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La planta de taxo es un 
arbusto trepador que vive 
sobre los árboles. Su flor es ro-

sada y muy vistosa. El fruto es ovoidal; 
la pulpa es anaranjada y las semillas, 
pequeñas (internamente tiene un pa-
recido con el maracuyá).
En el Ecuador se lo cultiva en la serra-

nía,  especialmente en los cantones 
de Pelileo, Tisaleo, Mocha y Ambato.  
Para su producción se seleccionan los 
mejores frutos, de estos se extraen 
las semillas y se las deja secar bajo 
sombra. Se plantan en semilleros y 
luego se trasplanta al sitio definitivo. 
El cultivo se efectúa sobre espalderas 
(sistemas de soporte para la planta) 
dado que es un arbusto trepador. 
En Pichincha su cultivo se encuentra 
asociado con los árboles de capulí. 

En Tungurahua, con los de 
tomate de árbol. Al ser una 

planta trepadora, mu-
chos indígenas las tie-
nen sobre sus chozas.
Según un habitante de 
Condoragua, provincia 
de Tungurahua, la pro-

ducción de taxo empie-
za a partir del octavo o 

noveno mes del trasplante y 
carga frutos cada cuatro meses. 

Esta planta puede producir frutos 
entre 8 y 10 años consecutivos, por 
lo que es necesario darle el manteni-
miento adecuado mediante podas 
para favorecer su producción. 
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Definición 
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agrícola



"helados de Salcedo". 
“Es muy común comer la fruta cruda”, 
comenta un campesino de la zona de 
Condoragua (Tungurahua) y añade 
que los habitantes de las tierras altas 
hacen intercambios de productos en-
tre asociaciones. El taxo es muy coti-
zado y muchos agricultores realizan el 
trueque con oca o fréjol.

Preparación del taxo  en 
comunidades y pueblos del 
callejón interandino

Los habitantes de Imbabura, Pi-
chincha, Tunguahua, Chimborazo, 
Azuay, Cañar y Loja consumen el 

taxo crudo. También se lo utiliza en la 
preparación de jugos y helados.
En Ibarra (Imbabura) el taxo es uno de 
los ingredientes que sirven para reali-
zar los conocidos "helados de paila", 
y en Salcedo (Cotopaxi), los famosos 
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Esta fruta es muy rica en vitamina 
C. Ayuda en el mantenimiento 
de los cartílagos y en la absor-

ción del hierro, importante para pre-
venir la anemia. En menor proporción 
tiene vitamina B3 que contribuye a la 
eliminación del estrés, y vitamina A 
que contribuye para la vista. 
El taxo es rico en minerales como el 
fósforo que contribuye a la forma-
ción de huesos y dientes, además 
posee fibra que estimula los múscu-
los intestinales. Tiene un alto conte-
nido de agua. Los ácidos orgánicos 
que posee facilitan la digestión, 
favorecen la secreción de los jugos 
digestivos: saliva, jugos gástricos, se-
creción del hígado y páncreas. Estos 
nutrientes favorecen la higiene in-
testinal, a causa de la celulosa.

ComposiCión químiCa 
del taxo

(en una porción de 100 gramos)

Valor energético (Cal) 36
Humedad (%) 89.7
Proteínas (g) 0.8
Grasas (g) 
Hidratos de carbono
totales (g) 8.7
Fibras (g) 0.1
Cenizas (g) 0.5
Calcio (mg) 6
Fósforo (mg) 21
Hierro (mg) 0.8
Vit. A (mcg) 2.02
Tiamina (mg) B1 0.0
Riboflavina (mg) B2 0.6
Niacina (mg) B3 2.99
Ácido  ascórbico (mg)  Vit C 52

Fuente:  Ministerio de Prevención Social y Sanidad, 1964

Propiedades
nutricionales
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El jugo de taxo posee un efecto 
sedante o tranquilizante debido 
a su contenido de pasiflora. Es 

efectivo para calmar los dolores esto-
macales.
Los habitantes de la provincia de Bolí-
var, consideran que esta planta calma 
y regula los ciclos menstruales, para 
lo cual se mezcla con culantrillo. Tam-
bién tratan afecciones del corazón y 

Propiedades 
medicinales

molestias durante el posparto.
A su vez, en la provincia de Imbabura, 
la flor machacada en infusión se uti-
liza  para blaquear la cara y curar el 
espanto. 
En  Chimborazo, se bebe la infusión 
de la planta para evitar abortos es-
pontáneos. Las hojas de la planta se 
usan también  para combatir golpes e 
hinchazones en la piel.

EstE producto
se puede encontrar en las ferias 

campesinas y agroecológicas  del país.
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Ingredientes:  
2 taxos, 3 vasos de leche,
2 cucharadas de azúcar.

Preparación:
Sacar la pulpa de los taxos. 
Licuarla con la leche y el 
azúcar. Cernir y servir.

Taxada

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x 
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3  x

Clasificación predominante                                           1,2
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Pollo
en salsa de 

champiñones
y taxo

Ingredientes:  
2 pechugas de pollo 
medianas, 2 tazas de 
champiñones laminados, 
1 tazas de crema de leche, 
1 taza de zumo de taxo, 2 
pimientos verdes pequeños 
picados en julianas (a lo 
largo), 2 pimientos rojos 
pequeños picados en 
julianas, 1 cebolla perla 
mediana picada en juliana, 
1 taza de vino blanco, 1 
cucharada de mantequilla, ½ 
taza de aceite, sal al gusto. 

Preparación:
1. Poner sal en las 

pechugas de pollo y 
dorar en una sartén con 
la mantequilla. 

2. Aparte, saltear la 
cebolla perla con los 
champiñones y ¼ de 
taza de aceite, agregar 
el vino blanco, dejar 
reducir por dos minutos 
y añadir el zumo de taxo. 
Luego, adicionar poco a 
poco la crema de leche.

3. A parte, saltear los 
pimientos con el resto 
del aceite, reserve. 
Terminar la cocción de 
la pechuga dentro de 
la salsa y servir con los 
pimientos.

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x

Clasificación predominante    1,2,3 
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Ingredientes:  
1 litro de zumo de taxo, ½ 
litro de crema de leche, 1 
taza de panela, 2 sobres 
de gelatina sin sabor. 

Preparación:
1. Hidratar la gelatina 

sin sabor en agua 
tibia para evitar que 
se formen grumos. 
Aparte, calentar el 
zumo de taxo con la 
panela. Agregar la 
gelatina en forma de 
hilo y batir en forma 
envolvente con una 
espátula.

2. Batir la crema hasta 
que se formen 
picos,  añadir el 
zumo y continuar  
revolviendo.

3. Refrigerar hasta que 
cuaje. Servir.

Espumilla
de taxo

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x

Clasificación predominante                                      1,2,3
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El tomate de árbol es un fruto 
muy apetecido por las familias 
ecuatorianas. Es cultivado en 
zonas de climas templados y 
frescos de la Sierra, a una altitud 
mínima de 1.000 metros sobre el 
nivel del mar y una máxima de 
2.900. El árbol puede medir entre 
el 1,80 y 2,50 metros de altura, 
sus hojas son ovaladas, posee 
flores muy pequeñas y el fruto es 
ovoidal.

Tomate 
de árbol



Proceso 

agrícola
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El tomate de árbol se cultiva en 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimbo-

razo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. 
Antes de sembrarlo se debe preparar 

el terreno con dos meses de anticipa-
ción, con labores normales de arado y 
rastra. La planta comienza a producir 
a partir del año y medio de haber sido 
sembrada y puede cargar frutos du-
rante cuatro años consecutivos.
La frecuencia del riego de este árbol 
dependerá de las condiciones climá-
ticas existentes.



Las poblaciones mestizas e indíge-
nas de toda la región andina usan 
el fruto principalmente para pre-

parar jugos y helados. 
Además, se consume en dulces, mer-

Preparación de alimentos 
con tomate de árbol

meladas, jaleas, compotas o como 
condimento del tradicional ají. En Im-
babura, se incluye al tomate de árbol  
en la chicha de jora así como en los he-
lados de paila.
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Propiedades 
nutricionales

El tomate de árbol es una fuente 
de vitamina A que ayuda al fun-
cionamiento de la vista. También 

contiene vitamina C que sirve para la 
formación de cartílagos y para sinte-
tizar el hierro, por tanto previene la 
anemia. 
Este fruto contiene fósforo que  ayuda 
en la formación de huesos y dientes. A 
pesar de ser una fruta, posee proteínas 
que intervienen en el crecimiento y re-
generación de las células en el cuerpo. 
El tomate de árbol es recomendado 
para los hipertensos.
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ComposiCión químiCa 
del tomate de árbol

(en una porción de 100 gramos)

Valor energético (Cal) 50
Humedad (%) 85.9
Proteínas (g) 2.2
Grasas (g) 0.9
Hidratos de carbono 
totales (g) 10.3
Fibras (g) 1.6
Cenizas (g) 0.7
Calcio (mg) 9
Fósforo (mg) 48
Hierro (mg) 0.8
Vit. A (mcg) 230
Tiamina (mg) .10
Riboflavina (mg) .04
Niacina (mg) 1.2
Ácido  ascórbico (mg)  Vit C 29

Fuente: INCAP, 1978



Se ha demostrado que el consu-
mo del tomate de árbol fortalece 
el cerebro y contribuye a curar 

migrañas (dolores de cabeza). Tam-
bién se lo usa para sanar heridas, eli-
minar parásitos intestinales y dolores 
musculares.
Las poblaciones mestizas de Pichin-
cha y Tungurahua toman el jugo o el 
fruto en ayunas y utilizan las hojas en 
emplastos para aliviar afecciones de 
la garganta y gripe.
Las hojas, los frutos, y el tallo también 
son usados para tratar la diabetes y 
reducir los niveles de colesterol dañi-

Usos medicinales
no en la sangre. Además, controlan la 
hipertensión, problemas inflamato-
rios hepáticos, obesidad y contribu-
yen con la reducción de peso.
Según un habitante de Condoragua 
(Tungurahua) el tomate de árbol se 
usa para el dolor de la  espalda.  “Se 
parte un tomatillo por la mitad, una 
parte se lo frota en la espalda y la otra 
se la puede consumir”, manifiesta.

EstE producto
se puede encontrar en las ferias 

campesinas y agroecológicas del país.
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CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1 x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante                            2,3 0

Dulce
de tomate
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Ingredientes:
8 tomates de árbol  medianos, 8 
clavos de olor,  2 tazas de panela en 
polvo, 2 litros de agua  (8 tazas).

Preparación:   
1. Cocinar los tomates con cáscara  

en 4 tazas de agua  hasta que 
la cáscara se rasgue (cinco 
minutos). Luego, escurrir el 
agua y retirar la cáscara. 

2. En una olla  agregar el agua (4 
tazas),  la panela y los clavos de 
olor hasta que tome punto de 
almíbar (20 minutos).

3. Agregar los tomates y hervir  
por 25 minutos a fuego lento. 



Cerdo
en salsa

de tomate de árbol

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x 
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3   x
Clasificación predominante                            1,2,3

Ingredientes:
4 filetes de lomo de cerdo 
picados, 2 tomates de 
árbol maduros medianos, 
2 zanahorias medianas 
laminadas, 1 cebolla perla 
pequeña cortada en cuatro 
partes, ¼ de taza de maicena, 1 
rama de romero, 4 cucharadas 
de aceite, 1 litro de agua (4 
tazas),  sal y ajo al gusto.

Preparación:   
1. Cortar en pedazos los 

lomos,  sazonar con ajo 
y sal y freír  levemente. 
Luego, añadir una taza de 
agua  y la rama de romero, 
dejar que se cocine por 
cinco minutos. Reservar.  

2. Hacer un jugo con los 
tomates de árbol y dos 
tazas de agua, añadir a 
la preparación anterior 
y hervir por 10 minutos. 
Luego,  en una taza de 
agua, disolver la maicena 
y lentamente añadir a la 
preparación, cocinar a 
fuego lento al menos cinco 
minutos. 

3. Finalmente,  añadir la 
zanahoria y la cebolla 
cortadas  y dejar hervir por 
cinco minutos más. Servir 
acompañado con papas 
cocinadas.
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Torta 
armada de
tomate de árbol

Ingredientes:  
7 tomates de árbol maduros 
medianos, 1 paquete de galletas 
María, 1 paquete de requesón, ½ 
taza de azúcar, 1 ½ litros de agua 
(6 tazas).

Preparación:
1. Cocinar y licuar los tomates; 

poner en una olla al fuego 
con el azúcar por cinco 
minutos.

2. Triturar las galletas y colocar 
en un molde una capa de 
galleta, una de requesón y 
una de tomate. Repetir el 
proceso hasta terminar con 
requesón y tomate.

3. Llevar al horno por 15 
minutos a temperatura 
media (160 0C) y después 
refrigerar por dos  horas. 
Cortar y servir.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante                                      1,2,3 0

Espere  en el Fascículo 6:

LA UVILLA

Y EL MAIz
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