
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS TOMATE CHERRY

El tomate cherry es comunmente 
usado en las preparaciones culinarias 
de tradiciones italianas, tales como las 

salsas y ensaladas.

¿Cómo germinar las semillas?

Cultivo 

Para germinar las semillas de tomate cherry recomendamos utilizar bandejas de 
germinación con su respectiva cubierta. Puedes seguir estos simples pasos para 

una germinación exitosa:

Una vez germinado el tomate desde la semilla, puedes trasladarlo a una maceta más 
amplia donde alcance un buen nivel de desarrollo. Cuando la planta alcance cierto 
tamaño en la matera y saque sus primeros tomates puede pasarse directamente al 

huerto procurando que este posea un suelo rico en nutrientes.

1. Llena la bandeja con sustrato de coco y 
coloca las semillas en cada cavidad a 
muy poca profundidad. 

4. Espera aproximadamente unos dos o 
tres meses que las semillas saquen sus 
primeras hojas para levantar la cubierta 
de la bandeja.

5. Trasplantar a macetas más amplias 
apenas las plántulas tengan cuatro 
hojas o alcancen los 15 cm de alto.

6. Para el sustrato de siembra definitivo 
puedes usar una mezcla de tierra orgá-
nica, cascarilla de arroz y humus sólido.

2. Ubica la bandeja en un espacio con luz 
solar preferiblemente indirecta y buena 
ventilación.

3. Moja la bandeja aproximadamente 
unas 3 veces por semana procurando que 
el sustrato se mantenga húmedo

Abonos y fertilizantes recomendados
Recomendamos nuestro humus líquido que encuentras disponible en 

www.sembramos.com.co, este le proporcionará los nutrientes naturales 
indispensables para su optimo desarrollo.

Luz: Cuando la planta posea el tamaño adecuado para pasar al huerto 
debe estar expuesto a pleno sol.

Riego: Moderado, aproximadamente unas tres veces por semana dejando 
secar un poco el sustrato entre riego y riego.

Suelo: Prospera en suelos con buen drenaje y rico en nutrientes, recomen-
damos mezclar tierra orgánica con cascarilla de arroz y humus sólido. Esta 
tierra debe ser un poco suelta y esponjosa ya que se debe evitar que se 
endurezca o se encharque con el riego.

Trasplante
1. Una vez hayan germinado las semillas y la 
planta tenga unas 3 0 4 hojas  con una altura pro-
medio de 15 cm, se podrán trasplantar a macetas 
más amplias.

2. Puedes reproducir esta planta mediante la divi-
sión de sus esquejes o por las semillas que el 
mismo tomate produce.

3. Procura que el sustrato esté humedecido en el 
momento del trasplante para que puedas aco-
modar las raíces de la planta en la profundidad 
del recipiente sin lastimarlas. 

amor por las plantas


