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Tomato Cherry Cascade – Tomate Cherry para maceta, determinado 
Solanum lycopersicum 

 
 

 

Posiblemente el tomate Cherry en cascada más prolífico en el mundo, lo recompensa 

con un número masivo de frutos dulces y jugosos durante todo el verano. Tomato Cherry 

Cascade es ideal para cultivo en macetas colgantes o en contenedores y no tiene brotes 

por los costados ni orientación. Puede crecer fuera de la ventana de su cocina para un 

suministro conveniente de deliciosos tomates Cherry. Altura y ancho: 30 cm. 

 

¿Como cultivar? 

Para cultivo en invernadero: siembre desde febrero a marzo. 

Para cultivo en el exterior: siembre de marzo a abril. 

Siembre las semillas en la superficie de un buen sustrato con drenaje libre, libre de 

humedad, siembre una mezcla de semillas y cubrirla con una fina aspersión se compost o 

vermiculita. Coloque las bandejas con las semillas en un propagador a temperatura 

constante alrededor de los 15-20°C hasta después de la germinación, lo cual toma 7-14 

días. Cuando las bandejas de almacigo tengan 2 hojas verdaderas, trasplante a macetas 

individuales de 7.5 cm. con compost y cultívelo con una temperatura mínima de 15°C. 

Cuando las plantas de tomate estén bien crecidas, trasplántelos a macetas y 

contenedores. Cuando todo el riesgo haya pasado, gradualmente aclimatarlas a las 

condiciones del exterior por 7-10 días antes de posicionarlos en macetas en el exterior en 

una ubicación protegida a pleno sol. 
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Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de 
partida. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y 
condiciones ambientales del invernadero. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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