
 CASOS DE ÉXITO 
 TOMATES ECOLÓGICOS  

“Desde que utilizamos los fertilizantes de
Defeder, la calidad y el

tamaño de nuestros tomates ha cambiado
sustancialmente. El

calibre es mayor, pero el sabor es increíble.
Desde luego, nunca

volveré al fertilizante químico. Hay que cuidar
de la tierra pero

también del producto y se nota mucho la
diferencia”.

 ¡TOMATES: GRAN FUENTE DE
VITAMINAS! 

Bien se conocen las excelencias del tomate y todas sus
variantes.
El tomate es una de las hortalizas más apreciadas por
paladares exquisitos. La siembra del tomate comienza desde
finales del invierno, unos dos meses antes de la plantación,
pero a cubierto y con una temperatura lo suficientemente
alta (al menos 20 °C) para garantizar su germinación.  
A los tomates les encantan los suelos ricos y bien drenados y,
claro está, la luz del sol.

Un buen acolchado del suelo entre las hileras de tomates
reduce la proliferación de hierbas, mantiene el suelo fresco,
evita que los frutos toquen el suelo, ofrece espacio para el
riego y protege a las plantas de las salpicaduras.

Además, los tomates necesitan riego de forma habitual pero
en cantidades moderadas para no diluir los aromas y no
favorecer la propagación de las enfermedades. Es importante
no regar las hojas, solo el pie de la planta.

Cuándo sembrar: inicio de la primavera.
Cuándo plantar: finales de la primavera.
Cuándo se puede cosechar: a los 3 meses.
Capacidad y profundidad mínimas de las
macetas: 20 litros y 40 centímetros.
Distancia entre líneas de plantación o
cabellones: 90 centímetros.
Distancia entre las tomateras: 60
centímetros.
Tipo de tierra: suelo rico en nutrientes,
conviene usar compost.
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Defeder es la empresa especializada en el desarrollo de productos
100% ecológicos y ecoviables para la agricultura y alimentación
animal, a partir de materias primas orgánicas, que se desechan de
forma habitual y les da una segunda oportunidad, una segunda vida.
Defeder es una empresa que fabrica nutrientes ecológicos para una
agricultura sostenible mediante la economía circular y la viabilidad,
de la mano de I+D+i con el objetivo de tener un futuro más
saludable.

SOLUCIÓN 
Defeder nos ha ofrecido un asesoramiento personalizado
debido a las características tan especiales de esta cosecha,
gracias al fertilizante Ferti Avi , que consigue nutrir y
estabilizar el terreno para su plantación en menos de 6
meses; es el más adecuado para este cultivo.

PREPARACIÓN 
Los fertilizantes de Defeder son de fondo, por lo tanto, hay
que preparar inicialmente el suelo, antes de sembrar o
cultivar.
Empezamos a abonar nuestros campos, utilizando tutores y
en muy poco tiempo las plantas cambiaron de forma drástica:
estaban más robustas y fuertes. La tierra empezó a ser
mucho más fértil y vital.

“El mejor de los tomates es la
variedad de mesa tradicional

de la
comarca, cultivada al aire libre
y de temporada, soleada y bien

podada”.

RESULTADO/ ANÁLISIS
Los resultados son una producción excelente, con un calibre
de tomate y un sabor no conseguido anteriormente.
El fertilizante ecológico protege la tierra y la cosecha. 
Tomates con sabor a tomate y a campo.

" En España se
producen unos 5

Toneladas de
tomates "


