
CONSERVACIÓN DE AGROBIODIVERSIDAD
CON UNA VISIÓN DE CADENA DE VALOR:

CASO DEL TOMATE DE ÁRBOL



El tomate de árbol
en el Ecuador

El tomate de árbol es una 
especie de árbol perenne 
del género de la familia 
Solanaceae (INIAP, 2010).

EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
(INIAP) UBICA SU CULTIVO EN LAS PROVINCIAS DE:

Carchi
Imbabura
Pichincha

Tungurahua
Chimborazo

Bolívar
Cañar
Azuay
Loja

Sus raíces son 
superficiales, tiene ramas 
frágiles y su fruto es de 

piel dura y brillante.

¿Quiénes lo cultivan?

Existe una paridad entre hombre y mujeres. El 
involucramiento de mujeres como productores y 

jefas de hogar en la producción de tomate de 
árbol sugiere que se generan ingresos para el 

sustento de sus familias.

Se cultiva en las zonas de climas 
templados y frescos de la sierra 

ecuatoriana, entre 1.200 a 3.000 msnm.
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Amenazas climáticas que afectan
al cultivo de tomate de árbol

Se identifican como principales amenazas 
climáticas a las lluvias intensas y altas 

temperaturas 

4 fenómenos relacionados
con las amenazas climáticas

Sequías Lluvias intensas

Altas temperaturas Heladas

Períodos prolongados sin 
lluvias, o con volúmenes de 

precipitación muy bajos.

Valores muy altos de 
temperatura que se pueden 

dar en uno o varios días.

Descensos en la temperatura 
(inferiores a 3°C) que pueden 

ocasionar daños en los órganos 
vegetales y los cultivos.

Ocurrencia de altos 
volúmenes de precipitación 

en un periodo corto de tiempo 
(de uno a varios días).



La cadena de valor del 
tomate de árbol en Ecuador

Fortalezas Oportunidades

Varias zonas 
idóneas para su 
producción

Buenas 
prácticas 
agrícolas

Ingreso 
constante para 

productores

Diversidad de 
variedades

Beneficioso para 
la salud

Combinación 
con otros 

cultivos

Participación de 
las mujeres

Riesgo moderado 
frente a cambio 

climático

Creciente 
demanda

Precio estable

Ampliación y 
acceso al 
mercado 

internacional

Priorizado por 
política pública

Certificaciones 
de buenas 

prácticas 
agrícolas

Información 
científica 
disponible

Creación 
de valor 

agregado
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Problemas 
climáticos por 
exceso de 
humedad y lluvia

Fluctuación en precios 
por dependencia de 

intermediarios

Bajos volúmenes de 
producción para 

mercado 

Esfuerzos aislados 
de programas y 

políticas

Costos de 
transacción 

elevados

Débil  asistencia 
técnica y 

capacitación

Sin calidad 
homogénea

Baja tecni�cación
Trabas en 
certi�cación

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de manejo 
de Paratrioza

Recesión 
económica

Poco 
reconocimiento 
de agricultura 
familiar 
campesina

Poca 
voluntad 
política

Contrabando

Insuficiente 
acción 
climática


