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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y
CULTURALES DE LA ESPECIE
El tomate árbol Solanum betaceum (Cav) es una especie nativa de los Andes
cuya domesticación y cultivo son anteriores al descubrimiento de América.
Fue una especie cultivada por los antiguos habitantes del Perú (Popenoe,
1939; Bohs, 1989). Y forma parte de los alimentos que fueron desplazados,
luego de la llegada de los españoles. A pesar de su antigüedad, no se conocen nombres en lenguas nativas (Sánchez y Tapia, s/f).
El tomate árbol, S. betaceum (Cav) se utiliza en la actualidad para la alimentación humana en una amplia región del noroeste argentino. Por
consiguiente, el estudio de las plantas alimenticias silvestres, en especial
los frutales, brindan información valiosa sobre su importancia y potencialidad en la dieta de los pobladores. El significado tradicional de estos cultivos y sus productos no es meramente agronómico y económico sino que
responde a una estrecha relación con la manera de sentir y de vivir que
tiene la población vinculada con lo que cultiva, con lo que come (Tapia y
Fries, 2007).
Es decir que el uso de los recursos vegetales es definido por aspectos culturales. El marco cultural no sólo precisa el uso del recurso y su destino,
sino también su forma de explotación, puesto que involucra un sistema de
significados y creencias presente en la memoria de los pobladores locales
(Hamity, Cruz y Soto, 2010).

1 Buono, Sebastián; Abdo, Guadalupe; y Ansonnaud, Gustavo: Agencia de Extensión Rural San
Pedro. Extensionistas rurales. INTA-EECTY, Jujuy. Argentina
Aguirre, Carlos M. y Perondi, Hugo M.: Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto.
Investigadores de fruticultura tropical y subtropical. INTA-EECTY, Jujuy. Argentina.
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2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
2.1. IDENTIFICACIÓN

2.1.1. Nombres comunes
Tomate Árbol, Chilto, Tomate de Campo, Tamarillo, Sachatomate, Yunca
Tomate.

2.1.2. Nombre científico
Solanum betaceum (Cav), Sendt.

2.1.3. Sinonimia 2
Solanum crassifolium Ortega; Hort. Matr. Dec. 9: 117. 1800. non Solanum crassifolium Lam. (1794), nec Salisb. (1796). Tipo: España, cultivado en Madrid
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2 Extraídos de Wikipedia.org (disponible en 10/01/2015): http://es.wikipedia.org/wiki/
Solanum_betaceum

Pionandra betacea (Cav.) Miers; London J. Bot. 4: 358. 1845 Tipo: Basado
en Solanum betaceumCav.
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.; Flora 28: 172, tab. 6, figs. 1-6. 1845 Anon.,
Bull. Misc. Inform. 2. 1887; J. D. Hook., Bot. Mag., ser. 3, 60, Tab. 7682. 1899
Cyphomandra procera Wawra; Oesterr. Bot. Zeitschr. 7: 221. 1863 Tipo:
Austria, cultivado en huerta Schönbrunn
Solanum insigne Lowe; Man. Fl. Madeira 2(1) : 84. 1868. Lowe, J. Roy. Hort.
Soc. N. S. 1(4): 178. 1867. Tipo: Madeira, cultivado en Caminho do Torriao,
Funchal, mayo 1871 (st), Lowe s.n. (lectotipo, BM, designado por Bohs, 1994)
Cyphomandra crassifolia (Ortega) Kuntze; Revis. Gen. Pl. 3(2): 220. 1898.
Tipo: Basado en Solanum crassifolium Ortega
Cyphomandra crassifolia (Ortega) J.F.Macbr.; Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot
Ser. 8: 112. 1930. Tipo: Basado en Solanum crassifolium Ortega

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
2.2.1. Reino: Plantae
2.2.2. División: Angiospermae
2.2.3. Clase: Magnoliopsida
2.2.4. Orden: Solanales
2.2.5. Familia: Solanaceae
2.2.6. Género: Solanum
2.2.7. Especie: Solanum betaceum
2.2.8. Nombre común: Tomate Árbol

2.3. CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA
El tomate árbol es una planta arbustiva de tallos semi-leñosos. Presenta
una forma erecta y se ramifica naturalmente a una altura que varía entre
1,5 m y 2 m -con la copa alcanza 3 m de altura-.

2.3.1. Hoja
De hojas persistentes y follaje siempre verde; tiene hojas alternas, enteras,
en los extremos de las ramas, con pecíolo robusto de 4 a 8 cm de longitud.
Limbo de 15 a 30 cm de longitud, con forma ovalada, acuminado, de color
verde oscuro, un poco áspero al tacto. Las hojas jóvenes, con fina pubescencia en ambas caras. La nerviación es marcada y sobresaliente.

2.3.2. Flor
Presenta inflorescencias en las bifurcaciones de las ramas, en cimas corimbiformes o umbeliformes compuestas de cimas de 3 a 5 (o más).
Pedúnculos de 2 a 8 cm de longitud con ejes secundarios de 3-6 cm, llevando de 10 a 14 flores.
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Las flores son pequeñas, de 1,3 a 1,5 cm de diámetro, hermafroditas actinomorfas con cáliz acampanado, con cinco pétalos de color blanco-rosáceo. Tiene cinco estambres, con filamentos de apenas 1 mm y anteras
amarillas y gruesas de 5 mm de longitud. El estilo es algo más largo que las
anteras, con estigma apenas engrosado (Cabrea, 1977).

2.3.3. Fruto
Es una baya de forma ovoide-apiculada que presenta una coloración verde
cuando está inmadura y naranja, roja, morada cuando madura. Pertenece
al grupo de frutas semi-ácidas. La longitud varía entre 4,5 y 7 cm. En su
parte más ancha mide entre 3 y 4 cm. El peso promedio puede variar entre
40 y 70 g. Tiene una piel fina, lisa y resistente al transporte y una cutícula
de sabor amargo. La pulpa es muy jugosa, de color anaranjado, de sabor
agridulce (algo ácida), agradable y muy particular. En el fruto se encuentran
numerosas semillas, entre 300 y 500.

3. HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN DE LA
ESPECIE
3.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE EN LA ZONA O
TERRITORIO
El tomate de árbol Solanum betaceum (Cav.), tiene centro de origen en
Sudamérica, extendiéndose por Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile,
Bolivia y el noroeste de Argentina. En el siglo XIX se difundió por todos
los continentes a través de la franja subtropical del mundo. La producción
comercial se está desarrollando hace apenas unos años, por países como
Colombia, Ecuador, Perú, Sudáfrica, India y Nueva Zelandia.
En Argentina este pequeño árbol se lo utiliza en escala pequeña en huertas
y quintas de habitantes rurales que lo han considerado para la alimentación familiar heredado por sus antepasados o que ven alguna oportunidad
gastronómica vinculada al turismo. Precisamente en Argentina se encuentran poblaciones nativas sobre la selva pedemontana de las Yungas: Tafi
Viejo en Tucumán (Quiroga P.A. 2008); Santa Victoria, Oran e Iruya en Salta;
y Ledesma, Santa Barbará, Dr. Manuel Belgrano y Valle Grande en Jujuy.

3.2 DESCRIPCIÓN DE HÁBITAT
3.2.1. Ecología
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El tomate árbol es un arbusto que puede crecer desde el nivel del mar, como
en Nueva Zelanda, hasta los 1100 a 2300 metros, en Ecuador y los Andes.
Esta planta crece en estado silvestre en una gran variabilidad de ambientes
ya que presenta amplia adaptabilidad a climas calientes y hasta muy fríos.

3.2.2. Suelo
La condición edáfica óptima se encuentra en suelos ligeros y bien drenados
de textura franca a arenosa, profundos y con alto contenido en materia
orgánica. El pH óptimo debe ser ligeramente ácido (de 6.0 a 6.5).

3.2.3. Clima
En su forma silvestre crece en climas de selva húmeda montana, su zona
óptima ésta en climas templados y fríos con temperaturas entre los 14 y
20ºC. Para un buen desarrollo debe completar una integral o suma térmica de 1000 a 1500ºC. Se puede cultivar en zonas con heladas invernales
suaves, ya que tolera daños producidos por temperaturas de -2ºC. Las necesidades hídricas son cubiertas con precipitaciones entre 600 a 1500 milímetros anuales. No tolera el exceso de agua en el suelo y por su sistema
radicular superficial tiene poca resistencia a las sequías.

3.2.4. Otros
La luminosidad es un factor muy importante para el desarrollo de esta especie ya que prefiere ambientes de elevada nubosidad o situaciones en la
que se encuentre sombreado por la copa de los árboles. Tiene una débil
tolerancia al viento por su tipo de anclado en el suelo, además por el tamaño de las hojas y por la fragilidad de las ramas al quiebre.

4. ASPECTOS REPRODUCTIVOS
4.1. SISTEMA REPRODUCTIVO
La multiplicación se realiza principalmente por semillas que se extraen
de frutos maduros. Se colocan en un recipiente, cubriéndola con agua y
se deja fermentar durante dos días, este proceso asegura que la semilla quede libre de patógenos externos adheridos al tegumento seminal.
Posteriormente, se procede a lavar las semillas colándolas con abundante
agua. El proceso culmina esparciendo las semillas sobre un papel secante
dejándolas a la sombra, durante uno a dos días.
Luego de este proceso se colocan en un almácigo. Pueden demorar desde
una semana a un mes para germinar, ya que las semillas poseen inhibidores.
Cuando las plantas poseen aproximadamente 5 cm se procede a realizar
el repique a macetas de un volumen aproximado de 5 lt, en esta etapa se
tendrán los cuidados necesarios en lo que hace a riegos y luminosidad para
un desarrollo óptimo del plantín. Cuando éste llega a 50 cm está listo para
trasplante en terreno definitivo.
La multiplicación por estacas también es factible, pero debe recordarse
que se obtendrán plantas con raíces débiles y de corta vida útil.
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4.2. FENOLOGÍA
El comportamiento fenológico del tomate de árbol es cambiante de acuerdo a la zona donde se encuentre. Se ha podido observar, que en zona subtropical, se comporta como una especie re floreciente y puede dar frutas
buena parte del año. No ocurre lo mismo en lugares más templados y con
estacionalidad marcada, en donde la brotación comienza con los primeros
días de calor en el mes de agosto, la floración y el cuaje en los meses de
octubre, noviembre y diciembre y los frutos están listo para cosechar en
marzo, abril, mayo y junio.

5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y
NUTRICIONALES
5.1. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y NUTRICIONALES DE
TOMATE DE ÁRBOL DE DIFERENTE ECOTIPO
ANÁLISIS
Humedad %

TOMATE TIPO
MORADO

87,16

89,21

Cenizas %

0,81

0,8

PH

3,76

3,45

Acidez Titulable (Ac. Cítrico %)

1,87

1,91

Vitamina C (mg/100gr)

33

28

Sólidos Solubles ( ºBrix)

12,7

10,7

Azúcares Totales %

8,58

4,49

Poli-fenoles Totales (mg/g)

0,84

0,83

Carotenoide totales (ug/gr)

232

241

14

15

Fructosa

1,64

1,34

Glucosa

1,38

1,17

Sacarosa

2,21

1,86

Ácido Cítrico

7,22

9,19

Ácido Málico

1,12

No detectado

90

86

Magnesio

1284

1403

Potasio

3852

3733

Fósforo

Actividad antioxidante (+) umol equivalente trolox/gr

Azúcares (%)

Ácidos Orgánicos (mg/g)

Calcio

Minerales (ug/g)
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TOMATE TIPO
AMARILLO

347

281

Sodio

16

32

Hierro

3

4

Zinc

2

2

Fuente: Departamento de nutrición y calidad y el CIRAD. Citado por Brito et al., 2008.

El fruto de tomate árbol tiene alto contenido de macro-nutrientes como
el potasio, fósforo, magnesio y micro-nutrientes como hierro y el zinc.
Además esta fruta tiene una alta actividad como antioxidante natural con
relación a otras frutas.

5.2. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES
Es importante recordar que las antiguas civilizaciones de América del Sur,
entre las cuales se encuentra la región del norte Argentino, utilizaron este
fruto como un componente fundamental de su dieta hasta que fue remplazado por otros frutos introducidos.
Si comparamos el tomate árbol con otras frutas de consumo masivo, el
contenido de proteína es superior a las demás. También tiene un alto contenido de calcio, fósforo e hierro. También se destaca por sobre las demás
frutas el contenido del grupo de vitaminas B1, B2 y B3; así también, su
considerable contenido en vitamina C.

6. VARIABILIDAD Y ESTADO DE
CONSERVACIÓN
6.1. VARIABILIDAD GENÉTICA DISPONIBLE
En año 2012 técnicos de la Agencia de Extensión INTA San Pedro de Jujuy
y del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental INTA Salta, llevaron a cabo actividades de prospección, con el propósito de conocer la
existencia y realizar estudios sobre el tomate árbol. El objetivo planteado
fue identificar poblaciones silvestres de la especie en las provincias de Salta
y Jujuy consideradas un pilar fundamental para la conservación de estos
recursos genéticos y la preservación de la variabilidad.
Se logró recolectar y prospectar 31 poblaciones de tomate árbol en total,
8 en la provincia de Salta y 23 en la provincia de Jujuy, éstas corresponden
tanto a poblaciones silvestres como implantadas en huertas familiares.
Aunque aún no se conoce a través de métodos científicos la variabilidad genética de la especie en esta región, sí se puede decir que existen en el saber
popular por lo menos tres eco tipos: uno de fruto amarillo, otro de color
naranja y el tercero con piel roja (con pulpa más oscura que el anterior).

6.2. CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA
El Banco activo de germoplasma del INTA-Salta integra la Red de Recursos
Fitogenéticos del INTA. Se encuentra ubicado en Cerrillos, provincia de
Salta (24º 53´ S; 65º 28´ O, 1240 msnm). El Banco conserva colecciones de
semillas de poroto, aromáticas nativas, tomate de árbol, quinoa y tabaco.
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7. MANEJO DE CULTIVO
7.1. ZONAS AGROCLIMÁTICAS APTAS PARA EL CULTIVO
Esta planta autóctona de la selva pedemontana de las yungas, tiene su
hábitat natural entre los 1.100 a 2.300 msnm, sin embargo esta no parece
ser una limitante para su cultivo ya que en experiencias piloto realizadas
las plantas se desarrollan bien a mucho menos altitud. En el proceso de
estudio se descubrió que una de las limitantes más importantes para su
desarrollo es su sensibilidad a la exposición solar directa, es decir como
su hábitat natural es de sotobosque, se desarrolla mejor en áreas con
mucha sombra.

7.2. ÉPOCA DE PLANTACIÓN
Elegido el terreno, se realiza la plantación preferentemente en los meses
de septiembre-octubre, en un marco de 3x3 m o 3x4 m, realizándose luego
el tutorado y una taza para poder regar con abundante agua.

7.3. FERTILIZACIÓN
El agregado de nutrientes puede ser a través del agregado de 2 a 3 kg por
planta de materia orgánica (guanos, mantillo, compost, lombricompuesto)
cada 6 meses o bien reponer nutrientes nitrógeno 90 kg/ha; fosforo 30 kg/
ha; potasio 50Kg/ha, en plantaciones ya establecidas.

7.4. REQUERIMIENTOS HÍDRICOS: RIEGO
Para realizar el riego es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes como el tipo de suelo, la estación del año, la edad del árbol y su
estado fenológico. Si los suelos son livianos, la cantidad de agua disponible
para su absorción por el árbol es de un tiempo relativamente corto. Por lo
cual, los riegos deberán ser más frecuentes en suelos de este tipo que en
suelos pesados con alto porcentaje de arcilla y con mayor capacidad de
retención hídrica.
La frecuencia del riego depende también de las condiciones climáticas existentes. Por lo general, es importante establecer una frecuencia de entre 10
a 15 días entre riego y riego. El cultivo de tomate árbol prospera bien en
climas húmedos con precipitaciones de 1200 a 1500 mm anuales.

7.5. ESTADO FITOSANITARIOS
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En el corto tiempo que lleva la investigación de esta especie, se observó que
es atacada por numerosas plagas como: moscas blancas, orugas defoliadoras, perforadores del fruto, cochinilla harinosa y también enfermedades

como antracnosis, pero sin duda, la más importante fue el damping off en los
almácigos y el repique al estado de plántulas.

7.6. PODA
El tomate de árbol se adapta mejor a una forma de baso, pero su ramificación natural no ocurre hasta llegado el metro de altura aproximadamente,
es por ello que es muy aconsejable realizar el pinzado a los 0,8 a 1 m de altura de planta. También en esta etapa pueden eliminarse algunas hojas basales para estimular el crecimiento y mejorar la distribución de nutrientes.
Una vez formada la planta, es recomendable en la poda de producción eliminar las ramificaciones que han dado fruto e inducir el lanzamiento de
nuevas ramas fructíferas cerca de las ramificaciones principales, ya que la
fruta se producen en ramas del año. De lo contrario el árbol desarrollará
una amplia copa con las frutas solamente en la franja externa y de menor
tamaño.

8. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA
8.1. USO TRADICIONAL
En las provincias de Salta y Jujuy (noroeste argentino) se registran usos
alimenticios que posicionan al tomate árbol como un complemento significativo en la dieta de los pobladores locales. En la región se consume como
fruta fresca y es un perfecto sustituto del tomate común. Además, se lo
utiliza para acompañar pasteles y quesos; se preparan mermelada, jalea,
jugo o se los confita para decorar postres.
Por su sabor intenso y agridulce, sus formas y colores llamativos, existe
hoy una tendencia a revalorizar sus características y explorar su potencial
culinario.
En estudios etnobotánicos sobre plantas comestibles de la Yungas
(Argentina) se menciona su consumo como fruto verde o maduro, presente
en salsas, dulces, achojcha rellena, empanadas, guisos, picantes, tistincha
o se los emplea crudos. Según advierte Hilguer (1999), es uno de los frutos
más valorados después de las nueces.

8.2. USO COMERCIAL
El uso comercial de esta especie en Argentina, aún no está muy difundido,
existen experiencias exitosas desde lo artesanal con la elaboración de licores, mermeladas y jaleas, que se comercializan como complemento del
turismo. La venta de fruta fresca es escasa y en épocas definidas del año,
en mercados no formales.
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9. CONSIDERACIONES FINALES
El tomate árbol en el noroeste argentino se encuentra hoy en un estado
semi-silvestre. Se lo puede localizar entre los árboles y arbustos de la selva montana y de las Yungas. También se ubica en cercos, al borde de las
huertas y alrededor de las casas de las personas que aún mantienen en su
memoria, saberes sobre su uso medicinal y alimenticio.
El fruto es muy apreciado pero no sólo por sus colores vistosos, que van
desde un naranja amarillento a rojos intensos con vetados verdes, sino
porque aporta un sabor agridulce único y refrescante.
Se pueden recolectar frutos silvestres buena parte del año, lo que constituye un importante suplemento para balancear los nutrientes necesarios
en la dieta. Sin embargo, en Argentina el tomate árbol es poco explotado.
Es interesante, y los autores de este artículo creemos que puede revertir ésta tendencia, el gran interés por lo tradicional que se observa en los
últimos años, con la valoración de lo propio de cada región (turismo gastronómico) y por fortalecer el componente de autoconsumo en la unidad
familiar rural y urbana.
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12. RECETARIO

Tomate Árbol fresco
Recomendación
La pulpa de tomate árbol se saborea muy bien cruda,
pero debe comerse sin cáscara ya que ésta es muy
amarga.
Preparación
Cortar la fruta de tomate árbol a la mitad y
luego, con una cucharita, extraer la pulpa
para consumirla.
La pulpa del tomate árbol silvestre
maduro sabe a maracuyá. Una variante
es agregar azúcar a gusto.

Fruta al jugo
Después de pelar los tomates y extraer las semillas,
preparar un almíbar de azúcar blanca.
Puede realizarse el almíbar con distintas
concentraciones:
- Almíbar delgado: 1 taza de azúcar por 3 de agua.
- Almíbar mediano: 1 taza de azúcar por 2 de agua.
- Almíbar grueso: 1 taza de azúcar por 1 de agua.
Recomendación
Utilizar almíbar del tipo “delgado” para conseguir mejores
resultados.
Preparación
Cuando el almíbar esté hirviendo, añadir las mitades de
tomate y dejar cocinar por un espacio de 15 minutos.
Enfriar y servir. (Orihuela Herrera, 1987).
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Salsa picante de Tomate Árbol
(llajwa)
La llajwa es una salsa picante tradicional en la provincia de
Jujuy, originaria de la cocina boliviana.
Se utiliza para acompañar carnes y papas. Además, es muy
común colocársela a las empanadas a medida que se van
comiendo.
Ingredientes
6 tomates árbol
1 cebolla mediana
4 ajíes quitucho o 1 ají locoto sin semillas
¼ taza de aceite
2 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de azúcar
Preparación
Pelar los tomates y licuarlos junto con los demás ingredientes de la receta. El aceite se va agregando de a poco, según se vayan licuando los
ingredientes.
Recomendación
Para evitar que la preparación fermente, la salsa debe ser consumida el
mismo día de su preparación o bien puede ser refrigerada.
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