
Disponibilidad estacionaria

Presentaciones

Fruta fresca

Jugos

Salsas

Concentrados congelados
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Componentes
Por porción

100 g

Energía 35 kcal

Carbohidratos 7 - 11,6 g

Proteína 1,4 - 1,9 g

Grasa 0,1 - 0,16  g

Agua 87,9 - 89,7 g

Vitamina B1 0,05 mg

Vitamina B2 0,03 mg
Vitamina B3 1,1 mg
Vitamina C 25 mg

Fibra 1,1 g
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Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/chilto.pdf

Beneficios para la Salud

El fruto presenta propiedades nutricionales, 
fuente de carotenos, además de rico en 
fibras y bajo contenido de azúcares. 

Información básica

Nativo de la ecorregión de las Yungas, el chilto (Solanum 

betaceum) –conocido también como tomate de árbol–  es un fruto 

de sabor agridulce con una coloración que va desde el anaranjado 

hasta el rojizo, de forma alargada a ovoide, variable de acuerdo al 

origen de las poblaciones. Fue domesticada y cultivada por las 

poblaciones nativas antes de la introducción de otros cultivos por 

la colonia. 

En el país hay cuatro variedades del chilto, desde  tonalidades más 

anaranjadas a otras violáceas. Actualmente es producido a nivel 

local, en huertas y quintas, por comunidades que lo incluyen en su 

alimentación y como un hábito heredado de sus antepasados.

El tomate de árbol se consume como fruto fresco, el uso es similar 

al del tomate común aunque para su consumo es necesario 

retirarle la piel ya que es muy amarga.

También es materia prima en la industria para la preparación de 

jugos, compotas, salsas, chutneys, helados, conservas dulces, 

jaleas, gelatina, mermelada y concentrados congelados.

Tiene propiedades antioxidantes, medicinales y 
es fuente de vitaminas A, B1, C y E, minerales: 
calcio, fósforo, hierro y potasio, bajo en grasas, 
sal y azúcares y alto contenido de fibras. Y posee 
oligoelementos saludables.


