
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

 

DETERMINAR LOS PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL 

AGRIETAMIENTO DE UVILLA (Physalis peruviana L.)  BAJO 

INVERNADERO. 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

 

TATIANA NATALY LOACHAMÍN TIPÁN 

 

TUTOR: Ing. Agr. VALDANO TAFÚR, Esp. 

 

 

 

 

QUITO, SEPTIEMBRE 2016



 

ii 
 

 

DEDICATORIA 

A Dios por  ser mi guía y mi apoyo durante todo este tiempo, sin Él nada tuviera 

sentido, y por darme una maravillosa familia que a pesar de los momentos difíciles 

siempre permanece unida. 

A mi padre Leopoldo por su apoyo incondicional, por enseñarme con ejemplo e 

inculcarme en el deporte que es una de las formas más maravillosas de compartir 

momentos inolvidables en familia, que es la mejor manera de divertirse sanamente 

y sobre todo por buscar lo mejor para mí. 

A mi Madre María Rosario, por darme la vida, por su amor infinito que día a día 

llena de amor nuestra familia, por tenerme paciencia, por todas sus oraciones y  

porque gracias a ella estoy cumpliendo esta meta. 

A mí hermana Diana, por tu cariño y por todo lo que hemos pasado para cumplir 

nuestros sueños, porque me enseñaste que en la vida las personas que 

verdaderamente te quieren están junto a ti cuando las necesitas, hermana gracias 

por todo su apoyo incondicional. 

A mis Hermanos; Andrés y Daniela por ser el pilar de sonrisas y locuras que hay en 

la familia, por tenerme paciencia que siendo los más pequeños me dan muchas 

lecciones de la  vida. 

A mis abuelitos: Consolación, Manuel por enseñarme que la vida tiene sus altibajos 

y que a pesar de todo permanecen unidos y que nos dan un gran ejemplo a todos, 

a José  quien me enseñó a ser fuerte y que a pesar de haber perdido lo que más 

amaba la vida sigue, hay que saber luchar y seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad de Ciencias Agrícolas por albergarme 

en sus aulas durante este tiempo y por lléname de conocimientos para convertirme en una 

profesional con éxitos. 

A mi Director de tesis; Valdano Tafur, y junto a Él mis profesores, Gioconda García, Juan 

Pazmiño, Juan León por asesorarme durante el desarrollo del trabajo. 

Al Ing. Fernando Padilla por brindarme su amistad, confianza y gran apoyo en la 

terminación de mi tesis y en mi formación profesional. 

A mi Tía Nelly, quien es como una hermana más, por sus consejos y cuidados que siempre 

estuvo cuando la necesitamos por estar ahí cada día al pendiente de nosotros. 

A mi Tía Jeaneth, que mientras estabas en otro país nunca dejaste de estar al pendiente 

de mí y siempre desearme lo mejor y ahora que estas con la familia por ayudarme en mis 

labores y ser también como una hermana. 

A mi Tío Jaime, que con sus locuras siempre llena de sonrisas a todos, por estar conmigo 

apoyándome para que este sueño de ser profesional se cumpla. 

A todos mis tíos y primos, con quienes he compartido alegrías y tristezas, pero sobre todo 

muchas sonrisas y su apoyo infinito que demostraron durante mi etapa de estudiante. 

A mis amigas: Cristina, Anghelica, Jennyfer, Alexandra, Mary, con quienes compartí toda 

la etapa universitaria por estar conmigo en las buena y malas, con quienes compartí 

momentos y experiencias inolvidables. 

A mis Amigos: Sergio y David quienes fueron y son parte de mis locuras durante este 

tiempo, por todo su linda amistad  que se comparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, TATIANA NATALY LOACHAMÍN TIPÁN, en calidad de autor del trabajo de investigación

o tesis realizada sobre: "DETERMINAR LOS PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL

AGRIETAMIENTO DE UVILLA (Physalis peruviana L.) BAJO INVERNADERO" por la presente

autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos

que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente

académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su

Reglamento.

Quito, 15 de Julio del 2016

Tatiana Nataly Loachamín Tipán

C.1.1719699363
E-mail: taty_29naty@hotma¡l.com

¡v



CERTIFICACIÓN

• • -

En calidad de tutor del trabajo de graduación cuyo título es: "DETERMINAR LOS

PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL AGRIETAMIENTO DE UVILLA (Physalis

peruviana L) BAJO INVERNADERO." presentado por la señorita, TATIANA NATALY

LOACHAMIN TIPÁN, previo a la obtención del Título de Ingeniero Agrónomo, considero

que el proyecto reúne los requisitos necesarios.

Tumbaco, 15 de Julio del 2016

Ing. Agr. Valdano Tafúr, Esp.
TUTOR



Tumbaco, 15 de Julio del 2016

Ingeniero

Carlos Alberto Ortega, M.Sc.
DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
Presente

Señor Director:

Luego de las revisiones técnicas realizadas por mi persona de trabajo de graduación

DETERMINAR LOS PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL AGRIETAMIENTO DE

UVILLA (Physalis peruviana L.) BAJO INVERNADERO. Llevado a cabo por la señorita

TATIANA NATALY LOACHAMÍN TIPÁN, de la Carrera Ingeniería Agronómica, ha concluido

de manera exitosa, consecuentemente el indicado estudiante podrá continuar con los

trámites de graduación correspondientes de acuerdo a lo que estipula las normativas y

disposiciones legales.

Por la atención que se digne da a la presente, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Agr. Valdano Tafúr, Esp.

TUTOR

vi



DETERMINAR LOS PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL

AGRIETAMIENTO DE UVILLA (Physalis peruviana L.) BAJO INVERNADERO.

Ing. Agr. Valdano Tafúr, Esp.

TUTOR

APROBADO POR:

i

Ing. Agr. Juan León, M.Sc.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Dr. Gioconda García, Ph.D.

PRIMER VOCAL DEL TRIBUNAL

Ing. Agr. Juan Pazmiño, M.Sc.

SEGUNDO VOCAL DEL TRIBUNAL

2016

Vil



 

viii 
 

CONTENIDO 

CAPÍTULO                                                           PÁGINAS  

 

1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................1 

1.1 Objetivos .........................................................................................................................2 

1.1.1 Objetivos General ............................................................................................................2 

1.1.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................2 

2. REVISIÓN DE LITERATURA................................................................................................3 

2.1  El cultivo de uvilla (Physalis peruviana L.) .............................................................................3 

2.1.1 Generalidades..................................................................................................................3 

2.1.2 Origen ..............................................................................................................................3 

2.1.3 Clasificación taxonómica .................................................................................................3 

2.1.4 Nombres ..........................................................................................................................3 

2.1.5 Usos y propiedades .........................................................................................................4 

2.2 Requerimientos agroclimáticos del cultivo ......................................................................5 

2.2.1 Altitud ..............................................................................................................................6 

2.2.2 Temperatura ....................................................................................................................6 

2.2.3 Luz ...................................................................................................................................6 

2.2.4 Precipitación ....................................................................................................................6 

2.3 Zonas de producción .......................................................................................................7 

2.4 Superficie sembrada ........................................................................................................7 

2.5 Variedades y Ecotipos ......................................................................................................7 

2.6 Características Botánicas .................................................................................................8 

2.6.1 Raíz ..................................................................................................................................8 

2.6.2 Tallos ...............................................................................................................................9 

2.6.3 Hojas ................................................................................................................................9 

2.6.4 Frutos ..............................................................................................................................9 

2.6.5 Flores ...............................................................................................................................9 

2.6.6 Cáliz .................................................................................................................................9 

2.7 Manejo del cultivo ...........................................................................................................9 

2.7.1 Ciclo del cultivo................................................................................................................9 

2.7.1.1 Etapa vegetativa ............................................................................................................10 

2.7.1.2 Etapa reproductiva ........................................................................................................10 

2.7.1.3 Etapa productiva ...........................................................................................................10 

2.8 Propagación ...................................................................................................................11 



 

ix 
 

CAPÍTULO                                              PÁGINAS  

2.9 Preparación de suelo .....................................................................................................11 

2.10 Incorporación de materia orgánica ...............................................................................11 

2.11 Siembra .........................................................................................................................12 

2.12 Tutoreo ..........................................................................................................................12 

2.13 Podas .............................................................................................................................12 

2.14 Manejo de malezas ........................................................................................................12 

2.15 Fertilización ...................................................................................................................13 

2.16 Cosecha .........................................................................................................................13 

2.17 Post cosecha ..................................................................................................................14 

2.18 Pérdidas de la fruta .......................................................................................................14 

2.18.1 Pérdidas pre-cosecha ....................................................................................................14 

2.18.2 Pérdidas cosecha ...........................................................................................................14 

2.18.3 Pérdidas post-cosecha ...................................................................................................14 

2.18.4 Agrietado o Rajado del fruto .........................................................................................16 

2.19 Problemas sanitarios .....................................................................................................18 

2.19.1 Plagas ............................................................................................................................18 

2.19.2 Plagas fungosas .............................................................................................................19 

2.20 Comercialización............................................................................................................20 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................21 

3.1 Características del Área Experimental ...........................................................................21 

3.1.1 Ubicación geográfica .....................................................................................................21 

3.1.2 Características climáticas ...............................................................................................21 

3.2 Materiales y equipos .....................................................................................................21 

3.2.1 Material Experimental ...................................................................................................21 

3.2.2 Material de campo ........................................................................................................21 

3.2.3 Equipos ..........................................................................................................................22 

3.2.4 Insumos .........................................................................................................................22 

4. METODOLOGÍA .............................................................................................................23 

4.1 Factor de estudio ...........................................................................................................23 

4.2 Tratamientos .................................................................................................................23 

4.3 Unidad experimental .....................................................................................................23 

4.4 Características de la unidad experimental .....................................................................23 

4.5 Diseño experimental .....................................................................................................23 

4.6 Análisis estadístico.........................................................................................................23 



 

x 
 

CAPÍTULO                                           PÁGINAS  

4.7 Variables y métodos de evaluación ...............................................................................24 

4.7.3 Material vegetal ............................................................................................................25 

4.7.4 Método del Manejo del experimento............................................................................26 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...........................................................................................28 

5.1 Descripción de la investigación ......................................................................................28 

5.1.1 PRE-COSECHA ................................................................................................................28 

5.1.2 COSECHA .......................................................................................................................29 

5.1.3 POST-COSECHA ..............................................................................................................33 

6. CONCLUSIÓN .................................................................................................................37 

7. RECOMENDACIÓN.........................................................................................................38 

8. RESUMEN ......................................................................................................................39 

SUMARY .....................................................................................................................................41 

9. REFERENCIAS .................................................................................................................42 

10. ANEXOS .........................................................................................................................45 

ILUSTRACIONES ..........................................................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

ANEXOS                                PÁG. 

 1.-Requerimientos agroecológicos de la uvilla  en el Ecuador Continental. ................................... 45 

 2.- Normas de la producción orgánica de uvilla. ............................................................................ 45 

3.- Reglamento de control interno. ................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO                             PÁG. 

1.- Clasificación taxonómica de uvilla ...................................................................... 3 

2.- Nombre común de diferentes países. ................................................................ 4 

3.- Composición nutricional por cada 100g de pulpa de uvilla. ............................... 5 

4.- Localidad y superficie sembrada del cultivo de uvilla. ....................................... 7 

5.- Especies cultivadas y semi-cultivadas ................................................................ 8 

6.- Principales causas de pérdidas post-cosecha en uvilla. .................................... 15 

7.- Ocho tipos de rajado presentes en la uchuva. ................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICOS                                                                    PÁG. 

Gráfico  1.- .Promedios de la pre-floración, floración, y días a la cosecha ...................................... 28 

Gráfico  2.- Promedio del peso total de los frutos. ......................................................................... 30 

Gráfico  3.- Promedio de pesos de los frutos con capuchón evaluados para determinar su duración 

después de la cosecha. .................................................................................................................... 34 

Gráfico4.- Porcentaje de pérdida total de agua. ............................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLAS         PÁG. 

1.- Tratamientos utilizados en la investigación ..................................................... 23 

2.-  Categorización del fruto. ................................................................................. 25 

3.-  Variables fenológicas en la evaluación agronómica de uvilla. ......................... 28 

4.-  Promedio de los pesos clasificados por coloración y categoría ....................... 29 

5.-  Promedio de pesos de uvilla sin capuchón ...................................................... 31 

6.-  Promedio de la pérdida de peso de agua del futo sin capuchón. .................... 32 

7.- Promedio de pesos de uvilla (Physalis peruviana L.) con capuchón ................. 33 

8.-  Porcentaje de perdida de agua de los frutos con capuchón............................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIONES                             PÁG. 

1.-Índice de coloración para la cosecha de la uvilla......................................................................... 25 

2.- Preparación y  desinfección del duelo. ....................................................................................... 51 

3. Trazado y levantamiento de camas. ............................................................................................ 51 

4.- Fertilización inicial ...................................................................................................................... 51 

5.-Plántulas provenientes de la empresa TERRAFERTIL................................................................... 52 

6.-Plántulas listas para el trasplante. .............................................................................................. 52 

7.-Trasplante  en el lugar definitivo ................................................................................................. 52 

8.- Deshierba del cultivo .................................................................................................................. 53 

9.- Desyemado de brotes laterales. ................................................................................................. 53 

10.- Preparación  de la estructura para el tu toreo. ........................................................................ 54 

11.- Tutoreo .................................................................................................................................... 54 

12.- Colocación de etiquetas en las plantas .................................................................................... 55 

13.- Etiquetas en etapa de floración. .............................................................................................. 55 

14.- Frutos en estado de cosecha .................................................................................................... 56 

15.- Fruta cosechada y colocadas en gavetas apropiadas. .............................................................. 56 

16.- Peso de 1 kg de uvilla por cada lote ......................................................................................... 57 

17.-Distribución de la fruta por categorías en base al tamaño y color ............................................ 57 

18.- Estado del fruto sin capuchón en descomposición. ................................................................. 58 

19.- Frutos sin capuchón después de haber transcurrido  4 semanas. ............................................ 58 

20.- Estados de cosecha de acuerdo al color del capuchón determinado por TERRAFERTIL. .......... 59 

21.- Fruta con capuchón después de haber transcurrido 4 semanas. ............................................. 59 

22.- Tanques de bioles abase de estiércol fresco de ganado y cuy. ................................................ 60 

23.- Lixiviado de compost. ............................................................................................................... 60 

24.-Fertilizantes sólidos a base de composteras y humus. .............................................................. 61 

25.- Insecticidas orgánicos .............................................................................................................. 61 

26.- Fertilizantes orgánicos a base de extractos vegetales. ............................................................. 61 

27.- Termómetro digital que fija T° max y min. ............................................................................... 62 

28.- Medidor Multiparámetro (para la medición de pH, T° y ppm). ................................................ 62 

29.- Calibrador................................................................................................................................. 62 

 

 



 

xvi 
 

DETERMINAR LOS PARÁMETROS ADECUADOS QUE AFECTAN EL AGRIETAMIENTO DE 

UVILLA (Physalis peruviana L.)  BAJO INVERNADERO. 

 

Autor: Tatiana Nataly Loachamín Tipán 

                                                                  Tutor: Ing. Agr. Valdano Tafúr, Esp. 

RESUMEN 

En Amaguaña, a 2683 msnm, se evaluó uvilla (Physalis peruviana L.) ecotipo manzana y se 

determinó el punto óptimo de cosecha y la duración de la fruta en postcosecha con y sin 

capuchón. Se usó estadística descriptiva y las variables utilizadas fueron: inicio de 

floración, inicio de cosecha, peso, tamaño y clasificación del fruto, pérdida de peso, fecha 

de agrietamiento. Se encontró que el punto óptimo de cosecha fue a los 87 días, y la  

máxima resistencia al agrietado cuando el cáliz tuvo color verde amarillento (coloración 

4). La mayor pérdida de agua ocurrió en frutos pequeños  descapuchados con el 24,20 % 

en la semana cuarta; no se observó la disminución de peso en fruto al mantener con 

capuchón luego de tres semanas de almacenamiento.  

 

PALABRAS CLAVE: FISIOLOGÍA VEGETAL. COSECHA. CONSERVACIÓN DEL FRUTO. 

EXPORTACIÓN. CALIDAD DE LA FRUTA. 
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TO DETERMINE THE APROPRIATE PARAMETERS WHICH AFFECT THE CRACKING OF THE 
GREENHOUSE CAPE GOOSEBERRY (Physalis peruviana). 
 
 
 
 

     Author: Tatiana Nataly Loachamín Tipán 
  Tutor: Ing. Agr. Valdano Tafur, Esp. 

 
ABSTRACT 

 
In Amaguaña, cape gooseberry (Physalis peruviana L.) apple ecotype, was evaluated at 
2683 meters above sea level and it was determined its optimal harvest and its fruit 
duration in postharvest with and without calyx husk. A descriptive statistics was used as 
well as variable such as: flowering beginning, harvest beginning, weight, size, 
classification of the fruit, weight loss cracking day. The optimal harvest day was at 87 days 
and the highest resistance cracking was when the calyx has a yellowish green color 
(coloring 4). A water loss occurs in capless small fruit with 24,20 % at the fourth week. It 
could not observe the reduction in weight fruit with calyx husk after three weeks of 
storage. 
 

 

 

KEY WORDS: VEGETABLE PHYSIOLOGY. HARVEST.  FRUIT  CONSERVATION. 

EXPORTATION.  FRUIT  QUALITY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La uvilla (Physalis peruviana L.), es una especie frutícola andina que ha adquirido gran importancia 

en el país por su potencial para la exportación como fruta fresca, igualmente para el consumo 

interno se ha venido incrementando paulatinamente debido a que el consumidor nacional ha 

tenido  oportunidades de conocer nuevos productos que satisfacen los gustos por el aporte 

nutricional y mineral de la fruta (Zapata et al, 2002). 

El Ecuador es un país rico en recursos productivos, además, cuenta con condiciones climáticas 

para una serie de productos exóticos. Antiguamente la uvilla (Physalis peruviana L.) se 

consideraba una fruta silvestre y de producción artesanal, el incremento del consumo de esta 

fruta a nivel mundial, ha impulsado la tecnificación del cultivo y por consiguiente el mejoramiento 

de la productividad  de la uvilla en Ecuador (Terrafertil, 2015). 

Las  A inicios de los años ochenta empezó a tener un valor económico importante por sus 

excelentes bondades nutricionales, cuyas exportaciones están orientadas especialmente a la 

Unión Europea (Brito et al. 2008). La demanda de los mercados Europeos de ciertos productos no 

tradicionales como la uvilla, se está enfocado en satisfacer las exigencias de los consumidores 

mediante un producto orgánico y de calidad donde no se admiten frutos con agrietados, están 

referidas a frutos con apariencias llamativas por su color y tamaño, ausencia de plagas y 

enfermedades y por su puesto un buen sabor. 

En nuestro país la producción de uvilla se realiza por pequeños y medianos productores de la 

Sierra Norte entre los 2.000 a 3.000 msnm, especialmente en la provincia de Imbabura, en donde, 

mediante sistemas de producción semi-tecnificado, se encuentra el 40% de los cultivos (Torres et 

al 2004). 

El desconocimiento del momento óptimo de cosecha, de acuerdo con la madurez fisiológica del 

fruto, constituye un problema para los productores que reciben sanciones en los precios por la 

entrega del fruto que no cumple con las condiciones óptimas establecidas por la empresa 

exportadora. 

Esta investigación puede contribuir a los conocimientos sobre las causas del agrietado del fruto de 

uvilla, y cuáles son sus consecuencias durante la etapa de post-cosecha, se espera que con los 

resultados de esta investigación se puedan formular recomendaciones que minimicen el 

agrietado del fruto, con el fin de incrementar los ingresos para el productor. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivos General 

Establecer los parámetros adecuados que determinen el agrietamiento del fruto de uvilla 

del ecotipo manzana en las etapas pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los parámetros que afectan el agrietamiento del fruto cultivado en 

invernadero. 

 Evaluar el agrietamiento en las fases de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. 

 Determinar el tiempo de vida útil después de la cosecha, antes de sufrir 

agrietado 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  El cultivo de uvilla (Physalis peruviana L.) 

2.1.1 Generalidades 

Es una planta perenne, herbácea, arbustiva y fuertemente ramificada, no es un fruto 

climatérico, por tal motivo se debe cosechar cuando el capuchón  esta de color amarillo, 

es decir, cuando alcanza su máximo color y sabor. 

2.1.2 Origen 

La uvilla, crece como planta silvestre en las zonas tropicales altas de América, con su 

centro de origen y diversificación en los Andes Suramericanos, principalmente de 

Colombia, Perú y Ecuador (Trillos et al 2008).  

Así como sucede con muchas solanáceas, en la zona andina existen numerosas especies 

de uvilla y, en general, una amplia gama de accesiones genéticas, las cuales prosperan 

muy bien en forma espontánea entre los cultivos, chaparros montes y bosques. En cuanto 

a especies del género Physalis, se reporta la existencia de unas 45, todas en estado 

silvestre (Prociandino, 1996). 

2.1.3 Clasificación taxonómica 

Cuadro 1.- Clasificación taxonómica de uvilla 

Reino  Vegetal 

División Angiosperma 

Subdivisión  Fanerógama 

Clase Dicotiledónea 

Orden Tubiflorales 

Familia Solanaceae 

Género Physalis 

Especie Physalis peruviana L. 

Nombre común Uvilla (Ecuador), Tomatillo, Cereza (Perú), Topo-topo (Venezuela), 

Golden Berry (Europa, Estados Unidos) 

Fuente: (Grijalva, 2000). 

 

2.1.4 Nombres 

A la uvilla, se le conoce con varios nombres en los diferentes países, sin embrago, en los 

mercados internacionales es conocida  con el nombre de Physalis(MAG-IICA, 2001). 
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Cuadro 2.-Nombre común de diferentes países. 

País Nombre común 

Bolivia Motojobobo embolsado 

Colombia Uchuva 

Perú Awaymanto, uva del monte, capulí, tomate silvestre 

Venezuela Topo, chuchuva, cereza de Judas 

Ecuador Uvilla 

México Cereza del Perú 

Chile Amor en bolsa, Capulí 

Hawái Poha, Cape gosseberry 

España Alquequenje 

Alemania Judaskirsche 

Francia Coqueret du perou 

Brasil Mapatí, cucura, imbauba mansa, puruma 

África del sur Pompelmoes o apelliefie 

Estados Unidos Cape Gosseberry, ground, andean Berry 

Fuente: (Ministeio de Agricultura y Ganadería, 2001) 

2.1.5 Usos y propiedades 

Los usos son varios; como frutas secas, en dulces, almíbares, mermeladas, pasas, salsas,  

jugos, vinos, yogures y en reposterías. (Altamirano, 2010) 

La uvilla posee propiedades nutricionales como: 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

 Elimina la albúmina de los riñones, está indicada en infecciones de vías urinarias, 

en casos de cálculos renales e incluso en problemas de próstata. 

 Ayuda a la purificación de la sangre 

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones a la garganta. 

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las hojas y 

consumo del fruto en fresco.  

 Ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones 

 Aconsejable para los niños, ya que ayuda a la eliminación de parásitos intestinales 

(amebas). 

 Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de flavonoides. 

 La uvilla ayuda a bajar los niveles de la glucosa sanguínea contribuyendo a 

prevenir la diabetes y a tener una mejor salud 

La uvilla es una fruta rica en hierro mineral encargado de contribuir a la formación de los 

glóbulos rojos o hematíes, ideal para las mujeres con problemas de hemoglobina debido a 

sus periodos menstruales irregulares o excesivos. (JAOG, 2012) 
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Este autor también sostiene que la artritis, reumatismo, artrosis y osteoporosis con 

mucha frecuencia, son enfermedades que las mujeres padecen, además los hombres 

también, y por ello la uvilla posee propiedades calcificadoras que protegen los huesos; las 

infecciones vaginales, el parto, las menstruaciones, y los cólicos, entre otros, las afectan, 

por ello la fruta posee efectos purificadores de las vías urinarias ya que ayudan al riñón a 

eliminar la albúmina y otras sustancias perjudiciales para la salud. 

La uvilla posee propiedades energéticas para el cerebro, debido a su contenido en fósforo 

y magnesio; ambos minerales que contribuyen a mejorar la concentración y la actividad 

cerebral. Además, es rica en vitamina C, otro antioxidante encargado de conservar la 

salud de los pulmones, ante los cambios bruscos de temperatura. Sirve para el ardor de la 

garganta, al comer algunas frutas de uvilla se alivia el dolor, aseguran galenos, puesto que 

tiene propiedades antisépticas (JAOG, 2012). 

Cuadro 3.- Composición nutricional por cada 100g de pulpa de uvilla. 

Factor nutricional contenido 

Calorías  54,00 

Agua 79,60 

Proteína (g) 1,10 

Grasa (g) 0,4 

Carbohidratos (g) 13,10 

Fibra (g) 4,8 

Ceniza (g) 1,00 

Calcio (mg) 7,00 

Fosforo (mg) 38,00 

Hierro (mg) 1,20 

Vitamina A (U. I.) 648,00 

Tiamina (mg) 0,18 

Riboflavina (mg) 0,03 

Fuente: (Flores et al. 2000) 

2.2 Requerimientos agroclimáticos del cultivo 

Se adapta fácilmente a una amplia gama de condiciones agroecológicas, sea en campo 

abierto o bajo cubierta (invernadero), la uvilla tiende a un mayor crecimiento longitudinal 

y lateral de las ramas en comparación con el campo abierto, donde la luz ultravioleta y la 

menor temperatura restringen un desarrollo muy exuberante (Gerhard Fischer D. M., 

2005). Un fotoperiodo corto, de 8 horas por día, fomenta la inducción floral (Fischer & 

Melgarejo, 2014) 
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2.2.1 Altitud 

En Ecuador crece en sitios entre 1300 y 3500 msnm, aunque los mejores cultivos se 

obtienen entre los 2000 y 3000 msnm (Altamirano, 2010). 

2.2.2 Temperatura 

Las temperaturas promedio oscilan entre 13 y 15 °C. La planta es susceptible a 

temperaturas extremas; las temperaturas muy altas pueden perjudicar la floración y 

fructificación, así como las temperaturas nocturnas inferiores a 10 °C de manera 

constante impiden que prospere. (Calvo, 2009) 

La temperatura óptima que favorece el desarrollo de una planta depende de varios 

factores. La temperatura del aire es una función de la radiación solar, del intercambio de 

la radiación termal, de la convección sensible del calor y de la conversión del agua a vapor 

o la transpiración (Hanan, 1998), y de acuerdo con (Fischer & Melgarejo, 2014), es el 

factor más complejo de la eco fisiología. 

2.2.3 Luz 

Dentro de los factores eco fisiológicos, la radiación solar ocupa el primer lugar por su 

papel clave como fuente de energía que determina la producción de materia seca y el 

rendimiento de frutos de una planta (Dussi, 2007) citado por (Fischer & Melgarejo, 2014) 

 La luz depende principalmente de la radiación incidente, la radiación absorbida y la 

capacidad de la planta de convertir la energía lumínica en hidratos de carbono (durante la 

fotosíntesis), restándole las pérdidas por respiración y fotorrespiración (Gariglio et al. 

2007) citado por (Fischer & Melgarejo, 2014) 

2.2.4 Precipitación 

Las precipitaciones deben oscilar entre 1000 a 2000 mm bien distribuidos a lo largo del 

año, con una humedad relativa del 70 al 80%. Las precipitaciones demasiado altas, 

especialmente en suelos aluviales, conllevan a un crecimiento vegetativo exuberante y 

atrasan su fructificación. (Fischer & Melgarejo, 2014) 

Un suministro irregular de agua puede causar el agrietamiento de los frutos, así como por 

una poda muy severa y, posiblemente por deficiencia de Calcio  Boro, con un crecimiento 

rápido inicial de la planta, y en el caso de una fertilización abundante, especialmente 

nitrogenada, los primeros frutos tienden a agrietarse más, comparados con los de las 

plantas menos vigorosas (Fischer, 2000) citado en (Fischer & Melgarejo, 2014). El 

suministro de agua durante los períodos secos es importante para evitar que se partan los 

frutos (Calvo, 2009). 
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2.3 Zonas de producción 

Las zonas aptas para el desarrollo del cultivo de uvilla se encuentra en los valles del 

callejón interandino y las estribaciones de las cordilleras de todas las provincias de la 

sierra Ecuatoriana, ya que cuentan con las condiciones agroclimáticas ideales para el 

cultivo (Altamirano, 2010) 

Una de las primeras provincias en cultivar comercialmente fue Cotopaxi, posteriormente 

se extendió a Tungurahua y Pichincha (Brito B. S., 2008) En Ecuador existen pocas zonas 

productoras de este cultivo, con pequeños productores de Pimampiro, Tabacundo, 

Cayambe, Yaruquí y otras poblaciones cercanas a Pichincha (Maldonado, s.f.), además se 

encuentra en Urcuquí y Atuntaqui. La mayoría de estos pequeños agricultores tienen su 

cultivo a campo abierto.  

2.4 Superficie sembrada 

La uvilla es una fruta que se está expandiendo en el campo agrícola del Ecuador. Se 

reportan 700 hectáreas para la exportación (Comercio, 2011). 

Cuadro 4.- Localidad y superficie sembrada del cultivo de uvilla. 

Localidad                                             Superficie sembrada (ha) 

San Antonio del Punge (Imbabura)                         6 

San Francisco de los Palmares (Imbabura)               10 

Guagalá (Imbabura)                                                 10 

Pan de Azúcar (Imbabura)                                         20 

San Onofre (Imbabura)                                            20 

El Cebadal (Imbabura)                                             25 

La Bonita (Sucumbíos)                                             4 

Constantino (Tungurahua)                                         3 

Patain (Cotopaxi)                                                  5 

Hacienda Cumbijin Divefrut (Cotopaxi)                  10 

Fuente: Magap 

2.5 Variedades y Ecotipos 

Aunque se desconoce cuándo y dónde fue domesticada, parece ser que su cultivo se 

remonta a tiempos precolombinos (Brito B. , UCHUVA (Physalis peruvina L.) Fruta andina 

para el mundo, 2014). 

El Genero Physalis, incluye unas 100 especies herbáceas perennes y anuales cuyos frutos 

se forman y permanecen dentro del cáliz, casi toda en estado silvestre, siendo la Physalis 

peruviana  la más utilizada por su fruto azucarado (Fischer et al. 2000). Las frutas de las 

especies Physalis angulata y Physalis minima, crecen en el Sureste de Asia como malezas 

(Verheij y Coronel, 1991) citado en (Fischer et al. 2000). 
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Se reconocen tres ecotipos de uvilla, el de Sudáfrica, el de Kenia y el de Colombia. Al 

compararse con el originario de Colombia; los de África, tienen alguna diferencia en 

cuanto al fruto; el peso en kg es mayor en el ecotipos de África, pero la uvilla colombiana 

se caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de azúcares, 

características que la hacen más apetecible en los mercados (Estupiñan & Ossa, 2007). 

El ecotipo manzana utilizado en la investigación proviene de Colombia. 

Cuadro 5.- Especies cultivadas y semi-cultivadas 

ESPECIE USO DISTRIBUCIÓN DE CULTIVO 

P. alkekengi L. Ornamental, frutos 

comestibles y medicinales.  

Centroamérica, Sudamerica, regiones 

templadas. 

P.angulata L. Frutos comestibles y hojas 

como verduras. 

México, Centroamérica, antilla, 

Venezuela, Brasil, India, África tropical. 

P. fendleri Gray Frutos comestibles. Norteamérica 

P. heterophylla nees Frutos comestibles. Norteamérica 

P. ixocarpa Brot. Frutos comestibles. México, Sur de Estados Unidos, 

regiones templadas 

P. lanceolata Michx Frutos comestibles. Norteamérica 

P. minima L. Frutos comestibles y hojas 

como verduras  

Sudamérica, India, Sudáfrica, Australia. 

P.neo-mexicana Rybd. Frutos comestibles. Norteamérica 

P. peruviana L. Frutos comestibles. Sudamérica, regiones templadas y 

subtropicales y tropicales  

P. pruinosa L. Frutos comestibles. Japón; Sudeste de Asia, África. 

P. pubescens L. Frutos comestibles y hojas 

medicinales.  

América, Antillas, Europa, Asia. 

P. virginiana Mil. Frutos comestibles. Norteamérica 

P. viscosa L. Frutos comestibles. Norteamérica 

Fuente: UCHUVA (Physalis peruviana L.) Fruta Andina Para El Mundo 

Autor: (Brito B. , UCHUVA (Physalis peruvina L.) Fruta andina para el mundo, 2014) 

2.6 Características Botánicas 

2.6.1 Raíz 

La mayoría son fibrosas, se encuentran entre unos 10 y 15 cm de profundidad; el sistema 

radical es ramificado y profundiza con sus raíces principales hasta 50 a 80 cm (Fischer, 

1989) citado en (Flores, 2000). 

El mismo autor ratifica que bajo invernadero los primeros meses después del trasplante el 

aumento de peso radical es constante y ligero; a partir del tercer mes ocurre un 

crecimiento muy marcado. 
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2.6.2 Tallos 

Es una planta perenne, herbácea, arbustiva y fuertemente ramificada desde la base crece 

sin tutoreo, hasta una altura de 1 a 1.5m; con podas y espaldera puede llegar hasta 2.5 m 

o más (Fischer, 1989) citado en (Fischer et al. 2000). Normalmente, en plantas que se 

desarrollan con un tallo principal, se encuentran de 4 a 5 ramas productivas dominantes. 

En un sistema bajo invernadero, consiste en dejar cuatro ramas productivas principales e 

influir el crecimiento de sus ramas secundarias (Fischer et al. 2000). Existen varios 

sistemas para influir en el crecimiento y desarrollo del tallo con el propósito de obtener 

frutos de mayor tamaño y calidad para lo cual se debe eliminar los brotes basales. 

2.6.3 Hojas 

La uvilla presenta hojas alternas, simples, pecioladas, acorazonadas y pubescentes.  

Tienen un tamaño entre 5 a 15 cm de largo, los primeros 40 a 45 días de su desarrollo es 

de color verde, pero con la maduración del fruto va perdiendo clorofila volviéndose de 

color amarillo y pergamino al final. En buenas condiciones, como reporta Fischer (2000) 

una planta puede desarrollar hasta 1.000 hojas o más y su área foliar puede llegar hasta 

150 dm2 por planta y el tamaño de una hoja hasta 25-30 cm2. 

2.6.4 Frutos 

El fruto es baya globoso u ovoide, de unos 2 cm de diámetro máximo, anaranjado, de olor 

agradable; pulpa jugosa, de buen sabor. Está encerrado en el cáliz acrescente que tiene 

forma de vejiga y es globoso-ovoide, de 2.5 a 4 cm de largo por 2-3 cm de ancho 

(Sánchez, 2002), contiene unas 100 a 300 semillas  pequeñas de forma lenticelar que 

están provistas de hilos placentarios; El fruto se desarrolla durante unos 60 a 80 días 

después del trasplante según, las condiciones agroecológicas del sitio (Fischer et al. 2000). 

2.6.5 Flores 

En las axilas de hojas se forman flores campanadas, pedunculares y perfectas con cinco 

pétalos amarillos soldados y puntos morados en su base (Merchán & Fischer, 2012). 

2.6.6 Cáliz 

El cáliz de la flor es de  aproximadamente 5 cm de largo y encierra al pequeño fruto, la 

cual está formada por cinco sépalos que le protege (Altamirano, 2010). 

2.7 Manejo del cultivo 

Todo el manejo se puede resumir en la siguiente manera: 

2.7.1 Ciclo del cultivo 

El tiempo entre la siembra y la primera cosecha es de seis a ocho meses, puede variar 

dependiendo de la altitud; sin embargo, bajo invernadero se produce a los 5 meses. Una 

vez que empieza la cosecha, ésta continúa semanalmente y dependiendo de la madurez y 

mercado se requiere en ocasiones hasta dos veces por semana. Con un manejo adecuado 

la planta puede alcanzar una vida productiva de 2 a 2.5 años realizando todas las 
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prácticas culturales. Aunque según el (MAG-IICA, 2001) el periodo rentable es de 9 a 12 

meses a partir de la primera cosecha, dado este lapso de tiempo la productividad 

disminuye al igual que la calidad del fruto. 

El proceso de desarrollo de todo el cultivo de la uvilla en condiciones óptimas está entre 

los 17 y 27 meses, comprende las siguientes etapas; según Flórez, Fischer y Sora, 2000; 

citados en (Rogelio et al., 2014). 

2.7.1.1 Etapa vegetativa 

Esta inicia con la germinación de la semilla que dura entre 13 y 25 días (Foto N°4). 

Continúa el desarrollo de las plántulas en vivero por un periodo entre 58 y 80 días. Las 

plántulas son llevadas a campo y continúan su desarrollo vegetativo por un lapso entre 80 

y 90 días, hasta el inicio de formación de capullo floral. Esta etapa tiene una duración 

promedio entre 151 a 195 días. 

2.7.1.2 Etapa reproductiva 

Inicia con la floración hasta la formación del capullo floral, luego floración hasta la 

formación del fruto, con una duración de 30 días en promedio; y termina con un periodo 

de maduración 45 días, para un total de 75 días en esta etapa. 

 

2.7.1.3 Etapa productiva 

Inicia desde la cosecha hasta que termina la vida útil del cultivo con producción de forma 

rentable. Esta etapa tiene una duración de 10 a 18 meses, dependiendo de las 

condiciones agroambientales y el manejo agronómico del cultivo. 

 

Figura 1.1 Fenología de la planta de uvilla 
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2.8 Propagación 

El sistema de propagación más utilizado es por semilla, ya que presenta alto porcentaje 

de germinación (85 – 90 %) y un fruto contiene hasta 300 semillas. Después de 25 a 30 

días de la siembra, las plántulas se colocan en fundas plásticas por un mes, y 

posteriormente se trasplanta; sin embargo, las semillas originan plantas en las que sus 

frutas presentan alta variabilidad (Lopéz et al. 2008) es decir en crecimiento, vigor, 

rendimiento y calidad del fruto. 

La propagación asexual, es posible por cada célula de la planta posee la información para 

generar la planta entera. Mediante un estudio de (Klinac, 1986) citado en (Lopéz et al. 

2008) las plantas propagadas por esquejes se cosecharon más rápido, produciendo más 

frutos que las pantas procedentes por semillas. 

Las plantas propagadas por estacas, solo requieren que se forme un nuevo sistema 

radicular, generalmente se utilizan estacas de tallo debido a que enraízan mejor que otros 

órganos (Lopéz et al. 2008). 

2.9 Preparación de suelo 

La uvilla prefiere aquellos suelos con textura areno-arcillosa con buen drenaje y alto 

contenido de materia orgánica y un pH que debe ocilar entre 5.5 y 6.8 (Calvo, 2009), con 

un contenido de materia orgánica mayor al 3% y una profundidad de alrededor de 0.50 

metros (Grijalva, 2000). Para la siembra el suelo debe estar preparado a 30 cm de 

profundidad, bien mullida (Terrafertil, 2015). 

Es importante desde el punto de vista fitosanitario ya que con esta práctica se pueden 

eliminar huevos, larvas y pupas de diferentes artrópodos, ya sea destruyéndolos 

directamente con los elementos de labranza (manual, tracción animal, mecanizada) o 

sometiéndolos a la acción de enemigos naturales y factores climáticos adversos (Gerhard 

Fischer et al, 2005). 

Para la desinfección del suelo se empezó esparciendo ceniza por todo el área definida 

para el cultivo, realizando a la vez un virado de tierra manualmente y retirando malezas 

existentes. Una vez desinfectada se procedió a realizar el trazado de las camas con la 

distancia establecida. 

2.10 Incorporación de materia orgánica 

La materia orgánica contribuye directamente a la nutrición de las plantas mediante la 

formación de humus e indirectamente al mejoramiento de las propiedades físicas del 

suelo, principalmente la estructura. La materia orgánica, procedente de residuos de 

origen vegetal o animal, que se incorpora en los lotes debe haber cumplido un proceso de 

compostación, teniendo en cuenta los factores de descomposición de estos materiales y 

secamiento completo de los mismos, a fin de evitar la presencia de estados inmaduros de 

plagas y de patógenos del suelo (Gerhard Fischer et al, 2005). 
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2.11 Siembra 

La distancia de siembra depende de varios factores como el sistema de tutoreo, labores 

culturales, técnica mecanizada o manual, a campo abierto o bajo invernadero. Para el 

cultivo bajo invernadero se requiere de 2 m de distancia entre planta y 2.5 a 3 m  entre 

hileras, de esta manera se facilita las labores complementarias.  

2.12 Tutoreo 

Es importante establecer un adecuado tutoreo  en el tiempo necesario, de esta manera se 

evita perdidas por ruptura de ramas productivas. Paralelamente se define el trazado y 

tipo de tutoreo a emplear en los lotes, de acuerdo con la topografía del terreno (Gerhard 

Fischer et al, 2005). 

2.13 Podas 

2.13.1 Poda de formación  

Luego de la plantación se mantuvo un solo tallo el cual en forma natural se ramificará 

paulatinamente, posteriormente aparecerán nuevos tallos momento en el que se 

procederá  a realizar podas de selección de tallos, dejando los más gruesos y mejor 

situados (Prociandino, 1996). 

2.13.2 Poda de fructificación y sanidad  

Posteriormente a las cosechas se realizar podas de mantenimiento es decir eliminando 

órganos secos, enfermos, ramas rotas, débiles, improductivas. Ante todo hacer un raleo 

de ramas de producción, dejando las más gruesas (Prociandino, 1996). El corte debe 

efectuarse cerca de una yema vegetativa que vendrá a remplazar a la parte que se 

eliminó, dando origen a nuevos brotes secundarios y terciarios que son los que van a 

producir en el futuro (Grijalva, 2000). 

2.13.3 Poda de restauración o renovación 

Cuando una plantación, luego de efectuadas algunas cosechas, comienza a decaer y la 

producción no es económicamente representativa, se aconseja una poda de renovación 

que consiste en cortar los tallos a una altura desde el suelo de 10 cm para estimular una 

nueva brotación (Grijalva, 2000) 

2.14 Manejo de malezas 

Por lo general las malezas son competidoras de nutrientes, luz y agua que puede afectar 

especialmente en las etapas iniciales de la planta, además que son focos de infección de 

plagas insectiles y plagas fungosas, dificultando las labores de cosecha y fertilización, por 

este  motivo es importante controlar cada 2 a 3 meses  especialmente alrededor de la 

planta, si el manejo es mecanizado es recomendable tener cuidado con el sistema 
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radicular ya que algunas de ellas se encuentran superficialmente (Gerhard Fischer et 

al.2005). 

2.15 Fertilización 

Las plantas deben tener una adecuada nutrición se debe implementar con base en 

resultados en un análisis de suelo, con el objeto de conocer acerca  de las deficiencias de 

nutrientes y hacer las respectivas correcciones, en lo posible debe evitarse la excesiva 

aplicación nitrogenada, debido a que la planta se vuelve más susceptible al ataque de 

algunas plagas (Gerhard Fischer et al. 2005). A partir del cuarto mes y cada quince días 

aplicar biol 10 cc/litro en aspersión foliar al sexto mes aplicar abono orgánico 

descompuestos o compost a razón de dos libras por planta incluyendo roca fosfórica 50g, 

cal dolomita 50g y 50 g de muriato de potasio; a partir del año de edad repetir las 

aplicaciones cada dos meses de acuerdo al estado de la planta (Terrafertil, 2015). 

2.16 Cosecha 

La cosecha se inicia a los 5 a 6 meses después del trasplante; este dependerá de la altitud 

donde se encuentre establecido el cultivo, existen varios métodos para definir el 

momento apropiado de la cosecha, sin embargo el color del cáliz es el más apropiado y 

utilizado por los agricultores. 

La recolección de la fruta es manual, se realiza con unas tijeras cortando el pedúnculo, 

para que no sufra desgarramientos o quebraduras de las ramas y brotes de la planta, 

debido a que la maduración son continuas permite realizar recolecciones semanales, 

dependiendo de los grados de maduración  y requerimientos del mercado (Zapata et al. 

2002). 

Recomendaciones en las labores de cosecha para realizar eficientemente por Terraferti1l: 

 La recolección se debe realizar en horas de la mañana, sin que la fruta tenga 

exceso de humedad. 

 Los recipientes deben ser adecuados para una capacidad máxima de 10 kg que 

tenga aireación y estén limpios. 

 La recolección de la fruta debe ser en estado de maduración según el mercado. 

 No se maltrata la fruta es decir evitar lanzar en los recipientes. 

 Se debe evitar el manipuleo excesivo de la fruta. 

 La fruta cosechada se debe acopiar rápidamente en cuarto de pos cosecha, 

evitando la exposición de los rayos del sol. 

                                                             
1 TERRAFERTL, 2015. Una empresa alineada al cambio de la matriz productiva. Manual de desarrollo 
técnico. Ing. Agr., Juan Carlos Farfan.Técnico de Campo 
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2.17 Post cosecha 

Esta etapa empieza desde el momento de la recolección hasta que llegue al consumidor 

final, en esta fase se requiere de técnicas de almacenamiento y estrategias para retardar 

su envejecimiento y conservar la calidad de la uvilla. 

 

 

2.18 Pérdidas de la fruta 

 

2.18.1 Pérdidas pre-cosecha 

 

La principal pérdida en esta etapa es producida por plagas; para el cultivo a campo  

abierto, es provocada por aves silvestres de la zona, las cuales pueden llegar a causar 

pérdidas de más de 50%. Se registra daños severos puesto que las aves no solo perjudican 

fruta maduras también afectan al fruto en todas sus etapas. 

Mientras que en el cultivo bajo invernadero la  pérdida es provocada por ácaros que 

cambian la coloración del capuchón similar al color en estado de cosecha,  provocando 

confusión a la hora de la cosecha y pérdida del fruto por que aún se encuentra en estado 

verde. 

2.18.2 Pérdidas cosecha 

 

Las pérdidas durante la cosecha se presentan cuando no se realiza con la herramienta 

apropiada para el fin; por lo que se puede producir desprendimiento del fruto corriendo 

el riesgo de producir lesiones y heridas en la planta causando el fácil ingreso de los 

patógenos. 

El uso de recipientes no apropiados para la colocación de la fruta produce un apisonado, 

originando daños físicos; además debe tener la aireación adecuada para mantener frescas 

las uvillas y evitar deshidratación del fruto por las altas condiciones de temperatura 

dentro del invernadero. 

2.18.3 Pérdidas post-cosecha 

 

En la post-cosecha se puede producir una disminución de la calidad del fruto, esta pérdida 

de calidad puede ser ocasionada por diferentes causas, las cuales pueden agruparse en 

tres grandes grupos: las de tipo mecánico, las de tipo fisiológico y las biológicas, 

ocasionados por ataques de plagas. Lo que se traduce directamente en la reducción del 

precio de venta del producto (Brito, Villacrés, & Vaillant, 2014). 
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Cuadro 6.- Principales causas de pérdidas post-cosecha en uvilla. 

Actividad Tipo de 

daño 

% 

pérdida 

Observaciones % 

Total 

Recolección 

Mecánico 5 

Lesiones causadas por la presión 

que ejerce el operario en el fruto 

en el momento del 

desprendimiento. 
11 

Biológico 6 
Proliferación de hongos por la 

recolección de fruta húmeda.  

Acopio 

Mecánico 2 
Lesión causada por la 

inadecuada manipulación. 

3 

Fisiológico 1 

Incremento de la taza de 

respiración y transpiración por 

ende pérdida de peso por 

exposición directa de la fruta al 

sol. 

Empaque 

Mecánico 5 

Magulladuras en los frutos y 

destrucción de capuchones 

causados por la presión que 

ejerce los operarios sobre la 

fruta con el objeto de lograr una 

mayor capacidad del empaque. 

1,3 

Fisiológico 0.8 
Incremento de la taza de 

respiración y transpiración. 

Transporte a la 

comercialización 
Fisiológico 2 

Incremento de la tasa de 

respiración y transpiración por 

ventilación y temperaturas 

inadecuadas dentro de los 

vehículos en que se transporta la 

fruta. 

2 

TOTAL       17,3 

Fuente:La Fruta andina para el mundo. Capitulo: Alternativas competitivas de 

transformación para la valorización de la producción de (Physalis peruviana L.). 

Elaborado por: Brito Beatriz; Villacrés Elena; Vaillant Fabrice. 
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2.18.4 Agrietado o Rajado del fruto 

 

El rajado es un término general que ha sido aplicado a ciertos desórdenes fisiológicos de 

las frutas, expresado como fractura en la cutícula o epidermis del fruto; se ha atribuido 

principalmente al balance hídrico de la planta, que condiciona el crecimiento y fisiología 

de las hojas, tallos y raíces, afectando la velocidad del crecimiento y la producción de 

frutos (Torres et al. 2004) 

Más aún, frutos que llegan a los sitios de comercialización en perfecto estado, luego de la 

manipulación post-cosecha pueden presentar rajado, el cual origina castigo en el precio a 

los productores y pérdidas para los exportadores (Alvarez & Fischer, 2014). 

Un exceso en la humedad del suelo, como suele ocurrir en las épocas lluviosas 

prolongadas o una lluvia fuerte después de un período de sequía, son los factores más 

frecuentes del rajado del fruto de uvilla (Fischer & Melgarejo, 2014) afectando hasta el 

50% de los frutos rechazados por las empresas exportadoras (Merchán & Fischer, 2012) 

El agrietamiento se acentúa más en frutos sobre maduros en la planta y en aquellos de 

alto volumen y peso, que muchas veces coinciden con los primeros frutos del primer ciclo 

de cosecha (Gordillo et al., 2004) por lo que, en estos casos, se recomienda eliminar las 

primeras flores de la planta. 

Bajo condiciones de invernadero, sin una aplicación de Ca al sustrato de la bolsa, el rajado 

del fruto de uvilla llegó hasta un 38%, comparado con solamente 27% cuando se aplicó 

100 kg ha-2 de calcio (Alvarez & Fischer, 2014). Adicionalmente, como lo menciona 

Gordillo (2004), es necesario evitar altas concentraciones de nitrógeno; sin embargo, no 

se ha investigado cuál forma de nitrógeno (NH4+, NO3- o Urea) afecta primordialmente el 

agrietamiento del fruto. 

El rajado del fruto es un problema fisiológico muy severo en varias especies, según (Wolf 

1971) encontrado en (Gerhard Fischer D. M., 2005) define dos formas del cuarteamiento 

del fruto: a) Por causa del crecimiento rápido del fruto y b) Por causa de senescencia 

(sobre madurez).  

Obviamente ocurre un desequilibrio entre el volumen del fruto y la capacidad de 

Extensión de la epidermis, es decir, el aumento en el contenido de agua de los frutos no 

corresponde con el crecimiento de la epidermis de los mismos. 
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Se puede distinguir dos tipos de rajado: 

a) Agrietado profundo o splitting 

El cuarteamiento profundo que penetra hasta el interior de la pulpa se denomina  

splitting (Gerhard Fischer D. M., 2005) Consiste en el agrietamiento de la corteza que se 

produce en los frutos, como consecuencia suele ser rápidamente atacada por hongos que 

originan descomposiciones, entra fácilmente Botrytis distintos factores pueden tener 

incidencia en la alteración condiciones climáticas, especialmente por un déficit hídrico o 

después de un verano seco se producen abundantes lluvia, condiciones edáficas y 

desequilibrios nutricionales (Agusti et al. 2008). 

b) Agrietado superficial o cracking 

El agrietamiento se produce muy superficial se puede ver con frecuencia a manera de 

circulo cerca del pedúnculo, no muy notorio (Agusti et al. 2008). 

Cuadro 7.-Ocho formas de rajado presentes en la uchuva. 

ESCALA DE AGRIETADO 

INVOLUCRA SOLO EPIDERMIS  INVOLUCRA EPIDERMIS Y PULPA 

A1: Grieta longitudinal de no más de 5 

mm que se ubica en la zona opuesta a la 

inserción del pedúnculo. 

A5: Grieta longitudinal de no más de 

5 mm que se ubica en la zona opuesta a 

la inserción del pedúnculo. 

A2: Grieta longitudinal extensa que 

puede envolver o no el fruto. 

A6: Grieta longitudinal extensa que 

puede en volver o no el fruto. 

A3: Grieta transversal que se ubica en la 

zona media del fruto y puede rodear o 

no el con torno del fruto. 

A7: Grieta longitudinal que se en ubica 

en la zona media del fruto y pue de 

rodear o no el con torno del fruto. 

A4: Grieta transversal que rodea la zona 

de inserción del pedúnculo del fruto. 

A8: Grieta longitudinal que rodea la zona 

de inserción del pedúnculo del fruto. 

Fuente: (Gerhard, 2005) 

Elaborado por: Torres, en su estudio bajo invernadero clasificó el agrietado de la 
uvilla.Afirmada  por Gordillo (2004), que involucran sólo epidermis o la epidermis con la 
pulpa. 
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2.19 Problemas sanitarios 

La problemática fitopatológica que se presenta durante el ciclo vegetativo del cultivo de 

uvilla, puede llegar a generar una alta incidencia en los costos de producción (Gongora, 

2006). 

2.19.1 Plagas 

 

a) Pulguilla (Epitrix sp.) 

Es un himenóptero de la familia Chrysomelidae, de 2 mm de longitud, que ocasiona daños 

en la lámina de las hojas, las cuales consisten en pequeños orificios o perforaciones 

(Calvo, 2009). Es de color negro brillante, que al más mínimo contacto escapa mediante 

saltos, esta plaga tiene un amplio rango de hospederos. La pulguilla puede afectar en 

cualquier etapa del cultivo, son importantes debido a que los daños ocasionados afecta el 

desarrollo de la planta (Zapata et al, .2002). El adulto se alimenta del follaje, en el cual 

forma agujeros redondos muy pequeños, este daño es significativo cuando el ataque 

comienza desde los semilleros, en poblaciones altas pueden causar la caída de las hojas y 

retardar el crecimiento (Patiño et al, 2014). 

Medidas de control 

Cultural: se deben realizar las inspecciones de campo, en los primeros estados del cultivo 

para evaluar sus daños; tener el lote libre de arvenses, trasplantar el material lo más 

endurecido posible. 

Químico: aplicar insecticidas con base al ingrediente activo Deltametrina y 

Lamdacyalotrina. 

b) Minador de hoja (Liriomyza sp.) 

Las picaduras o punteados en las primeras hojas de la planta es la primera indicación de la 

presencia de la plaga. El daño más importante es el causado por las galerías realizadas por 

las larvas, debido a la disminución de su capacidad fotosintética, pérdida de peso y la 

depreciación comercial. Son especialmente graves los daños en semilleros y en plantas 

jóvenes, pudiendo retrasar e incluso comprometer el futuro desarrollo de las plantas 

(Syngenta, 2013) 

Medidas de control 

Cultural: Eliminar o enterrar los restos vegetales inmediatamente después de la 

recolección para evitar inoculo para plantaciones adyacentes o posteriores. 

c) Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

Los daños directos los ocasionan las ninfas o larvas al alimentarse de la savia a través de 

su aparato bucal picador chupador, con lo cual produce amarillamiento y clorosis de los 



 

19 
 

diferentes órganos de la planta. T. vaporariorum puede transmitir virosis en cultivos de 

uvilla (Patiño et al. 2014). 

Medidas de control 

Biológico: proteger los enemigos naturales como hongos y entomopatógenos e insectos 

depredadores como mariquitas, chinches, larvas de mosca y especies nativas de crisopas, 

que contribuyen a mantener las poblaciones en equilibrio. 

Mecánico: trampas plásticas de color amarillo o aceites minerales y/o vegetales 

d) Áfidos o pulgones (Aphis sp.) 

Pueden ocasionar distintos tipos de daños al cultivo de uvilla, tanto en vivero como en 

campo, las ninfas y los adultos se alimentan de la planta, chupando nutrientes. Originan 

arrugamiento de hojas, debilitamiento y detención del crecimiento de la planta y daño del 

fruto (Patiño et al. 2014). 

Medidas de control 

Cultural: recolección y destrucción de frutos afectados; liberación de organismos 

benéficos como las crisopas. 

Químico: en ataque fuertes se debe aplicar productos químicos con categorías 

toxicológica III y IV permitidos por la norma de BPA. 

Mecánico: aceites minerales y/o vegetales 

2.19.2 Plagas fungosas 

a) Marchitez vascular (Fusarium oxysporum)  

El micelio del hongo penetra las raíces de manera directa, o entra a las raíces a través de 

heridas o en el punto de formación de las raíces laterales, por lo cual el manejo 

preventivo es de suma importancia como sembrando semillas y plántulas sanas, en suelos 

no infestados (Gerhard et al. 2013). 

b) Lancha temprana (Alternaría sp.) 

Para uvilla se han identificado patologías asociadas a Alternaria sp. (Mancha negra de las 

hojas) es una de las enfermedades que más afecta a la uvilla, tanto en el cultivo como en 

post-cosecha (Castell Teresa, 2009) 

c) Mancha gris (Cercospora sp.) 

Los síntomas pueden aparecer en cualquier parte de la lámina foliar preferentemente en 

el área que delimita el ápice, como también en el capuchón, inicia con un color 

amarillento  su parte central adquiere un color marrón de aspecto seco y quebradizo 

(Silva, 2006) 
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2.20 Comercialización 

Entre los principales países consumidores de uvilla están: Holanda, Alemania, Francia, 

Inglaterra, España, Bélgica, Suiza, Canadá y Brasil. Entre los deshidratados, el producto 

estrella es la uvilla, pero también destacan la piña, el mango y el banano. A esa oferta se 

suman jugos y barras de frutas que se consumen en Ecuador, Alemania, Dinamarca, 

Holanda, EE.UU., Bolivia, Suiza, Turquía, entre otros países (Lideres, s.f.). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características del Área Experimental 

3.1.1 Ubicación geográfica 

La investigación se implementó y se ejecutó en la Quinta La Lucila. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Amaguaña  

Altitud: 2683 m.s.n.m.  

Límites 

Norte: Parroquia de Conocoto 

Sur: Uyumbicho (Cantón Mejía) 

Este: Cantón Rumiñahui 

Oeste: Uyumbicho, Cutuglahua y Quito urbano. 

3.1.2 Características climáticas 

Temperatura promedio anual: 17–18 °C 

Precipitación promedio anual: 1.208 mm  

El periodo de precipitaciones más alto ocurre en marzo y abril; con precipitaciones 

constantes ascendentes de septiembre a diciembre. Las intensidades más altas 

registradas están en el orden de los 160-155 mm, “con vientos moderados con 

velocidades medias entre 3 y 4 m/s dirección predominante norte15” (PEDOT, 2012) 

3.2 Materiales y equipos 

 

3.2.1 Material Experimental 

Ecotipo manzana de uvilla (Physalis peruviana L.) 

3.2.2 Material de campo 

- Pingos  

- Alambres  

- Metro  

- Cintas para tutoreo 

- Herramientas de campo 

- Fertilizantes orgánicos 

- Libreta de campo 

- Letreros de identificación  
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- Etiquetas  

- Rótulos 

- Gavetas plásticas    

3.2.3 Equipos 

- Balanza digital 

- Cámara fotográfica  

- Termómetro digital 

- GPS 

- Medidor multiparámetro (para la medición de pH y T°) 

3.2.4 Insumos 

3.2.4.1 Fertilizantes  

- Humos de lombriz  

- Lixiviados  

- Compost (estiércol de cuy, lechuguin, capuchón de uvilla) 

- Estiércol de ganado  

- Calcio-boro 

- Bioles  

3.2.4.2 Fungicidas 

- Azufre micronizado  

- Sulfato de Calcio 

- Oxicluroro de cobre 

- Cal agrícola 

- Sulfato de cobre 

- Azufre en polvo 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Factor de estudio 

Plántulas de uvilla ecotipo manzana  

4.2 Tratamientos 

Tabla 1.-Tratamientos utilizados en la investigación. 

 Detalle  Lote 1 Lote 2 Lote 3 

sin cáliz con cáliz sin cáliz con cáliz sin cáliz con cáliz 

Color 3 (verde) 147 162 137 152 150 153 

Color 4 (verde-

amarillo) 
153 167 194 212 157 160 

Color 5 (Amarillo) 160 148 130 123 166 173 

Peso de capuchón 63   52   41   

Total del peso dela 

fruta  (g) 
937 948 959 

Total cosechado (g) 1000 1000 1000 

Fuente: Autor 

4.3 Unidad experimental 

Las unidades experimentales estuvieron distribuidas en tres lotes constituidos cada uno 

por 280 plántulas de uvilla (Physalis peruviana L.) ecotipo manzana, dentro de los cuales 

se seleccionó un kg por lote, tomados al azar. 

4.4 Características de la unidad experimental 

Número de la unidad experimental:   280 plántulas por lote 

Numero de lotes:    3  

Forma de la unidad experimental:  Rectangular  

Distancia entre plantas:   1.80 m 

Distancia entre hileras:   2.00 m 

Superficie total del ensayo:   3000 m2 

Número de plantas:     840  

4.5 Diseño experimental 

Se utilizó un kg de uvilla tomado al azar de cada uno de los lotes para ser analizados con 

estadística descriptiva. 

4.6 Análisis estadístico 

Esquema de análisis de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. 
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4.7 Variables y métodos de evaluación 

4.7.1 Pre-cosecha 

Para el seguimiento de los estados fenológicos se seleccionó 10 plantas de uvilla (Physalis 

peruviana L.) tomadas al azar de los tres lotes. Observar la Tabla 7 de los estados 

evaluados.  

a) Inicio de la pre-floración  

Se determinó los días transcurridos desde el momento del trasplante hasta que empiece 

a aparecer los primeros botones florales. 

b) Inicio de la Floración 

Se determinó los días transcurridos desde el trasplante hasta que presentaron 

inflorescencia con flores abierta. 

c) Días a la cosecha  

Se contabilizó los días transcurridos desde el inicio de la floración hasta el día en que los 

primeros frutos presententaron el 75% de la coloración amarilla. 

4.7.2 Cosecha  

a) Peso del fruto 

Se consideró como semana 0 el día de la cosecha para establecer el peso inicial de 

acuerdo al tamaño y color del fruto. 

b) Color del fruto 

Para determinar este aspecto se consideró el factor visual. De acuerdo a la cartilla de 

TERRAFERTIL se establecieron varios puntos de coloración.  

Para esta investigación se optó por seleccionar tres colores característicos. En la foto N°1 

se presenta la clasificación del color de los frutos. 
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Ilustración 1.-Índice de coloración para la cosecha de la uvilla. 

Clasificación del fruto por categoría  

La clasificación se determinó de acuerdo al tamaño basadas en el diámetro ecuatorial que 

exige el mercado, definiendo así cuatro categorías grandes, medianas, pequeños y los 

frutos agrietados. 

Tabla2.-  Categorización del fruto. 

Categorías  Diámetro (cm) 

Grande 2,5 en adelante 

Mediano 2,1-2,4 

pequeño 1,5-2,0 

Agrietados Varía el tamaño según la fruta 

que presente agrietado 

  Fuente: Autor  

Por ejemplo los que miden 2,5 cm de diámetro ecuatorial en adelante se considera 

grandes para procesamiento en pasa, los frutos medianos de 2,1-2,42 cm, se utiliza para 

comercialización en fresco; y los pequeños de 1,5-2,0 cm para realizar mermelada, 

comprimidos, entre otros usos. 

4.7.2.1 Post-cosecha  

a) Pérdida de peso 

Se estableció de acuerdo a la pérdida del agua del fruto. 

b) Color del fruto 

De acuerdo a la coloración de la cartilla de clasificó en tres colores diferentes y en tres 

tamaños diferentes,  una vez clasificados se retiró el capuchón de cada uno de los grupos, 

quedando de similar coloración. 

c) Agrietamiento 

Todos los frutos sin importar el tamaño o color se forman un grupo de fruta agrietada 

para establecer la duración. 

4.7.3 Material vegetal 

Las plantas seleccionadas tenían cinco meses de edad cuando empezó su etapa 

productiva, sin embargo debido a que se producen un alto porcentaje de agrietamiento 

en primeros frutos no fue apropiado para la investigación las primeras cosechas. 

El  cultivo estuvo distribuida en tres lotes cada uno con 14 hileras de 20 plántulas con un 

total de 280 plantas  
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4.7.4 Método del Manejo del experimento. 

Las plantas de uvilla ecotipo manzana se encuentran establecidas en la quinta “LA 

LUCILA” y tuvieron el siguiente manejo. 

4.7.4.1 Fertilización 

Se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la empresa TERRAFERTIL, en base a los 

contenidos y necesidades del cultivo. Se aplicó compost 4 kg/planta de manera inicial a 

partir de los 6 meses de edad del cultivo se agrega cada 2 meses compost ó humos 

2kg/planta, además fertirrigaciones y fertilizaciones foliares a base de lixiviados de 

humus, bioles, extractos de frutas y plantas leguminosas. 

El lixiviado que se utiliza tenía un pH de 7.88, con una temperatura de 17.6 °C. 

4.7.4.2 Poda de formación 

Se realizó de manera continua a partir del primer mes después del trasplante debido a 

que se vuelve exuberante y dificultoso para realizar las labores correspondientes en los 

diferentes estado de la planta, por lo cual es muy indispensable la poda de formación, 

además, hubo podas fitosanitarias cada 15 días y después de la cosecha de ramas ya que 

cumplieron su producción. 

4.7.4.3 Riego 

Se realizaron dos veces por semana dependiendo de las necesidades del cultivo y las 

variaciones climáticas presentes en la zona, se incluyó también las fertirrigaciones que se 

realizaron semanalmente.  

El agua del riego tiene un pH de 6.07, una temperatura de 18.9 °C. 

4.7.4.4 Tutoreo 

La estructura para realizar esta labor se instaló antes que la planta empiece a tener sus 

ramificaciones secundarias, con la colocación de puntales en forma de T distribuidos a lo 

largo de toda la cama en total de 4 T por cama. Se implantó  un sistema de tres alambres 

cada uno separados con una distancia de 50 cm. 

Se utilizó hilos de amarre calibre 3 en 1 que no se deslizó al momento del tutoreo, una 

vez que empezó el tutoreo, se realizaron  de forma constante  los tutoreos para no tener 

pérdida de ramas productivas por destrozo o rupturas de las mismas.  

4.7.4.5 Labores culturales 

Se realizó controles de maleza cada 30 días hasta concluir con el presente estudio.   

4.7.4.6 Los controles fitosanitarios 

Los controles se realizaron de manera preventiva cada 15 días mediante el empleo de 

productos permitidos por la agricultura orgánica para plagas del cultivo. En el periodo de 
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ocho meses  se aplicó azufre micronizado al 80% 2.5g/L, oxicloruro de cobre 2.5g/L, 

extracto ajo-ají, todos los productos intercalados, en cuanto se refiere a plagas  se utilizó 

controles culturales.  

4.7.4.7 Selección de plantas 

Se seleccionó 10 plantas, lo más uniforme posible para establecer la toma de datos, que 

se requería en la etapa fenológica. 

4.7.4.8 Recolección de datos 

Se tomó de acuerdo a las variables propuestas en el tiempo establecido de las 10 plantas 

y de los tres lotes.  

4.7.4.9 Cosecha 

Se realizó la cosecha un kg por cada lote de acuerdo con las variables propuestas.  

 

4.7.4.10 Post-cosecha 

Después de la cosecha se trasladó inmediatamente al cuarto de post-cosecha que 

presento una temperatura máx de 17,8°C y una mín de 13,4°C con una humedad relativa 

del 77%. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Descripción de la investigación 

5.1.1 PRE-COSECHA 

Tabla3.-  Variables fenológicas en la evaluación agronómica de uvilla. 

 

Fuente: Autor  

En  la investigación los datos de prefloración y floración fueron tomados después del 

trasplante,  mientras que los días de cosecha se contabilizaron  desde el inicio de la 

floración. Según la metodología propuesta por (López et al 2008). El ciclo total de la 

planta hasta llegar a la etapa de cosecha tuvo de un promedio de cinco meses. 

 

Gráfico  1.- .Promedios de la pre-floración, floración, y días a la cosecha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Promedio de Pre-floración 25 25 25 26 25 26 26 27 25 25

Promedio de Floración 52 53 52 55 52 53 53 54 53 53

Promedio de Días a la cosecha 87 89 88 87 87 89 90 88 88 87
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Número de 

Planta 

Pre-floración  

(Días) 

Floración 

(Días) 

cosecha  

(Días) 

1 25 52 87 

2 25 53 89 

3 25 52 88 

4 26 55 87 

5 25 52 87 

6 26 53 89 

7 26 53 90 

8 27 54 88 

9 25 53 88 

10 25 53 87 
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Como muestra en la gráfica N° 1, en el experimento se presentaron en todas las ramas 

principales un hábito de floración y cosecha similares (etapa en el que se realizó la poda 

de formación de la planta  y el desyemado) con una desviación estándar  de dos a tres 

días entre las 10 plantas tomadas al azar en los tres lotes, esto se debe a las condiciones 

del invernadero en el que se encuentran; además a la fertilización que se le realiza 

equitativamente, por tal motivo se puede decir que existe una uniformidad en cuanto a 

los procesos de floración y cuajado del fruto. Tal y como lo afirma (Fischer et al 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.1.2 COSECHA 

Tabla4.-  Promedio de los pesos clasificados por coloración y categoría 

COLORACIÓN POR 
CATEGORÍAS 

LOTE PROMEDIO 
DE PESO 
TOTAL 

1 2 3 

Amarillo 37,75 32,20 39,00 36,40 

Agrietado 32,75 6,67 42,25 29,09 

Grande 57,25 52,25 52,50 54,00 

Mediano 48,25 63,50 50,00 53,92 

Pequeño 12,75 0,00 11,25 8,00 

Verde 34,50 30,76 37,40 34,08 

Agrietado 0,00 4,40 4,33 2,92 

Grande 62,00 54,75 56,00 57,58 

Mediano 59,50 61,75 65,50 62,25 

Pequeño 16,50 8,75 15,50 13,58 

Verde-amarillo 36,19 46,56 33,76 38,73 

Agrietado 5,00 11,50 6,20 7,46 

Grande 47,00 118,25 69,00 78,08 

Mediano 65,75 53,00 66,75 61,83 

Pequeño 27,00 3,50 0,00 10,17 

Total general 36,15 36,48 36,65 36,42 

  Fuente: Autor  

En la Tabla N° 4 se observa el promedio del peso total de los frutos sin capuchón  

clasificados por colocación según la foto N° 1 de la cartilla de TERRAFERTIL y categoría de 

acuerdo a los tamaños requerido. 

En los cuales los frutos agrietados del grupo de coloración amarillo pesan 29,09 g, los de 

coloración verde- amarillento pesan 7,46 g, y el grupo de coloracion verde con 2,92 g, 

debido a que en este grupo no existen muchos frutos con agrietamiento.   

Los frutos grandes del grupo de coloracion amarilla tienen menor peso con 54,00 g, en el 

grupo de color verde-amarillo pesan 78,08 g, siendo en este grupo el de mayor peso y en 

el grupo de los frutos verde tienen un peso de 57,58 g. 



 

30 
 

En cuanto a los frutos medianos del grupo de color amarillo tienen un peso menor con 

53,92 g, del verde-amarillo pesan 61,83 g, y del grupo de los verdes pesan 62,25 

g,teniendo un peso similar en los dos últimos grupos. 

Los frutos pequeños en grupo de coloración amarillo pesan 8,00 g, teniendo menor peso 

que los frutos del grupo verde-amarillo que pesa 10,17 g, y con mayor peso en el grupo 

verde con 13,58 g. 

 

 

Gráfico  2.- Promedio del peso total de los frutos sin capuchón clasificados por color y 
categoría. 

Como se observa en la gráfica N°2 el grupo de los frutos de coloración amarillo tienen un 

peso promedio total de 36,40 g, debido a que se presentan frutos con mayor 

agrietamiento en este grupo, los frutos del grupo verde-amarillo tienen mayor peso con 

38,73 g, porque en este grupo existe un número reducido de frutos agrietados y los frutos 

del grupo  de coloración verde pesan 34,08 g siento el menor peso de los tres grupos ya 

que no se encuentran frutos agrietados pero se puede encontrar frutos con el pedúnculo 

verde que no es comerciable. Así como lo afirma (Zapata et al. 2002). 
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Tabla5.-  Promedio de pesos de uvilla sin capuchón 

Categorías 

Semanas  Promedio 

de pesos 

0 1 2 3 Total (g) 

1 LOTE 38,33 37,75 36,75 31,75 36,15 

Agrietado 14,33 13,67 12,67 9,67 12,58 

Grande 58,00 57,33 56,67 49,67 55,42 

Mediano 60,67 60,00 59,00 51,67 57,83 

Pequeño 20,33 20,00 18,67 16,00 18,75 

2 LOTE 38,42 37,58 36,92 33,00 36,48 

Agrietado 9,00 8,33 7,33 4,67 7,33 

Grande 78,00 76,33 75,67 70,33 75,08 

Mediano 62,33 61,33 60,33 53,67 59,42 

Pequeño 4,33 4,33 4,33 3,33 4,08 

3 LOTE 39,42 37,67 36,25 33,25 36,65 

Agrietado 20,00 19,33 17,67 14,00 17,75 

Grande 65,00 61,00 57,67 53,00 59,17 

Mediano 62,67 61,33 60,67 58,33 60,75 

Pequeño 10,00 9,00 9,00 7,67 8,92 

Total general 38,72 37,67 36,64 32,67 36,42 

                      Fuente: Autor 

En el Tabla N° 5, se observan los pesos promedio del fruto sin capuchón de los cuales los 

agrietados del lote 1 tiene un peso de 12,58 g,  del lote 2 con menor peso de 7,33 g, 

siendo los más relevante los frutos agrietados con mayor peso de 17,75 g. el mismo que 

se encuentra en el lote 3.  

Los frutos grandes con menor peso se encuentran en el lote 1 con 55,42 g, con mayor 

peso el lote 2 con 75,08 g, mientras que el lote 3  se encuentran los frutos con peso de 

59,17 g.Los frutos medianos con menor peso se encuentran en el lote 1 con 57,83 g 

mientras que del  lote 2 tienen 59,17 g, y con mayor peso los frutos del lote 3  con 60,75 

g.Los frutos pequeños del lote 1 tienen mayor peso con 18,75 g siendo relevante al lote 2 

que tienen un peso de 4,08 g y al lote 3 que tienen un peso de 8,92 g. 
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Tabla6.-  Promedio de la pérdida de peso de agua del futo sin capuchón. 

Categorías Promedio 
de peso 
total (g) 

Promedio de 
la pérdida de 
peso agua (g) 

% de 
pérdida  

Agrietado 12,56 5 39,81 

1 12,58 4,67 37,12 

2 7,33 4,33 59,07 

3 17,75 6 33,80 

Grande 63,22 9,33 14,76 

1 55,42 8,33 15,03 

2 75,08 7,67 10,22 

3 59,17 12 20,28 

Mediano 59,33 7,33 12,35 

1 57,83 9 15,56 

2 59,42 8,67 14,59 

3 60,75 4,33 7,13 

Pequeño 10,58 2,56 24,20 

1 18,75 4,33 23,09 

2 4,08 1 24,51 

3 8,92 2,33 26,12 

Total 
general 

36,42 6,06 16,64 

Fuente: autor 

En el Tabla (N° 6) se observa el promedio de la cantidad de pérdida total de agua 

representados en cuatro grupos de acuerdo a la categorización recomendada por el 

mercado. El fruto agrietado del lote 1 pierde 4,67 g, del lote 2 tiene menor pérdida con 

4,33 g, y con mayor pérdida el lote 3 con 6,00 g. En cuanto a los frutos grandes del lote 1 

pierde 8,33 g, el lote 2 con menor pérdida con 7,67 g, y el lote 3 con 12,00 g. mayor 

cantidad de pérdida. En los  frutos medianos se observa que el lote 1 pierde 9,00 g, el lote 

2 pierde 8,67 g y el lote 3 pierde menor cantidad con 4,33 g. Los frutos pequeños del lote 

1 pierden mayor cantidad con 4,33 g, mientras que el lote 2  pierde menor cantidad de 

peso con 1,00 g y el lote 3 pierde mayor cantidad de peso con 2,3 g. 

 



 

33 
 

 

Como muestra en la gráfica N° 3, en el experimento se presentaron el promedio de la 

pérdida de agua  en los frutos agrietados es mayor con 39,81 %, debido a que presentan 

heridas superficiales o profundas, mientras que el grupo de los frutos grandes pierden 

14,76 %, los frutos medianos pierden menor cantidad con 12,35 % y los frutos pequeños 

pierden mayor cantidad  24,20 %. 

5.1.3 POST-COSECHA 

Tabla7.- Promedio de pesos de uvilla (Physalis peruviana L.) con capuchón 

CATEGORIA 
SEMANAS 

TOTAL GENERAL 
0 1 2 3 

1 LOTE 159 153 150,33 147,00 152,33 

amarillo 148,00 143,00 140,00 137,00 142,00 

verde 162,00 151,00 148,00 145,00 151,50 

verde-amarillo 167,00 165,00 163,00 159,00 163,50 

2 LOTE 162,33 152,67 149,67 143,00 151,92 

amarillo 123,00 118,00 115,00 108,00 116,00 

verde 152,00 141,00 136,00 124,00 138,25 

verde-amarillo 212,00 199,00 198,00 197,00 201,50 

3 LOTE 162,00 151,67 148,67 143,33 151,42 

amarillo 173,00 154,00 152,00 143,00 155,50 

verde 153,00 143,00 141,00 137,00 143,50 

verde-amarillo 160,00 158,00 153,00 150,00 155,25 

Total general 161,11 152,44 149,56 144,44 151,89 

                                     Fuente: Autor  
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En el Tabla N° 7 presenta la clasificación por la coloración del fruto según la foto N°1 de la 

cartilla de TERRAFERTIL, se observan que los frutos con capuchón de color Amarillo del 

lote 1 tiene un peso de 142,00 g,  del lote 2 tiene un peso de 116,00 g, y el lote 3 tienen 

155,50 g, siendo este el de mayor peso, mientras que en el grupo de los frutos de 

coloración verde  el lote 1 con mayor peso de 154,50 g, del lote 2 con menor peso de 

138,25 g , y del lote 3 tienen 143,50 g,  los frutos del grupo verde-amarillo del lote 1 

tienen un peso de 159,00, los frutos del lote 2 con mayor peso de 201,50 g, y el lote 3 con 

menor peso de 155,25 g.  

 

Gráfico  3.- Promedio de pesos de los frutos con capuchón evaluados para determinar su 
duración después de la cosecha. 

Como se observa en la gráfica N° 4 los frutos con mayor peso promedio  son del grupo de 

coloración verde-amarillo con 179,67 g, el siguiente grupo de coloración verde con 155,67 

g, y con menor peso es del grupo de coloración amarillo con 148,00 g. Siendo los frutos 

verde-amarillo el punto óptimo de cosecha por su peso y menor posibilidades de fruta 

agrietada. 
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Tabla8.-  Porcentaje de perdida de agua de los frutos con capuchón. 

CATEREGORÍA 
SEMANAS 

TOTAL 
PÉRDIDA 
DE PESO 
DE AGUA 

% 
 DE 

PÉRDIDA 
0 1 2 3 

LOTE 1 159,00 153,00 150,33 147,00 152,33 12,00 7,88 

Amarillo 148,00 143,00 140,00 137,00 142,00 11,00 7,75 

Verde 162,00 151,00 148,00 145,00 151,50 17,00 11,22 

Verde-amarillo 167,00 165,00 163,00 159,00 163,50 8,00 4,89 

LOT E 2 162,33 152,67 149,67 143,00 151,92 19,33 12,73 

Amarillo 123,00 118,00 115,00 108,00 116,00 15,00 12,93 

Verde 152,00 141,00 136,00 124,00 138,25 28,00 20,25 

Verde-amarillo 212,00 199,00 198,00 197,00 201,50 15,00 7,44 

LOTE  3 162,00 151,67 148,67 143,33 151,42 18,67 12,33 

Amarillo 173,00 154,00 152,00 143,00 155,50 30,00 19,29 

Verde 153,00 143,00 141,00 137,00 143,50 16,00 11,15 

Verde-amarillo 160,00 158,00 153,00 150,00 155,25 10,00 6,44 

Total 161,11 152,44 149,56 144,44 151,89 16,67 10,97 

Fuente: Autor  

En el Tabla N°8 se observa el promedio de la pérdida de peso del grupo de los frutos de 

coloración Amarilla del lote 1 con 7,75 % de perdida siendo de menor porcentaje, el lote 2 

pierden 12,93 % y el lote 3 con mayor pérdida de peso con 19,29 %. Los frutos del grupo 

de coloración verde del lote 1 pierden 11,22 % del peso, el lote 2 con 20,25% siendo este 

con  mayor pérdida y el lote 3 con  11,15% con menor pérdida. Los frutos del grupo de 

coloración verde-amarillo del lote 1 con menor pérdida de peso con 4,89 %, el lote 2 con 

mayor pérdida con  7,44 % y el lote 3 con 6,44%. 
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Gráfico4.- Porcentaje de pérdida total de agua. 

Como se observa en el gráfico N°5 los frutos con menor pérdida de peso promedio de los 

tres lotes  es el grupo de coloración verde-amarillo con el 6,25 %, debido a que existen 

pocos frutos agrietados, los frutos con coloración amarilla pierden 13,32% debido a que 

en este grupo si es posible encontrar frutos agrietados perdiendo el peso del fruto y 

capuchón, los frutos del grupo de coloración verde pierden 14,20 % al estar en este fase 

de coloración el capuchón contienen mayor cantidad de agua y el fruto con menor peso y 

al trascurrir los días se pierde el peso más por el capuchón que por el frutos.  
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6. CONCLUSIÓN 

El agrietamiento del fruto en la experimentación se lo vio en el estado fisiológico de la 

planta hasta antes de la cosecha especialmente en bayas por estar cubierta de una 

epidermis muy delgada; además de la  deficiencia o un exceso de agua que puede influir 

en el agrietado. Desde el inicio de la cosecha entre la semana uno  y cinco se encuentra 

un alto porcentaje de fruta agrietada. Un resultado similar en uvilla fue reportado por 

Gordillo (2004), donde el mayor porcentaje de rajado se presentó en el primer mes de 

producción, con un promedio de 15%. 

Bajo las condiciones climáticas del invernadero la cosecha del ecotipo manzana empieza a 

los 4.6 a 5.0 meses; alcanzando su punto óptimo de madurez  a los 87 días después de la 

floración. Los frutos presentan su máxima resistencia al agrietado cuando el cáliz es verde 

amarillento (coloración 4) y el del fruto, amarillo. 

Durante postcosecha en un cuarto de almacenamiento a 17,5 °C se determinó que la 

fruta se deteriora a las 4 semanas con mayor pérdida de agua en frutos pequeños con el 

24,20 %. Perdiendo peso paulatinamente cada semana. 

Durante el almacenamiento de los frutos con capuchón no disminuye en el peso 

significativamente hasta las tres semanas seguidas de almacenamiento; sin embargo, al 

llegar a la cuarta semana la fruta no presenta deterioro pero cambia su color dando 

aspecto de fruta sobre madura.  
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7. RECOMENDACIÓN 

 

La fruta sin capuchón no debe ser acopiada más de dos semanas y debe tener una buena 

aireación, debido a que en la tercera semana se produce mayor pérdida de peso y cambia 

drásticamente a una coloración más intenso y blando dando aspecto a una fruta sobre 

madura. 

El indicador del momento óptima de cosecha en el ecotipo manzana; son los frutos con 

capuchón verde-amarilla (coloración 4), con menor porcentaje de pérdida de peso y 

puede ser acopiada hasta la tercera semana sin tener afectación en la disminución del 

peso ni coloración del fruto. 

Los frutos grandes y medianos son recomendables para el proceso de transformación a 

pasas debido a que tiene menor pérdida de agua, tienen un tamaño y peso aceptables 

para Ia comercialización, mientras que los frutos pequeños que tienen mayor pérdida se 

debe utilizar para otros fines, debido a que si se utiliza para pasas podría tener 

inconvenientes y quemar la fruta. 
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8. RESUMEN 

La producción de cultivos no tradicionales en países Latinoamericanos constituye una 

importante fuente de entrada de divisas. La uvilla (Physalis peruviana L.) es una fruta 

no tradicional utilizada para consumo en forma fresca y elaboración de jaleas y jugos. 

Además, posee propiedades medicinales que hacen que sus precios sean altos en el 

mercado internacional por lo que esta especie frutícola está experimentando una 

considerable expansión en nuestro país.Con el fin de determinar los índices de 

cosecha de los frutos de uvilla (Physalis peruviana L.) cultivados en la zona de 

Amaguaña, en el barrio Cuendina, Sector Santa Rosa, se realizó el seguimiento de los 

estados fenológicos durante la fase reproductiva. El trabajo se llevó a cabo en 3000 

m2 bajo invernadero ubicado a una altura de 2683 m.s.n.m., temperatura promedio 

anual de 17 y 18 °C, y precipitación promedio anual de 1.208 mm (PEDOT, 2012). 

Las variables consideradas fueron: inicio de la floración, inicio de la cosecha, peso 

fresco, peso seco, diámetro, tamaño, clasificación del fruto, pérdida de peso, además 

de la determinación del color, tanto para el fruto como para el cáliz y día del 

agrietamiento.De acuerdo con los resultados obtenidos, se estableció que  el 

momento óptimo para la cosecha es a partir de los 87 días después de la floración lo 

que coincide con el surgimiento de una coloración amarillo del fruto y una verde-

amarillo (coloración 4) del cáliz. Es decir desde el trasplante hasta la cosecha 

transcurre 4,7 a 5 meses. 

Durante la fase de cosecha se clasificó a los frutos de acuerdo a los colores del 

capuchón establecidos por la empresa TERRAFERTIL que indica tres estados de 

cosecha, además se tomó en cuenta el tamaño de los frutos clasificándolos en fruta 

grande, mediana y pequeña y un grupo de fruta que presente agrietamiento. Para la 

investigación se consideró frutos con capuchón y sin capuchón esto nos permite 

observar la duración que tiene la fruta durante su almacenamiento. 

Una vez obtenidos los frutos en los tres estados de cosecha se realizó la investigación 

en frutos sin capuchón obteniendo el peso y el tamaño de los frutos, se observó que 

los frutos con mayor peso promedio fueron los de color verde–amarillo con 38,73 g, 

los frutos de color amarillo con un peso de 36,40 g, y los frutos de color verde con un 

peso de 34,08 g. En cuanto a los frutos clasificados por lotes el peso promedio es de 

36,65 g,  para el lote 3 con mayor peso, el 36,48 g, para el lote 2 con y el 36,15 g, para 

el lote 1. 

Se determinó el porcentaje de pérdida de peso por categoría recomendada por los 

requerimientos del mercado en el cual los frutos que presentan agrietamiento 

pierden un total de 39,81 %, los frutos grandes pierden 14,76 %, los medianos 12,35 % 

y los frutos pequeños pierden 24,20%.  
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Los resultados obtenidos en fruta que se almacenaron con capuchos, se observan que 

los frutos de color Amarillo del lote 1 tiene un peso de 142,00 g,  en lote 2 tiene un 

peso de 116,00 g, y el lote 3 tienen 155,50 g, siendo este el de mayor peso, mientras 

que en el grupo de los frutos de coloración verde  el lote 1 con mayor peso de 154,50 

g, en el lote 2 con menor peso de 138,25 g , y en el lote 3 tienen de 143,50 g,  los 

frutos del grupo verde-amarillo del lote 1 tienen un peso de 159,00, los frutos del lote 

2 con mayor peso de 201,50 g, y el lote 3 con menor peso de 155,25 g.  

PALABRAS CLAVES: FISIOLOGÍA VEGETAL. COSECHA. CONSERVACIÓN DEL FRUTO. 

EXPORTACIÓN. CALIDAD DE LA FRUTA. 
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SUMARY 

The production of non-traditional crops in Latin American countries is an important 

source of foreign exchange. The cape gooseberry (Physalis peruviana L.) is a non-

traditional fruit used for consumption in fresh form and preparation of jellies and juices. It 

also has medicinal properties that make their prices are high in the international market 

so this fruit species is experiencing considerable expansion in our country.In order to 

determine the rates of harvesting the fruits of uvilla (Physalis peruviana L.) grown in the 

area Amaguaña in Cuendina neighborhood, Sector Santa Rosa, monitoring of the 

phenological stages was conducted during the reproductive phase. The work was carried 

out in 3000 m2 greenhouse located at an altitude of 2683 m.s.n.m., average annual 

temperature of 17 to 18 ° C, and average annual rainfall of 1,208 mm (PEDOT, 2012). 

The variables considered were: the beginning of flowering, early harvest, fresh weight, 

dry weight, diameter, size, sorting the fruit, weight loss, in addition to determining the 

color for both the fruit and for calyx and day cracking.According to the results, it was 

established that the optimal time for harvest is from 87 days after flowering which 

coincides with the emergence of a yellow coloring of the fruit and green-yellow (color 4) 

of the cup . That is from transplant to harvest takes 4.7 to 5 months. 

During the harvest was classified to the fruits according to the colors of the cap set by the 

Terrafertil company indicating three states harvest also took into account the size of the 

fruits categorizing large, medium and small fruit and a group this cracking of fruit. For 

research fruit with cap and capless this allows us to observe the duration that has fruit 

during storage was considered. 

Once obtained the fruits in the three states of crop research was conducted on fruit 

capless getting the weight and size of the fruit, it was observed that the fruits with the 

highest average weight were green-yellow with 38.73 g the yellow fruits with a weight of 

36.40 g, and the fruits of green with a weight of 34.08 g. As for fruit classified batch the 

average weight is 36.65 g, for lot 3 more weight, 36.48 g, for lot 2 and 36.15 g, for lot 1. 

the percentage of weight loss recommended by market requirements category in which 

the fruits exhibiting cracking lose a total of 39.81% was determined, large fruits lose 

14.76%, 12.35% medium and small fruits lose 24.20%. 

The results obtained from fruit stored with capuchos, observed that yellow fruits Lot 1 

has a weight of 142.00 g, batch 2 has a weight of 116.00 g, and the batch 3 have 155, 50 

g, this being the heaviest, while in the group of green color fruit lot 1 with greater weight 

of 154.50 g, in lot 2 with less weight of 138.25 g, and the batch 3 are of 143.50 g, the 

fruits of the green-yellow group of lot 1 have a weight of 159.00, the fruits of lot 2 with 

greater weight of 201.50 g and lot 3 weighing less than 155, 25g. 

KEYWORDS: PLANT PHYSIOLOGY. HARVEST. CONSERVATION OF THE FRUIT. EXPORT. 

FRUIT QUALITY. 
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10. ANEXOS 

 

Anexos 1.-Requerimientos agroecológicos de la uvilla (Physalis peruviana L.) en el 
Ecuador Continental. 

FACTOR VARIABLES 
CLASE DE APTITUD AGROECOLÓGICA 

OPTIMA MODERADA MARGINAL NO APTA 

Suelo 

Pendiente 0 a 5%, 5ª 12% 12 a 25 % 25  50 % > 50% 

Textura  Franco (31), Limoso 
(32), Franco arcilloso 
(<35 % de arcilla) 
(33), franco arcillosos 
arenoso (34), Franco 
arcillo limoso (35). 

Franco arenoso 
(fino a grueso) 
(21), Franco 
limos (22). 

Franco 
arcilloso (>a 
35%)(41), 
arcilloso(42), 
arcillo limoso 
(44). 

Arenosa (fina, 
media,gruesa)(11), 
arenoso franco 
(12), arcilloso 
(<60%)(51). 

Profundidad Profundo, 
moderadamente 

profundo 

Poco profundo Superficial (-)* 

Pedregosidad Sin  Poca  Frecuente  Abundantes 
pedregoso a 

rocoso 

Drenaje Bueno  Moderado  Mal drenado  Excesivo  

Nivel Freático   Profundo  Moderadamente 
profundo 

Poco profundo Superficial 

ph Ligeramente ácido, 
neutro 

Moderadamente 
alcalino 

Ácido  Muy ácido alcalino 

Toxicidad  Sin  Ligera  Media  Alta muy alta 

M.O Muy alto Alto  Medio  Alta, muy alta 

Salinidad Sin  Ligera  Media  Bajo muy bajo 

Fertilidad  Alta  Mediana  Baja  Muy baja  

Clima 

Precipitación 
(mm/año) 

800-1500 1500-1800 1800-2000 <800;>2000 

Temperatura 
(°C) 

13 a 17 17 a 19 19 a 21 >21 

Altitud  (m.s.n.m.) 1500-2400 2400-2600 <1500;>2800 

 

Adaptado de: Guía Técnica de Cultivos, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP, Quito, 

2000. 

* Las celdas en blanco (-) indican que para la variable evaluada su atributo morfoedafológico no 

corresponde a ninguna de las clases de aptitud de uso evaluadas, debido a los requerimientos de 

cultivo o a que en la base de datos  este atributo no se define en estos rangos. 

Nota: los requerimientos de la uvilla aquí presentados son únicamente referenciales para todo el 

Ecuador continental, y no deben considerarse como la recomendación óptima para explotaciones a 

nivel de finca, ya que podrían variar de acuerdo a la región y a las variedades utilizadas. 

 

 

 

 

Anexos 2.- Normas de la producción orgánica de uvilla. 
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Anexos 3.- Reglamento de control interno. 
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ILUSTRACIONES 

Ilustraciones 1.- Esquema fotográfico de la preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.- Preparación y  desinfección del duelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Trazado y levantamiento de camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.- Fertilización inicial 
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Ilustraciones 2.-  Esquema fotográfico del trasplante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.-Plántulas provenientes de la empresa TERRAFERTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.-Plántulas listas para el trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.-Trasplante  en el lugar definitivo 
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Ilustraciones 3.- Esquema fotográficos de las labores culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.- Deshierba del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.- Desyemado de brotes laterales. 
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Ilustraciones 4.- Esquema fotográficos del sistema de  tutorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.- Preparación  de la estructura para el tu toreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.- Tutoreo 
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Ilustraciones 5.- Esquema fotográfico de la colocación de etiquetas y letreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.- Colocación de etiquetas en las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.- Etiquetas en etapa de floración. 
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Ilustraciones6.- Esquema de la etapa de Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.- Frutos en estado de cosecha 

 

 

Ilustración 15.- Fruta cosechada y colocadas en gavetas apropiadas. 
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Ilustraciones7.- Esquema de la investigación en la etapa de post-cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.- Peso de 1 kg de uvilla por cada lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.-Distribución de la fruta por categorías en base al tamaño y color 
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Ilustraciones 8.- Esquema fotográfico de los frutos después de su vida útil en post-

cosecha 

 

Ilustración 18.- Estado del fruto sin capuchón en descomposición. 

 

Ilustración 19.- Frutos sin capuchón después de haber transcurrido  4 semanas. 
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Ilustraciones 9.- Esquema de la investigación del fruto con capuchón en etapa de post-

cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.- Estados de cosecha de acuerdo al color del capuchón determinado por TERRAFERTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21.- Fruta con capuchón después de haber transcurrido 4 semanas. 
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Ilustraciones 10.- Esquema fotográfico de elaboración de fertilizantes líquidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.- Tanques de bioles abase de estiércol fresco de ganado y cuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.- Lixiviado de compost. 
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Ilustraciones 11.- Esquema de los abonos sólidos e insecticidas orgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24.-Fertilizantes sólidos a base de composteras y humus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25.- Insecticidas orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26.- Fertilizantes orgánicos a base de extractos vegetales. 
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Ilustraciones 11.- Esquema de los equipos utilizados en la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27.- Termómetro digital que fija T° max y min y la humedad relativa del cuarto de post-cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28.- Medidor Multiparámetro (para la medición de pH, T° y ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29.- Calibrador 

 




