Tomates Injertados Bumper Crop™
Big Rainbow
Black Krim
Brandywine Pink
Brandywine Red
Mortgage Lifter
San Marzano
Variedades exclusivas de Burpee Home Gardens®.
Producción de Planta Terminada



IMPORTANTE: Siempre plante asegurándose que el
injerto esté por encima del medio.



Temperatura
 Noche: 17 a 18°C (62 a 65°F)
 Día: 18 a 21°C (65 a 70°F)
Luz
Mantenga un nivel de luz alto junto con temperaturas
moderadas.
Medio
Utilice un medio bien drenado, libre de plagas y sin
suelo con una carga inicial de nutrientes mediana y
pH entre 5.5 y 6.2.
Fertilización
 Los tomates responden al aumento de fertilizante
con un aumento en crecimiento.
 Las cosechas más precoces se producen con
plantas sin estrés por insuficiencia de nutrientes.
 Fertilice cada tres riegos con 15-0-15 o 15-5-15
con 100 a 150 ppm de nitrógeno.
 Mantenga conductividad eléctrica mediana
alrededor de 1.0 mmhos/cm (extracción 1:2).
Control de altura
 Una vez que las plantas estén enraizadas hasta
los lados del recipiente, se les puede permitir
marchitarse antes de regar para controlar un
poco la altura.
 La altura también puede controlarse usando
menos fertilizante, especialmente fertilizantes con
fósforo y nitrógeno en forma de amonio.

Los tomates muestran respuesta al DIF y son
menos altas con un DIF negativo. .
Aunque la etiqueta de producto indica que
Sumagic puede utilizarse con tomates, no
recomendamos su uso hasta que el productor lo
haya probado en forma limitada y con sus
condiciones de producción. La dosis y la
respuesta de la Variedad puede afectar el
crecimiento de las plantas en jardines.

Tiempo a terminar
5 a 6 semanas

Cuidados Pos-Producción
Temperatura
 Los tomates toleran las temperaturas cálidas, sin
embargo para la venta, se recomienda
mantenerlas con temperaturas por debajo de
21°C (70°F)
 En el punto de ventas, puede ser difícil mantener
condiciones óptimas, especialmente si las
plantas están afuera.
Luz
Las plantas de tomate crecen mejor con pleno sol, sin
embargo, en el punto de ventas pueden beneficiarse
de sombra parcial.
Problemas comunes
Insectos: Afidos, trips, mosca blanca
Enfermedades: Botrytis, TSWV (INSV), Pythium,
Rhizoctonia
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