
FICHA TÉCNICA
TOMATE CHERRY

PASO A PASO

EN TU CASA, TOTALMENTE ORGÁNICO, FÁCIAL
DE SEMBRAR Y SEGURO PARA CONSUMIR

Conoce tu planta de tomate

¿Qué necesitas?

PARA EL CULTIVO DE TOMATE CHERRY 
(Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) 

• Es una planta anual: tendrás un año para verla en todas sus etapas.
• Es una planta extractora de nutrientes que debes fertilizar.
• Asegúrate de que reciba la luz del sol de manera directa de 6 a 8 horas cada día, preferiblemente la de las horas de la mañana.
• Necesitas protegerla del frío (heladas).
• Debes mantener su sustrato mojado, pero no encharcado.
• En Bogotá- Cundinamarca, la madurez de la fruta se logra aproximadamente de 80 a 120 días.  Esto varía según las condiciones agroclimáticas.
•La planta de tomate �orece y depende las condiciones ambientales puede tardar después de la germinación un mes o un poco más; estas �ores 

se convertirán en los frutos que consumirás.

Semilla: variedad tomate cherry. 
Maceta: La maceta rectangular que llegará en tu kit. Tu planta crecerá un poco por encima del metro y medio. Debes poseer una maceta 
por planta de tomate, para tener resultados óptimos. Puedes sembrar dos, pero en el transcurso de los días si ambas se desarrollan bien, 
tendrás que descartar o trasplantar una de ellas. Recuerda que durante el desarrollo de la planta de tomate debes cambiar a un matero de 
mayor profundidad. La maceta que queda libre será útil para sembrar nuevamente. Puedes ver otros tipos de matera en nuestra página 
HOJAR.
Fertilizante:  Tu tomate va a necesitar los tres fertilizantes incluidos en tu kit:  HOJAS, FLORACIÓN y PRODUCCIÓN. 
               • HOJAS: Lo debes aplicar sobre las hojas cada 10 días desde que estas emerjan hasta que inicie la fase de �oración. Este tratamien-
to promueve la formación de tejido verde en las plantas e incrementa la �rmeza y elasticidad de las hojas. 
               • FLORACIÓN: Lo debes aplicar sobre las hojas cada 10 días desde la aparición de la �or hasta la formación del fruto. Esta formación 
se puede observar en la base de las hojas. 
               • PRODUCCIÓN: Lo debes aplicar sobre las hojas cada 10 días hasta la recolección.
Insecticida y fungicida: Usarás un producto de origen biológico, EXTRACTO DE NEEM, que sirve para prevenir y controlar la presencia de 
insectos y hongos. Es amigable con el medio ambiente y contigo, y le permitirá a tu planta crecer sana.
Sustrato (materia orgánica- suelo fértil para sembrar): humus con una mezcla rica en productos orgánicos, basado en materia orgánica.
Regadera: 1 litro de capacidad.     
Tijera Podadora: Tijeras de una mano que te servirán para cortar �ores, hierbas o ramas �nas.    
Tutor e hilo de amarre:  La planta de tomate debe crecer verticalmente, por lo tanto, es necesario que tengas dos varas plásticas o del 
material que desees, de 2 metros de alto por 1.5 cm de diámetro, y 5 metros de hilo para realizar el amarre de los tallos al tutor.

• Llena la maceta con el sustrato que incluye tu kit, pero no hasta su tope, pues necesitarás espacio libre para adicionar más sustrato 
durante el desarrollo de la planta. Deja por lo menos de 3 a 5 centímetros libres.
• Observa la semilla y realiza un hueco a una profundidad igual a su tamaño; siembra de 4 a 5 semillas por sitio. Cada sitio debe tener 
una separación de 4 dedos.
• Cubre la semilla con una capa de tierra igual a su tamaño. Esto evita que se hunda y se dañe la semilla. 
• Riega el sustrato con el �n de humedecerlo, pero no empaparlo. Cuando veas el sustrato seco, riégalo cuidadosamente para que 
este no se encharque y la semilla no se hunda.

PRIMER PASO

SEGUNDO PASO

De la siembra a la cosecha

TERCER PASO
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•  Puedes tapar la maceta con papel vinipel para aumentar un poco la temperatura del semillero. Solo destapa para regar y cuando 
la semilla se levante por encima del suelo, debido a la aparición de una raíz blanca; es el momento de quitar el vinipel.
•  Ten en cuenta que la planta germinará de 4 a 7 días luego de la siembra. A partir de allí empezarán a de�nirse las hojas verdaderas, 
las cuales no las debes confundir con los cotiledones (cuando la semilla germina, aparecen dos hojas �nas alargadas, éstas no son 
las hojas verdaderas; luego a los días aparecen otras hojas que son como la versión miniatura de una hoja adulta, éstas sí son las 
hojas verdaderas, tienen los bordes con forma de dientes redondeados y son las que seguirán saliendo durante toda la vida de la 
planta).  Observa el VIDEO INFORMATIVO TOMATE CHERRY para que diferencies las hojas verdaderas de los cotiledones.
•  Tapa con el sustrato, hasta el cuello del tallo donde empiezan las hojas, haz un poquito de presión y riega con agua hasta humede-
cerlo. Este paso le dará �rmeza a tu planta, que ya estará un poco alta de 10 a 15 cm de altura aproximadamente dependiendo de 
las condiciones climáticas. Por esta razón, no llenaste la maceta hasta el borde desde el inicio; ya que necesitabas el espacio para 
poder hacer esta aplicación de sustrato.
• Ilumina la planta adecuadamente: Tu planta necesita la luz del sol, pero no de altas temperaturas; por lo tanto, la luz de la 
mañana es la ideal y debes protegerla del sol fuerte y de la lluvia. Si tus plantas están en el interior de la casa o deben pasar un 
tiempo dentro; no olvides la importancia de tener la luz en la cantidad que necesitan para su buen crecimiento. HOJAR tiene la 
solución para que no les falte la intensidad de luz adecuada y crezcan plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde 
tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una nueva experiencia a tu huerta: la tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.
•  Inicia la primera fase de fertilización con el fertilizante HOJAS: Aplícalo cada 10 días sobre las hojas desde que estas aparez-
can (entre el 4º y 7º día) hasta que comience la �oración (aproximadamente a los 40 días). 
•  Empieza la segunda fase de fertilización con el fertilizante FLORACIÓN: A las 3 o 4 semanas aproximadamente (entre 21 y 30 
días), tu planta deberá tener más de 12 chupones (son los brotes laterales entre el tallo y una rama. observa el VIDEO INFORMATIVO 
para conocer los chupones).  A los 40 días, ya ha empezado la �oración y el cuajado de los frutos; por lo tanto, ya no apliques más 
HOJAS, solo utiliza FLORACIÓN cada 10 días para obtener ramillete de �ores fuertes.  No te preocupes si algunas �ores se caen, es 
normal que no todas se conviertan en frutos y que no todos estos lleguen a su pleno desarrollo.
•  Coloca el tutor: Ubica una de las dos varas que elegiste de soporte detrás de la planta de tomate.  La otra vara colócala donde 
veas que necesita el soporte, puede ser a un costado o detrás de la planta. Amarra delicadamente el tallo al tutor con el hilo, esto le 
permitirá crecer verticalmente y que la planta de tomate tenga el soporte para los frutos. Con el VIDEO INFORMATIVO TOMATE 
CHERRY podrás ver detalladamente este paso.
•  Poda tu planta: Toma tus tijeras podadoras y elimina de abajo hacia arriba los chupones (unos 8 a 10 aproximadamente). Debes 
diferenciar bien el tallo principal del tomate y eliminar justo la rama que sale a un lado de éste que también es un chupón; para 
dejar el tallo principal con sus hojas y los primeros ramilletes de �ores que se convertirán en frutos. Este paso permitirá que tu 
planta de tomate engruese el tallo y siga su crecimiento. En el VIDEO INFORMATIVO HOJAR TOMATE CHERRY podrás ver detallada-
mente este paso. 
•  Saca tu planta de la maceta con mucho cuidado: puedes utilizar una palita de la huerta para despegarla del sustrato. Cuando salga 
observarás que tiene muchas raíces, entonces, debes enterrar nuevamente la planta hasta 4 dedos por debajo de donde empiezan 
las hojas; ya que todos los pelitos blancos que viste en el tallo ya están por debajo de la tierra y serán parte del sistema radicular de 
la planta. Realiza una leve presión sobre el sustrato para que tu planta quede �rme y no se formen vacíos en el interior del sustrato. 
Después, riégalo hasta humedecerlo. 
• Inicia la tercera fase de fertilización con tu fertilizante PRODUCCIÓN: ya han pasado más de 80-90 días aproximadamente. Tu 
tomate sigue produciendo frutos, por consiguiente, debes detener la aplicación de FLORACIÓN y empezar a usar PRODUCCIÓN que 
hará posible que los frutos se desarrollen. Este lo debes aplicar sobre los frutos cada 10 días hasta la cosecha. Recuerda que en la 
tienda virtual HOJAR puedes obtener los fertilizantes que se van acabando si los necesitas.
•  Haz una segunda poda: Nuevamente realiza una poda en el tallo de chupones, eliminando de 2 a 3 chupones. Observarás una 
rama y al frente otra con �ores. Estas ya no las podes. Este paso permitirá que tu planta de tomate engruese el tallo y siga su 
crecimiento. Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR TOMATE CHERRY para que tengas ideas sobre este paso.
• Saca tu planta con cuidado nuevamente, observa que sus raíces se han multiplicado mucho más.
• Haz la siembra de�nitiva: Vuelve a introducir la planta en el sustrato, 4 dedos por debajo de la primera rama de abajo hacia 
arriba. Esta práctica hace posible que se engrose el tallo y tu planta de tomate crezca fuerte. Realiza una leve presión sobre el sustra-
to para que tu planta quede �rme y no se formen vacíos en el interior del sustrato. Después, riégalo hasta humedecerlo.
• En cada paso, puedes llamar a tu agrónomo en casa, el cual podrá acompañarte en cada proceso cuando lo necesites. HOJAR te 
recuerda que no estás solo en tu proyecto de huerta en casa.

De la siembra a la cosecha
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• Con la aplicación del EXTRACTO DE NEEM, vas a prevenir y controlar lo que puede hacerle daño a tu planta (insectos, hongos, 
etc.). Agita el producto y rocíalo por todas las hojas y el suelo con el espray. Utilízalo cuando aparezcan sus hojas verdaderas, de 
20 a 30 días después de la germinación aproximadamente.   Es un producto listo y seguro para producir tomate sin riesgos de 
contaminantes.  Aplícalo cada 15 días para prevenir cualquier visita no deseada.

• Si observas que tu planta tiene manchas u otro problema o que un visitante inesperado le está haciendo daño; recuerda que 
puedes comunicarte al teléfono 3226100694 y un ingeniero agrónomo te acompañará a resolver tus dudas y problemas en esta 
situación. No olvides que en tu huerta en casa no estás solo; estás a una llamada de contar con una persona interesada en apoyar-
te en lo que necesitas.

• Luminosidad: Si tus plantas están en el interior de la casa o deben pasar un tiempo adentro, no olvides la importancia de tener la 
luz en la cantidad que necesitan para su crecimiento adecuado. HOJAR tiene la solución para que no les falte la intensidad de luz 
apropiada y crezcan plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una nueva 
experiencia a tu huerta: la tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.  

• Riego: Cuando observes la maceta seca, debes adicionar agua hasta que este húmeda mas no encharcada. La planta de tomate 
necesita humedad, así que debes estar pendiente de mantenerla húmeda y, si la época es seca, debes regarla hasta dos veces al 
día. 

• Realiza la recolección manual de hojas secas o que veas con algún síntoma de enfermedad o con insectos y evita dejarlas en la 
maceta. Quita las ramas secas y viejas con tijera podadora y recuerda desinfectarla con alcohol isopropílico; puesto que eliminar 
este material enfermo o envejecido evita que la planta pierda energía alimentando ramas y hojas no funcionales. De igual forma, 
retira cualquier arvense (maleza) que aparezca en tu matera.

• Podas: después de la primera recolección de los frutos, debes empezar a eliminar hojas viejas o enfermas.

que al adquirir tu kit has llevado a un ingeniero agrónomo aliado a tu 
huerta, el cual está esperando por ti para que juntos desarrollen tus ideas.

Comunícate a través de: 

Recuerda

322 6100694

Cuidados

CUARTO PASO

• Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR TOMATE 
CHERRY para comprender mejor el Paso a paso del 
cultivo de tomate cherry.

• Si tienes muchas actividades en tu día a día, con el 
HOJAR CALENDARIO, puedes tener el control de tu 
huerta. Este se incluye en tu kit. Utilizarlo facilitará tu 
experiencia de agricultura en casa.


