variedad con 
frutos naranjas en 1837 y la nombró Physalis pennsylvania 
con un punto interogativo. Esta uchuva fue en realidad 
introducida en el Caribe en el S XVII.

4,00 
$US

Planta anual de 30 a 70 cm de atura. Produce pequeñas 
flores de color blanco o rosado palido.
Planta muy aromatica en los jardines y en la cocina que se 
usa mucho en Asia. 

4,00 
$US

SAGRADA /
 TULSI

Esta Tulsi es una albahaca sagrada de hojas verdes. Es la 
albahaca más simple a integrar en los huertos de zonas 
templadas  y se cultiva en Francia como cualquiera  albahaca. 
Las plantas miden 30 / 60 cm con abundante ramificación.
Las flores son de color violetas y blancas. 
El polen es de color rojo - ladrillo

Tulsi es una de las plantas más esenciales de los tres sistemas 
de medicina y de farmacopea tradicional de la India : 
Ayurveda, Unani y Siddha.
Tulsi fue utilizada, desde miles de años en el tratamiento de 
la bronquitis, diarrea, disentería, malaria, picaduras de
insectos, problemas oculares y dermatológicos, resfrios, 
dolores de cabeza, inflamaciones, problemas gástricos e 
intoxicación. 

Tulsi posee también propriedades para tratar el cancer, 
esterilidad, diábetes, infecciones microbianas, bacterianas y 
fúngicas, problemas cardíacos.
También es un analgésico, anti-espasmódico y anti-piurético. 
En conclusión es un adaptógeno, anti-oxidante y un elixir de
 vida que tiene como reputación prolongar la vida.
A veces sus granos son llevados en el cuerpo como encanto 
de protección. Tulsi tiene la reputación de purificar el aura.

4,00 
$US

MINIATURE 
CHOCOLATE

BELL

Es una variedad de chile dulce pequeño, típicamente usado 
como chile relleno. Los frutos tienen dos o tres lóbulos y 
miden 5 cm de largo. Su carne es gruesa y dulce.
El color cambia de verde a marrón chocolate en su madurez 
completa. 
Las plantas miden 40 cm de altura y pueden producir hasta
75 frutos cada una. 
Crecimiento : 90 días.
Esta variedad antigua se conservó durante generaciones en la 
familia de Lucina Cress en Ohio (EE.UU).

4,00 
$US
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