
CONSEJOS PARA EL
TOMATE

 

Los tomates son los favoritos del verano de muchos horticultores del noreste.
 Fueron cultivados por primera vez por grupos indígenas en las proximidades de la

línea ecuatorial, lo que significa que requieren mucha luz solar y una fuente de agua
constante. Para una mayor información, ¡consulte la siguiente información!

 
TIPOS DE TOMATES

 

CEREZA- pequeños y dulces con un sabor intenso,
estupendos para comer crudos y con ensaladas
PASTA- también conocidos como "tomates ciruela",
estupendos para hacer salsas de tomate, tomates más
secos y carnosos
REBANADO- tienden a tener una forma redonda y
uniforme, por lo general se utilizan en sándwiches y
ensaladas
TOMATE TIPO BEEFSTEAK- tienen forma alargada y
grande, con sabores complejos

Considere la posibilidad de seleccionar los tipos de tomates
que cultiva en función del uso que quiera dar a éstos. 
Existen cuatro categorías principales de tomates:

PARA EMPEZAR
 EMPEZAR EN EL INTERIOR: como los tomates son originarios de la zona de la línea

ecuatorial, necesitan mucho calor para crecer. Si quiere empezar a cultivar sus tomates
a partir de semillas, tendrá que hacerlo en el interior. Comience a sembrar sus tomates
en marzo para darles el tiempo adecuado para que crezcan en un entorno cálido.

CUIDADO TEMPRANO: procure que sus plantas estén en macetas de tamaño
adecuado. A medida que crezcan, deberá trasladarlas a macetas más grandes. A finales
de abril y principios de mayo, empiece a reducir la cantidad de agua y fertilizante que
suministra a las plantas.  Esto les ayudará a prepararlas para el ambiente exterior.

TRANSPLANTAR: por lo general, a finales de mayo y principios de junio hace suficiente
calor para trasladar sus tomateras al exterior. Si trasplanta sus plantas demasiado
pronto en la temporada, el frío puede suponer un shock para ellas y atrofiar su
crecimiento.  
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PRÁCTICAS DE CULTIVO
 

A. RIEGO: los tomates necesitan aproximadamente una pulgada de agua por semana.
Demasiada agua puede hacer que las plantas se agrieten. Además, procure evitar
regar las hojas o salpicar la tierra para disminuir las posibilidades de enfermedad.

B. FERTILIZACIÓN: aplique un fertilizante, cimpostaje o emulsión de pescado, varias
veces a lo largo de la temporada de crecimiento. Para los tomates, es beneficioso
utilizar un fertilizante con 5 partes de nitrógeno, 10 partes de fósforo y 5 partes de
potasio (5-10-5), si es posible.

C. PODAS: Elimine los brotes laterales que crecen entre el tallo principal y las ramas
de las hojas o elimine todos los brotes laterales por debajo de las primeras flores.
Aunque la poda puede reducir la cantidad de fruta producida, puede fortalecer la
estructura de su planta, aumentar el tamaño de la fruta de la planta, mitigar las
enfermedades y aumentar el flujo de aire a su planta.

D. ESTACAS: Para apuntalar sus plantas y mantener las hojas de su tomate levantadas
del suelo, utilice una jaula o estaca para apuntalar sus plantas.

CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO
 

Las plantas de tomate DETERMINADO tienen un patrón de crecimiento en
forma de arbusto que se reduce a una altura de cuatro a cinco pies. Los tomates
de las plantas de tomate determinado maduran todos al mismo tiempo.
Las plantas de tomate NO DETERMINADO siguen creciendo y produciendo
frutos hasta que son controladas por el jardinero o el clima. Crecen mucho y no
tienen una altura determinada.

Los tomates tienen dos tipos de patrones de crecimiento diferentes:
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