Jardines excepcionales en espacios pequeños
Washington County Master Gardener™ Association

Tomates en el jardín
Los tomates son parientes de los tomatillos y ambos crecen bien en las mismas
condiciones generales, y con los mismos cuidados. Para que el fruto sea bueno,
puede ser necesario plantar dos variedades de tomatillos.
La planta indicada: Seleccione variedades según la forma en que las quiera usar y el espacio disponible
en su huerta.

•

Tiempo para madurar: Las distintas variedades de tomates pueden tener tiempos de maduración
cortos (de 50 días) a largos (de 85 días o más) para obtener frutas de pequeñas plantas
trasplantadas.

 En la zona metropolitana de Portland, elija una planta con un tiempo de maduración corto a
mediano para obtener el mejor éxito posible.
• Hábitos de crecimiento: Hay dos clases de variedades de tomates según la forma en que crecen.
Tipo de
tomates

Determinados

Espacio
necesario

Menos

Indeterminados Más
•

Requisitos de soporte

Tipo de
crecimiento

Puede estar bien con
menos soporte

Arbusto

Necesita un soporte
sólido

Sigue
creciendo

Cosecha

La fruta madura
aproximadamente al mismo
tiempo
La fruta madura durante más
tiempo

Si va plantarlas en maceta, busque variedades que digan "patio" o "adecuadas para macetas".

El lugar indicado: Considere la cantidad de sol necesaria y si usará una maceta.

•

Los tomates requieren mucho sol para producir bien: 7 horas o más por día.

•

Los tomates crecen mejor cuando la tierra está a por lo menos 65°F y el aire a por lo menos 60°F,
generalmente en la primera quincena de mayo en nuestra zona.

 Un termómetro de suelo, disponible en viveros, puede ser útil para determinar si el suelo está lo
suficientemente cálido para evitar que la planta sufra shock al plantarla.
• Puede plantar antes si usa cubiertas para plantas para mantener el calor del suelo y proteger a las
plantas jóvenes de la escarcha.
 Plantar en canteros elevados o macetas puede ayudar porque al subir la temperatura del aire, la
tierra que está elevada se calienta mejor.
• En el suelo:
 Separe las plantas con 1 a 3 pies entre una y otra, dependiendo del tipo de planta y el espacio
disponible. Riegue con un fertilizante completo.
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•

En una maceta, el crecimiento está limitado por el tamaño de esta:
 Los tomates determinados pueden crecer en un contenedor de una profundidad
mínima de 12 pulgadas, como un balde de 5 galones, aunque un contenedor más
grande les permitirá crecer más.
 Use una maceta más grande para tomates tipo indeterminado.
 Use paquetes de tierra de jardín de calidad y mezcle fertilizante completo en la
tierra.

El cuidado indicado: Prestar atención a algunas recomendaciones puede darle una cosecha mayor.

• Para plantar:
 Los tomates pueden producir raíces en el tallo, así que puede plantar el tomate a una
profundidad que deje ver solo 5 a 6 pulgadas de planta. Esto le da un sistema de raíces mayor y
fomenta mayor crecimiento.
• Fertilizante:
 Los tomates se pueden beneficiar de un buen fertilizante para tomates al momento de plantarlos
y a mediados de la estación, cuando florecen y dan fruto.
 Una vez que den fruto, deje de fertilizarlos para no fomentar demasiado el crecimiento de las
hojas.
• Riego:
 Evite mojar las hojas para prevenir enfermedades.
 Los tomates se desarrollan mejor con un nivel de humedad constante mientras crecen y dan
frutos. El riego inconstante puede resultar en que la fruta se abra o se pudra del lado de la flor.
 Si se plantan en la tierra, riegue mucho con profundidad cada varios días en lugar de por poco
tiempo y a poca profundidad.
 Si están plantados en macetas o jardineras, riegue por completo y vuelva a regar cuando el suelo
esté seco a dos pulgadas de profundidad. Las plantas en maceta se secan más rápido que las
plantas que están en el suelo, así que obsérvelas con atención.
• Colocar soportes para sus tomateras (entutorarlos) ayuda a que estén en una zona controlada y a
que el fruto no toque la tierra.
 Manténgalas verticales cuando se hacen más pesadas con frutos en
desarrollo, mejore la circulación de aire y no fomente enfermedades ni
plagas.
 Los soportes pueden variar desde estacas altas con cuerdas que rodean a
la planta delicadamente, hasta jaulas o espalderas (trellis) para tomates. Pregunte en su vivero
local para ver alternativas económicas.
La ayuda indicada: Aunque se considere el lugar indicado, la planta indicada y la atención indicada,
surgen preguntas de jardinería de vez en cuando. Los siguientes recursos brindan información confiable:
•

Master Gardeners™(en inglés) https://bit.ly/MetroMG

•

“Cultive sus Propios Tomates y Tomatillos” OSU Extension Service https://bit.ly/PropiosTomates
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