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DESCRIPCIÓN 
Tomate raf: planta anual de porte para en tutorar. Las hojas son sencillas, 
pecioladas y de limbo hendido. Toda la parte verde de la planta está compuesta 
por pelos glandulares que al rozarse emite un liquido con olor característico. Las 
flores aparecen en racimos siendo el número de estas variables. El fruto es una 
baya carnosa, esférico, rizado y de pequeño calibre siendo verde al inicio y rojo-
pintón cuando madura.  
 

CULTIVO 
Luz 
Poco exigente. 
Temperatura 
Entre 15ºC y 35ºC, siendo una temperatura optima de 25ºC a 35ºC.  
Suelo 
Poco exigente. Conviene remover el suelo periódicamente para mantener la planta en condiciones óptimas de cultivo y 
evitar la aparición de malas hierbas.  
Marco de plantación 
Distancia entre plantas 35 cm. Distancia entre líneas o surcos 80 cm. Apto para cultivar en maceta o jardinera mínimo 
de ancho 30 cm, largo 30 cm y alto 30 cm.  
Riego 
Las dosis y frecuencia de riego deben ser escasas para evitar excesivo crecimiento vegetativo. Ësta debe ser bastante 
inferior con respecto a la que se suministra a cualquier otro tipo de tomatera. Si se cultiva en maceta o jardinera hay 
que observar más a menudo, pues se deshidratan más a menudo, sobre todo en verano.  
Abonado 
Recomendamos: Asesoramiento por parte de su proveedor de abonos (tienda especializada, centro de jardinería…) 
Otros trabajos 
Destallado y entutorado. El destallado consiste en hacer cortes limpios en los tallos que brotan en las axilas con el fin 
de favorecer el crecimiento de un único tallo principal, es decir, que la planta solo tenga una guía y solo se desarrolle 
dirección. El entutorado nos ayudará al destallado, recolección y nos repercutirá en la calidad del fruto y control de 
enfermedades.  
Recolección 
A partir de los 80 días desde su plantación. Para recolectar tomates es aconsejable hacerlo cuando el tomate este 
entre verde y rojo, con un cuchillo o tijeras, llevando cuidado de no romper flores ni tallos.  
PARÁMETROS NUTRITIVOS 
Composición nutritiva 
Por cada 100gr de tomate fresco:  

Energía Agua Hidratos de carbono Fibra Potasio Magnésio Fósforo Vitamina C Folatos Vitamina A 

(Kcal) (ml) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (ug) (mcg) 

20 93 3.7 1.4 260 14 25 26.7 30 95 

  

 


