
 

 

FICHA TÉCNICA TOMATE DE ARBOL  
 

 

PRODUCTO: Tomate de árbol  

 

VARIEDAD: Tamarillo 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Solanum betaceum 

 

ORIGEN: Colombia 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Producto Tomate de árbol   
Características Fruta fresca  

Diámetro 4 a 8 cm x 3 a 5 cm 
Peso 125gr/unidad 
Color Naranja a Rojo  
Pulpa La pulpa es jugosa, algo ácida 

 
Sabor Característicos del tomate de árbol  

Tamaño Uniforme  
Textura Lisa  

 

GRADO DE MADUREZ 

 



 

EMBALAJE 

El producto se despacha 

Nº DE FRUTOS/ CAJA PESO DE CAJA Kg 
 24 3 

 

PALETIZADO 

Mini-pallet de 30 cajas 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS  

Los requisitos mínimos que deben cumplir los frutos de tomate de árbol para todas las clases 
de calidad, teniendo en cuenta las tolerancias permitidas por cada clase, son los siguientes: 

 

1.1.2. Deben presentarse enteros, con la forma y el color característicos, y con pedúnculo. Sin 
embargo, dependiendo de los requerimientos y preferencias de los consumidores finales y del 
tiempo de transporte hasta el consumidor final, el fruto de tomate de árbol puede presentar 
colores de naranja a rojo, para que durante el transporte no se sobre madure y alcance los 
requerimientos de color de los compradores finales.  

1.1.3. Deben estar frescos, lo cual se observa en la apariencia lisa y turgente de la cáscara. 

1.1.4. Deben tener consistencia firme. 

1.1.5. Deben encontrarse limpios y libres de restos de hojas u otras estructuras de la planta. 

1.1.6. Deben estar libres de partículas, olores y sabores extraños (provenientes de otros 
productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos con los cuales haya estado en contacto). 

1.1.7. Deben encontrarse libres de daños de origen mecánico como magulladuras, fisuras y 
peladuras en la cáscara causados en la etapa de cosecha y postcosecha (recolección, limpieza, 
selección, clasificación, adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

1.1.8. Debe encontrarse libres de daños de origen biológico o microbiológico como ataque 
por insectos y enfermedades ocasionadas por hongos, bacterias o virus. 

1.1.9. Deben estar libres de humedad extraña, exceptuando la humedad que se produce por 
condensación cuando los frutos pasan de baja temperatura alta temperatura o por la 
transpiración propia del fruto. 

1.1.10. Deben estar libres de contaminantes químicos. Para esto, las diferentes etapas de 
recolección, almacenamiento, transporte y manipulación deben haber garantizado que los 
frutos no estuvieron en contacto con agentes químicos, esto es, que las herramientas, 
canastillas, empaques y los establecimientos y maquinaria fueron empleados únicamente para 
el almacenamiento y manipulación de frutos y no para el de compuestos químicos, como lo 



 

son los agroquímicos, fertilizantes, pesticidas y cualquier otro tipo de material que pueda 
dejar residualidad y que sea considerado como contaminante no permitido para el consumo 
humano. 

1.1.11. Deben haber sido cosechados respetando los tiempos de carencia de los pesticidas, para 
evitar que la residualidad pueda constituirse en un factor de toxicidad limitante para el 
consumo humano. 

 

 

 


