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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Chilto, tomate de monte,
tomate árbol

Solanum betaceum

Hugo Ayarde
Fundación Miguel Lillo

Clase Magnoliopsida
Orden Solanales

Familia Solanaceae

Solanum betaceum Cav.

on el nombre popular de “chilto”, “tomate de monte”, “tomate de 
campo” o el libresco de “tomate árbol” se denomina en nuestra re-
gión a una llamativa planta de porte arbustivo conocida desde tiem-

pos remotos por pobladores de los bosques andinos de Bolivia y Argentina. 
A pesar que fue tempranamente “exportada” a países del otro lado del 
hemisferio, donde fue desarrollada a escala comercial, en nuestro medio 
esta especie no fue sino reconocida recién en los últimos años, con intentos 
promisorios de cultivo comercial y de elaboración industrial.

Su nombre botánico es Solanum betaceum Cav. (aunque hasta hace no 
mucho tiempo era Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.) y pertenece a las 
Solanáceas, familia botánica que cuenta con una buena cantidad de especies 
de uso humano. Solanum es un género muy numeroso de distribución mun-
dial, que cuenta con alrededor de 1400 especies, de las cuales 123 están 
presentes en Argentina y de ellas 49 en la provincia de Tucumán (datos 
extraídos de Flora Argentina).
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El nombre genérico Solanum, establecido a mediados del siglo XVIII 
por Lineo (ver datos sobre él en el fascículo del Puma), deriva del latín y 
probablemente hace referencia a plantas que crecen preferentemente en 
terrenos soleados; y el epíteto betaceum hace alusión al género Beta, que 
cuenta con especies de hortalizas, como acelga y remolacha, cuyas hojas 
tienen cierto parecido a las del chilto.

El autor de la especie es Antonio Joseph Cavanilles, botánico y natu-
ralista español (1745-1804) autor de Icones et descriptiones plantarum, una 
importante obra botánica que consta de seis volúmenes, donde describe 
más de 700 especies de plantas de todo el mundo.

Figura 1. Planta de Solanum betaceum creciendo en potrero de poblado rural de montaña. 
Fotografía: H. Ayarde.
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Descripción

Planta de hasta más o menos 3 metros de altura, que en lugares abiertos 
puede tener buen desarrollo de copa (Figura 1). Hojas de gran tamaño 
y relativamente poco numerosas (Figura 2), más o menos ovaladas, con 
base en forma de corazón y nervaduras muy marcadas, de 10 a 30 cm de 
largo por 8 a 20 cm de ancho y por lo común de mayor tamaño en plantas 
jóvenes.

Figura 2. Aspecto de hojas de una planta joven. Fotografía: H. Ayarde.
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Flores numerosas, agrupadas en racimos péndulos (que cuelgan) (Figu-
ra 3), algunas con más de 60 flores. Flores de 12-15 mm, blanco rosadas, 
de pétalos carnosos y anteras amarillo anaranjadas (Figura 4).

Frutos ovoides de 7-8 x 5-6 cm (Figura 5), a la madurez de color que 
va del morado oscuro al anaranjado y rojo intenso.

Figura 3. Inflorescencia con flores en distintos estadios de desarrollo y frutos inmaduros. 
Fotografía: H. Ayarde.
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Distribución y ecología

Es una especie americana propia de los bosques andinos, probablemente ori-
ginaria de la región de las Yungas Andinas (centro-sur de Bolivia y noroeste 
de Argentina), que se distribuye desde Honduras hasta el norte argentino. 
Su distribución también está extendida por diversos países del mundo donde 
es cultivada como ornamental o para utilización de sus frutos.

Es una especie que crece naturalmente en los bosques de montaña, 
denominados “yungas” en jerga académica, entre los 800 y 1800 m. En 
Argentina es común en Salta y Jujuy, donde es frecuente encontrarla en 
lugares abiertos (Figura 6) y bordes de bosque y también en huertos de 
viviendas rurales (Figura 1). En Tucumán y Catamarca es menos difundida, 
probablemente debido a limitaciones climáticas. Para Tucumán se cuenta 
con registros propios para las sierras de San Javier, Reserva La Florida y 
Parque Los Alisos.

Fenología

En nuestra región se lo puede encontrar en floración desde octubre a fe-
brero, y con frutos maduros de abril a junio.

Figura 4. Aspecto de una flor en desarrollo pleno. Fotografía: H. Ayarde.
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Distribución del chilto, Solanum betaceum, en Tucumán (    ). Sitios aproximados
de donde se cuenta con registros.
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Usos

Contrariamente a lo que ocurrió en nuestro hemisferio, el tomate árbol es 
una especie que tiene una historia de uso comercial muy fuerte y de muchas 
décadas en países de otras latitudes. Esto es particularmente cierto para 
Nueva Zelanda, donde fue mejorada por selección y lanzada al mercado con 
el nombre comercial de “tamarillo” ya a mediados del siglo pasado. 

Figura 5. Frutos inmaduros. Fotografía: H. Ayarde.
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Figura 6. Ejemplar creciendo en sotobosque de bosque montano.
Fotografía: H. Ayarde.
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En nuestra región no ha recibido atención 
sino más bien en los últimos años. En efecto, en la 
última década ha recibido especial atención entre 
los frutos silvestres y se ha avanzado en su cono-
cimiento cultural y alimentario (INTA, Universi-
dades) y en su difusión (ONGs, Escuelas Medias, 
Municipios).

El fruto, de sabor algo más fuerte que el to-
mate común, tiene reconocidas propiedades nutri-
cionales con alto contenido de proteínas, aportes 
de macro y micronutrientes, de caroteno y vita-
minas, además de tener actividad antioxidante. Se 
consume tanto fresco (como sucedáneo del toma-
te) como elaborado en jugos y conservas varias 
(dulces, mermeladas), en repostería y en la pre-
paración de distintos tipos de salsas y bebidas.

La producción de frutos es variable y depende 
mucho del ambiente y de los cuidados culturales. 
Para cultivos intensivos en sitios tropicales, donde 
la producción es todo el año y la planta tiene un 
aprovechamiento efectivo de no más de tres años, 
se reporta que puede alcanzar un promedio de 

35-40 kilos por planta y por año, lo que a escala comercial significa unas 
30 toneladas por hectárea por año.

Comentarios

Lo llamativo del chilto es que, si bien es una planta nativa de la región, 
hasta hace sólo unas décadas era muy poco conocida fuera de su ambiente 
natural de ocurrencia (bosques montanos). Su cultivo fuera de su ámbito 
era raro (aunque menos, aún lo es) y se la tenía como una planta “exótica” 
no en el sentido botánico del término sino por ser desconocida y por su 
llamativo aspecto. Recién en los últimos años, al igual de lo que sucedió con 
el término “yungas”, su conocimiento saltó del ámbito netamente académico 
para instalarse poco a poco en el saber popular urbano.

En Tucumán, por ejemplo, a finales de los 80 ya había hermosos ejem-
plares de frondosa copa (“coposos”) creciendo en el huerto de don Tomás 
Medina, un antiguo vecino de Horco Molle, sito en las inmediaciones del 
actual dispensario. La producción de fruta de estas plantas solía ser abun-
dante pero probablemente poco aprovechada, a juzgar por la cantidad de 
frutos, de color anaranjado-rojizo, que se veían caídos en el piso y que 
servían de alimento para aves de corral. Por la misma época también se 
cultivaron algunas plantas en la Reserva Experimental de Horco Molle de 
la Facultad de Ciencias Naturales (UNT), las que fueron obtenidas a partir 

Distribución del chilto en 
Argentina. En color las pro-
vincias donde existe la es-
pecie.
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de frutos traídos de las Sierras de Calilegua (Jujuy) por alumnos de esa 
facultad en viajes de investigación.

En la actualidad en nuestra provincia hay saludables iniciativas ten-
dientes a fomentar su cultivo. Al necesario y valioso conocimiento técnico 
científico aportado desde el ámbito académico (Facultad de Ciencias Natu-
rales, UNT) se suma acciones de promoción que llevan adelante municipios, 
tales como el de Tafi Viejo, y ONGs del medio.
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