
Autor: Omar ValverdeOmar Valverde
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador

La tomatera de 
Valentina 

(Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum)

Ilustraciones: Carlos Valverde y PixabayCarlos Valverde y Pixabay



La tomatera de 
Valentina 

El tomate (Solanum lycopersicumSolanum lycopersicum) es un cultivo 
originario de México, Centro y Sudamérica, que 
actualmente se cultiva en todo el mundo, tanto por 
su delicioso sabor como por ser una fuente importante 
de vitaminas A, C, y K; además de potasio, hierro y 
licopeno, un antioxidante natural muy potente.

Por ello forma parte de la dieta de millones de personas, 
ya que es utilizado fresco o procesado en cientos de 
sus platillos favoritos.

Hola, soy Valentina, te voy a 
contar como hice mi huerta de 
tomate en el jardín de mi casa.

El tomate es una planta 
herbácea anual, es ideal para 
huertos urbanos, ya que lo 
podemos cultivar en el suelo de 
nuestro patio o en macetas, 
jardineras y cajas en nuestra 
terraza o balcón.

Algo  muy  importante para 
el tomate es la temperatura, su producción óptima 
se da a temperaturas alrededor de los 22°C, por lo 



Podemos iniciar nuestra 
tomatera por medio de 
semillas, aunque también 
se pueden comprar 
plántulas listas para ser 
trasplantadas a nuestro 
huerto. Antes de sembrar 
o trasplantar nuestras plantitas de tomate, 
debemos preparar el lugar donde las sembraremos o 
trasplantaremos definitivamente.

Con esta mezcla formaremos una cama de unos 40 
cm de ancho y unos 10 cm de alto. En la mitad de la 
cama hacemos un pequeño hoyo y depositamos de 2 a 
3 semillitas o nuestra plántula de tomate; tapamos 
y presionamos con firmeza la tierra sobre la semilla 
o alrededor de la plantita y regamos con nuestra 
regadera.

que primavera - verano son las mejores épocas para 
cultivarlo. 

El tomate sufre mucho por las bajas temperaturas 
y heladas, por lo que no podremos cultivarlos en 
zonas o estaciones muy frías, aunque pueden llegar a 
adaptarse bien en valles templados con temperaturas 
promedio no menores a 17°C.

Si lo vamos a hacer directamente en el suelo de nuestro 
huerto debemos remover y mezclar el suelo con compost, 
y un poco de cascarilla de arroz o fibra de coco, para 
mejorar el drenaje, evitando que se encharque el agua.



Debemos podar nuestras plantas para evitar que 
haya demasiadas ramitas, y dejar uno o dos ejes 

Si utilizamos macetas pondremos una planta por 
maceta, y si utilizamos cajas pondremos las plantas 
que quepan, siempre considerando que deben tener 
una separación de 30 cm entre plantas y 50 cm entre 
hileras.
Al ser el tomate una planta herbácea, cuando alcanza 
cierta altura no puede sostenerse por si sola, por lo que 
es necesario proporcionarle un soporte que mantenga 
la planta erguida para que sus flores, ramas, y 
frutos no estén en contacto con el suelo, lo cual podría 
causarles daño.
Para eso, puedes pedir ayuda a tus 
padres para colocar un par de palitos 
muy firmes a los extremos de las camas, 
entre ellos debemos tensar un alambre, 
del cual podremos amarrar pequeñas 
tiras o cintas, que sujeten el tallo y 
las ramas con los frutos de nuestras 
plantas de tomate. Foto propiedad de Rainer HornFoto propiedad de Rainer Horn



No te olvides de regar tu huerto, pero ten cuidado que 
no se encharque el suelo, porque esto podría afectar 
a nuestro cultivo. Si vemos que ciertos insectos 
están comiéndose nuestra planta de tomate, no te 
preocupes, con la ayuda de tus padres puedes hacer 
algunos preparados que nos ayudarán a detener a 
esos amiguitos.

Un remedio muy efectivo es el extracto de ajo, para 
eso puedes pedirle a tus papás que licúen 50 gramos 
de ajo en un litro de agua, y colar este preparado 
para aplicarlo con un rociador y humedecer todas las 
plantas por 3 días seguidos. También puedes controlar 
insectos mezclando un litro de agua con 2 tapitas de 
jabón líquido y aplicarlo con un rociador igual que en el 
caso anterior.  Para controlar hongos podemos aplicar 
una cucharada de  vinagre por cada litro de agua y 
aplicarlo dos veces por semana.

principales, despuntándolas cuando lleguen a la altura 
del alambre que colocaste; así como quitar el exceso de 
pequeños brotes axilares, e incluso podemos ralear las 
flores para tener frutos más grandes.

Cuando los tomates están empezando a ponerse rojitos 
están listos para cosecharlos, espero que disfrutes 
mucho de los deliciosos tomates que vas cosechar.

Tu huerto es orgánico, así que tendrá uno que otro 
bichito, muchos de ellos son buenos y no afectarán tu 
tomatera, otros se comerán una hojita o picarán un 
poquito nuestros frutos, pero aún podremos comerlos 
y la mayoría estarán perfectos.
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