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LOS PRIMEROS TOMATES SE LLAMAN CHERRY

Hola, kaixo:

Los tomates de calibre medio necesitan unos 5 meses para
desarrollar la mata y empezar a dar frutos, en cambio los Cherry,
también conocidos como tomates cereza, ¡están listos en menos de
3 meses!

Es por eso que son los primeros en madurar y como primicia, Ana de
La Simiente, nos los ha conseguido de pequeños productores
locales.

¿Sabías que...

… el origen del tomate cereza se remonta al México azteca? 
… los primeros tomates cultivados en Europa en el siglo XVI, fueron de color amarillo 
y se cultivaron en los jardines botánicos del sur de España?
… los licopenos presentes solo en los tomates cherry (un tipo de caroteno) 
responsables de darle su color rojo característico tienen un efecto antioxidante 10 
veces mayor que otros como la vitamina E?
… puedes cultivar tus propios cherrys en una maceta?

Desde Urbide te queremos animar a cultivar tus propios Cherrys y te explicamos 
como hacerlo:

1.) Obtener las semillas:
Elije el tomate mas bonito y sano de entre los de la
cesta, ábrelo por la mitad y exprímelo sobre un trozo
de papel (mejor que no tenga tinta ni blanqueantes)

2) Preparar el semillero:
Los tomates Cherry prefieren la tierra relativamente

suelta, profunda, con humus, y en una maceta o 
suelo con buen drenaje.
Podéis usar una mezcla de sustrato (por ejemplo 
fibra de coco) y humus de lombriz.

3) La siembra:
Ya podéis empezar, en nuestras latitudes la época 
de siembra oscila entre Marzo y Junio.
Lo ideal es germinar las plantitas en semillero, para
luego trasplantarlo a una maceta mayor.



Depositaremos las semillas a 1 cm de profundidad.
La temperatura ideal para que las semillas de tomate germinen es de 
aproximadamente 25ºC

4) Trasplante:
Entre 30 y 60 días después de la germinación las plántulas alcanzarán unos 15 cm de
altura y será el momento de trasplantarlas.
En el trasplante conviene enterrar los
tallos de las tomateras hasta las primeras
hojas, y regar copiosamente a fin de
favorecer un buen enraizado.

5) Entutorado:
Aunque son plantas más pequeñas que
las tomateras normales, cuando
empiezan a crecer sus ramitas pesan
mucho y la planta necesita estabilidad
para mantenerse erguida, por lo que
deberemos entutorarlas.

6) Deshijado:
Conforme vayan creciendo las tomateras, 
iremos cortando los brotes laterales o 
chupones, dejando el brote principal y sus 
racimos de flores, y los iremos atando al tutor 
con esparto o tiras de tela de algodón. 

7) Riego:
En cuanto al riego, necesitan agua de forma 
frecuente manteniendo la tierra húmeda, pero 
no empapada. 

Lo ideal en verano es regarlas 2 veces al día en las horas que hace menos calor.

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE
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