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 Sembrando tomateS en contenedoreS

Los tomates son fáciles de sembrar en contenedores – 
macetas de barro, cajas de plástico o cajas de madera.  
Usted necesita darle a esas plantas de seis a ocho horas 
de luz del sol todos los días, una tierra rica en nutrientes 
y húmeda para un crecimiento constante. Puede sembrar 
cualquier tipo de tomate en un contenedor – para la clase  
de miniatura, cherry o de tamaño grande – siempre y  
cuando el contenedor sea lo suficientemente grande 
para retener la humedad y mantener la planta firme y 
proporcionar los nutrientes y el agua necesaria.

contenedoreS:  El contenedor debe ser lo suficiente-
mente grande para sostener la planta. Las variedades de to-
mate miniatura crecerán en una maceta de ocho pulgadas – 
casi del tamaño de un contenedor de un galón. Una maceta 
de dos o cinco galones puede servir para plantas de tomate 
de mayor tamaño y tener suficiente humedad en la tierra 
por tres o más días, cuando el clima es caliente durante el 
verano. Una maceta de cinco galones es casi del tamaño 
de una caja de madera de 2x2 pies. Un contenedor de dos 
galones es del tamaño de una maceta de diez pulgadas. 
Asegúrese de que el contenedor tiene agujeros que permitan 
el drenado de líquidos. Coloque el contenedor en el patio, 
terraza o balcón sobre una base o piezas de madera, esto 
permitirá un drenaje adecuado y asegura que las raíces de 
la planta no se tuesten durante los días calientes, cuando el 
cemento se calienta. 

tierra para loS contenedoreS:  La tierra debe ser 
rica en nutrientes y poder retener la humedad, pero al mis- 
mo tiempo debe permitir el drenado. Use mezcla para mace- 
tas comercial o bien haga su propia mezcla. Llene los conte- 
nedores con alrededor de dos pulgadas por debajo de la par- 
0te alta de la maceta, dando espacio para cuando le dé agua. 

Sembrando y colocando en eStacaS o jaulaS: 
Coloque las hojas de más abajo y colóquelas en forma 
vertical en el contenedor tan profundo como se pueda. 
La mayoría de las variedades miniaturas y enana no 
necesitarán estacas, pero si usted está sembrando una 
variedad no determinada, requerirá una estaca o jaula, justo 
como lo haría en el jardín. Es muy probable que las plantas 
crezcan rápidamente y la fruta sea pesada, por lo que debe 
estar preparado para podar o pizcar hojas y frutas que 
pudieran causar que el contenedor se voltee. 

poniendo agua:  Los tomates necesitan un suministro 
de humedad continuo e ininterrumpido. No permita que la 
tierra se seque, ni que se humedezca demasiado. Agregue 
fertilizante soluble al agua alrededor de cada tres semanas 
para renovar los nutrientes que salen de la tierra. Póngales 
agua cuando la tierra ya no esté húmeda, alrededor de 
media pulgada o un poco más. Asegúrese de que el agua 
alcanza a llegar hasta el fondo de la tierra. Ponga el agua 
en toda el área hasta que drene por el agujero del fondo, 
o ponga el agua en un plato o bandeja colocado bajo el 
contenedor y permita a la tierra que se humedezca desde 
el fondo hasta el contenedor por no más de 30 minutos. La 
descomposición de raíces puede ser causada por una tierra 
con demasiada agua.   

Fertilizando:  Las mezclas para macetas contienen nutri-
entes que ayudan a los tomates por alrededor de seis sema-
nas. Después use un fertilizante y colóquelo a la planta cada 
dos o tres semanas. Use fertilizante alto en fósforo para 
ayudar al crecimiento de la fruta. Un fertilizante de 5-10-5 
ayudará a proporcionar suficientes nutrientes para una 
buena planta de tomate. Siga las instrucciones y alimente la 
planta cada tres semanas. 

luz del Sol:  Si usted está sembrando el tomate en un 
balcón, voltee el contenedor al menos una vez a la semana, 
de tal forma que la planta se desarrolle simétricamente. Si el 
contenedor con la planta está muy pesado o es voluminoso, 
colóquelo sobre una base con ruedas para que lo pueda 
mover con más facilidad. 

VariedadeS de contenedoreS:  Elija cualquier tipo, 
siempre y cuando el contenedor sea lo suficientemente 
grande. Algunas plantas podrán crecer en contenedores 
de seis pulgadas. Si el espacio es limitado, elija un tipo 
determinado, lo que significa que no crecerán más grandes 
que un arbusto. 

Por favor, visite harvesttotable.com para obtener mayor 
información sobre cómo sembrar tomate, así como otras 
variedades de frutas y vegetales ¡Y disfrute de la jardinería! 
Después de que haya cosechado sus hermosos tomates 
¡envíenos sus recetas de salsas! news@lavoz.us.com

— Gracias a Steve Alpert, harvesttotable.com

growing 
tomatoeS in 
containerS
Tomatoes are 
easily grown in 
containers — 
clay pots, plastic 
nursery pots and 
wood boxes. 
You need 6 to 8 
hours of sunlight 
a day, nutrients-

rich soil, water or soil moisture for steady, even 
growth. Grow any type of tomato—a miniature 
currant-sized or small cherry tomato or a tall 
beefsteak tomato—as long as the container is 
large enough to hold enough soil to keep the 
plant upright and support the plant’s needs.

containerS:  Big enough to hold plant. Minia-
ture varieties will grow in an 8-inch pot—roughly 
the size of a one-gallon container. A 2- or 5-gal- 
lon pot support larger tomatoes and hold soil 
moisture for three or more days in hot weather. 
A 5-gallon nursery pot is roughly the size of a 
2-by-2-foot redwood box; a 2-gallon container is 
the size of a 10-inch pot. Be sure the container 
has large drainage holes in the bottom. Set the 
container up off of the patio, deck, or balcony 
with pot feet or wood strips; this will allow for 
adequate drain-age and ensure plant roots do  
not bake on hot days when cement or wooden 
decking gets hot.

Soil For containerS: Nutrient rich and 
able to retain moisture but well-draining. Use 
commercial potting mix or mix your own. Fill 
container to about 2 inches below the rim  
allowing enough room for watering.

planting and Staking:  Pinch off the lower 
leaves of seedlings and set them vertically in the 
pots deep as you can. Most miniature and dwarf 
varieties will not need stak-ing, but an indeter-
minate variety, will require a stake or cage as it 
would in the garden. Large tomatoes are likely to 
grow rapidly and fruit heavily, so be prepared to 
prune or pinch away leaves and fruit that could 
cause the container to tip.

watering:  Need a continuous, uninterrupted 
supply of moisture. Do not let the soil go dry 
or allow the soil to be wet or soggy. Add water 
soluble fertilizer to your water every three weeks 
or so to renew nutrients that leached from the 
soil. Water when soil becomes dry down to a half 
inch or slightly more. Be certain it reaches the 
soil at the bottom. Water thoroughly until it runs 
out of the drainage hole at the bottom, or put 
water in a saucer or tray under the container and 
allow the soil to wick water up from the saucer 
into the container for no longer than 30 minutes. 
Root rot can be caused by overly wet soil.

Fertilizing: Potting mixes contain nutrients to 
sustain tomatoes for about six weeks; then use 
a water-soluble fertilizer and feed every two or 
three weeks. Use fertilizer high in phosphorus 
to support fruit growth; a 5-10-5 fertilizer will 
deliver sufficient nutrients to a heavy-cropping 
tomato. Follow labels and feed every three 
weeks.

Sunlight:  If you are growing on a balcony, 
turn the container at least once a week so that 
the plant develops symmetrically. If  too heavy  
or bulky to turn, set them on wheels or plant  
dollies so that they are easily moved.

container VarietieS: Choose any variety 
as long as container is large enough. Some will 
grow in 6-inch pots. If space is limited, choose  
a determinate variety—meaning one that will 
grow no larger than bush form. 

Please visit harvesttotable.com for more 
information on growing tomatoes as well as 
many other varieties of fruits and vegetables. 
Happy gardening! After you have harvested  
your beautiful tomatoes, send us your salsa 
recipes! news@lavoz.us.com

¡Siembre sus propios tomates! de los jardineros master del condado de sonoma • Grow your own tomatoes! by Sonoma County Master Gardeners

 “Tan sólo el alimentarnos significa un 8.4% de emisiones de gas para 
el efecto invernadero. Al crear nuestra producción de alimentos – aun 
cuando sea en una cantidad mínima – puede ayudar a reducir esta enorme 
cantidad. Los jitomates producidos en casa tienen un mejor sabor que los del 
supermercado y no dañan tanto el medio ambiente”.  — Sierra Magazine: 

“Just feeding ourselves accounts for 8.4% of greenhouse gas emissions. 
Localizing our food production-even just a little bit-can help lower the total 
figure. Homegrown tomatoes taste better than the supermarket offerings 
and are easier on the environment.” — Sierra Magazine:

Plantando tomates en Harvest for the Hungry 
Garden (el Jardín de la Cosecha para el Hambre): 

1.  Plántelos en tierra que haya sido previamente 
enriquecida con composta, distribuya composta o 
estiércol sobre la tierra el mismo día que los plante, nunca 
use estiércol fresco. 

2.  Elija plantas saludables. Lo ideal es que tengan 
una altura doble con respecto a la altura de la maceta o 
caja en la que vienen. Si son más altas, plántelas a mayor 
profundidad. Las raíces crecerán a lo largo del tallo. Las 
plantas deben verse verdes, tener un tallo robusto y no 
tener flor alguna.

3.  Al escarbar para hacer los hoyos, hágalos con 
dos pulgadas más profundas de lo que se necesite. 
Una planta más pequeña debe ser plantada hasta donde 
justo empiezan las primeras hojas, pero si usted tiene 
plantas más grandes remueva las hojas de más abajo y 
coloque estas plantas con mayor profundidad.

Para un número de tomates determinado (límite 
de producción), las plantas deben ser colocadas con 
18 pulgadas entre ellas. Si desea que este número sea 
indeterminado (que se mantengan creciendo), las plantas 
deben ser colocadas cada 24 pulgadas, el darle más 
espacio a los tomates promueve una buena circulación de 
aire, lo cual es importante para evitar las enfermedades 
en el follaje. 

Todas las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y 
potasio. También necesitan nutrientes adicionales tales 
como el calcio. En el condado de Sonoma, si su tierra 
tiene una cantidad apropiada de propiedades y ya ha 
agregado algo de composta a esta tierra, realmente lo 
único que necesita es tener cuidado con el calcio, pero 
aquí en Harvest for the Hungry Garden proporcionamos 
una cantidad extra de calcio a los tomates como política 
de nuestro seguro). 

4.  Agregue a los hoyos: un cuarto de taza de bone-
meal como fósforo. Un cuarto de taza de gypsum 
como calcio y un cuarto de taza de fertilizante 
orgánico completo con números entre 5-10-5. En 
otras palabras, vamos a  utilizar fertilizante con menos 
nitrógeno y potasio que el que tiene el fósforo. Mezclamos 
estos ingredientes y los colocamos al fondo de los hoyos 
para plantar. 

5.  Agregue agua a los hoyos y espere hasta que el 
agua haya drenado completamente antes de plantar. 

6.  Remueva planta de tomate de la maceta y, si es 
necesario, afloje las raíces antes de plantar.

7.  Colóquelas en la tierra, enterrando el tallo de tal 
forma que queden entre cinco y seis pulgadas de tallo y 
hojas por encima de la tierra.

8.  Rellene los hoyos con tierra.

9.  Riegue la planta.

10. Si la tierra está caliente, pudiera colocar man-
tillo (mulch) en el área alrededor de la planta ese mismo 
día, para que retengan humedad. Si la tierra está fría, deje 
que la tierra se caliente por unos cuantos días antes de 
colocar el mantillo.

11.  Coloque las plantas en una jaula, estacas o un 
pequeño cerco el día que las siembre. Use una perfo-
radora para hacer un agujero en la etiqueta de la planta 
que permita amarrarla a la parte de arriba de la jaula, 
estaca o cerco y que permita leerse durante la estación  
del tomate. — Elaine Walter, So. Co. Master Gardener

Sorry – We ran out of space!  Please see 
instructions in English and high resolution 
photos  on our website, www.lavoz.us.com!




