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RESUMEN 

 

La investigación titulada “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las 

condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia 

de Los Ríos”, la Facultad de Ciencias para el Desarrollo que se encuentra ubicada a 1,5 km 

de la vía Vinces-Palestina, cuyas coordenadas geográficas son 1º 33’50” latitud sur, 79º 

45’53” longitud occidental, altura promedio 14 msnm, temperatura media 26 ºC, 

precipitación 1 400 mm de lluvia al año y humedad relativa del 80 %  tuvo como objetivos: 

evaluar el comportamiento agronómico y establecer los costos de producción del cultivo. 

Se empleo un diseño experimental irrestrictamente al azar con cuatro tratamientos y cinco 

repeticiones. Los resultados fueron: En  la germinación, él T3 = obtuvo el 98, %, la mayor 

altura  a los 90 días el T2 = con 1,36 m, el diámetro del tallo el T3 = con 15,91 mm, la 

floración fue a los 68 días, la cosecha fue a los 122 días, el mayor peso de 10 frutos          

T3 = con 30,31 g, la mayor longitud T1 = con 18,1 mm, el mayor diámetro T3 = con 15,84 

mm, relativo al color el mayor fue T2 = con R=125,66, G=77, B=26,4 y con relación a las 

características químicas el mayor ºBrix el T4 = con 13,52, el mayor pH el T4 = con 3,82, la 

mayor acidez titulable el T4 = con 0,21 % de ácido cítrico, el mayor rendimiento kg/ha el   

T1 = con 886,39 kg, la mayor relación B/C el T1 = con -0,77.  

 

Palabras claves: uchuva, uvilla, producción de uvilla, materia orgánica adaptabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

SUMMARY 

 

The research entitled "The cultivation of uvilla (Physalis peruviana) and its adaptability to 

warm weather conditions with addition of organic matter in Vinces province of Los Ríos", 

the Faculty of Sciences for Development that is located at 1, 5 km of the Vinces-Palestine 

road, whose geographic coordinates are 1 ° 33'50”South latitude, 79 ° 45'53” west 

longitude, average height 14 msnm, average temperature 26 ° C, precipitation 1 400 mm of 

rainfall per year and relative humidity of 80% As objectives: to evaluate the agronomic 

behavior and to establish the costs of production of the crop. An unrestricted random 

experimental design with four treatments and five replicates was used. The results were: In 

germination, the T3 = obtained 98.2%, the highest height at 90 days the T2 = with 1.36 m, 

the stem diameter the T3 = with 15.91 mm, the flowering was at 68 Days, the harvest was at 

122 days, the highest weight of 10 T3 = fruits with 30.31 g, the longest T1 = length with 

18.1 mm, the largest diameter T3 = with 15.84 mm, relative to the highest color was T2 = 

With R = 125.66, G = 77, B = 26.4 and with respect to the chemical characteristics the 

highest ºBrix the T4 = with 13.52, the higher the pH the T4 = with 3.82, the higher titratable 

acidity the T4 = with 0.21% citric acid, the highest yield kg / ha the T1 = with 886.39 kg, 

the highest B / C ratio T1 = with -0.77. 

 

Key words: uchuva, uvilla, uvilla production, organic matter adaptability 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

La uvilla (Physalis peruviana L.)  tiene su origen en las zonas andinas del Perú según 

(Legge, 1974). Pertenece a la familia de las solanáceas (García M. , 2003) . Crece en 

climas templados (Brito, 2002).  Es una planta perenne, herbácea, arbustiva y 

ramificada.  Se la encuentra en estado silvestre.  Su fruto es dulce, semi-ácido, redondo, 

amarillo y pequeño con una cáscara protectora, posee aminoácidos esenciales como la 

isoleucina, valina y triptófano que son importantes para el crecimiento y reparación de 

tejidos en el cuerpo, la sacarosa es el componente más abundante que contiene (El 

Sheikha, Zaki, Bakr, El Habashy & Montet, 2010) .  

 

También se le atribuye propiedades antiinflamatorias, bactericida y fúngica por 

el contenido de campesterol; se la considera inmuno estimulante y antioxidante, con una 

considerable cantidad de minerales como el hierro y fósforo, que son necesarios en el 

crecimiento, reproducción, formación de células, tejidos y órganos (Puente, Pinto-

Muñoz & Castro, 2011). Se la puede consumir en fresco o industrializada como, 

mermelada, fruta deshidratada, yogurt, fruta en almíbar, etc. (Muñoz & Williams, 

2005).  

 

La existencia y la ya destacada importancia de la uvilla, se ve amenazada en su 

ambiente natural, por el actual proceso del cambio climático que hace vulnerables a las 

especies que tiene particulares características fisiológicas y fenológicas, adaptadas a 

nichos ecológicos estrechos (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) 

(IPCC, 2002). América Latina y el Caribe están identificadas como las regiones más 

frágiles del mundo (CEPAL, 2010) , porque en ellas se encuentra la mayor 

concentración de biodiversidad endémica del planeta Mac Arthur Foundation, ( citado 

por Uribe, 2015), características en la que encaja la fruta. 

 

Así mismo, el aumento de temperatura incidida por el cambio climático, 

aumentará la precipitación en las latitudes altas, y disminuirá en las zonas subtropicales 

(IPCC, 2013).  De acuerdo a éste fenómeno habrá especies animales con capacidad de 

movimiento que pueden emigrar a medida que sus condiciones ecológicas óptimas 

cambien, pero plantas y animales sésiles no.  Aquellas plantas con ciclos de vida corto 

evolucionaran, pues la selección natural favorece a los que se ubican en el frente de las 

condiciones cambiantes.  Las especies arbóreas de maduración lenta y estrechos rangos 
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de temperatura óptima probablemente no sobrevivan. Inclusive puede haber plántulas 

que crezcan, pero no alcancen la edad reproductiva. 

 

La incidencia del cambio del clima sobre el cultivo de uvilla afectaría 

negativamente sus sistemas productivos, esto a su vez la economía rural y hábitos 

tradicionales de las culturas indígenas (IPCC, 2013). La mayor repercusión sería sobre 

ecosistemas que se encuentran muy alterados por efecto de las actividades humanas, 

como la deforestación y desecación de humedales (IPCC, 2007). 

 

La uchuva como también se la conoce a la uvilla, se ha mantenido incólume y 

sin aparentes cambios en la estructura del germoplasma.  Sin embargo, forma parte de la 

expansión de áreas y cultivares agrícolas, se ha extendido a casi toda la serranía y se la 

ha venido culturizando, inclusive se la siembra bajo invernadero, en donde los 

rendimientos y calidad de la fruta son mejores. Su consumo ha sido difundiendo a nivel 

nacional e internacional, teniendo una buena acogida y tendencia de consumo en el 

exterior, quienes la han clasificado como una fruta exótica y no tradicional que ha 

despertado el interés de aumentar la oferta, en países como: Colombia, Kenia, 

Zimbabwe, Australia, Nueva Zelanda, India y Ecuador, que son los principales 

productores a nivel mundial: (Gastelum, 2012). 

 

Colombia en el 2014 fue el mayor exportador de América del Sur.  Los 

principales países consumidores son: Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra, España, 

Bélgica, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Brasil (FAO, 2006), 

además de Rusia, Turquía y Japón. 

   

En la parte de la costa ecuatoriana se desarrolla con toda naturalidad algunas 

especies de Physalis que se las considera arvense, esta observación hizo suponer que 

Physalis peruviana no tendría problemas en la adaptación, por lo que se hizo un trabajo 

preliminar incursionado la siembra del vegetal bajo cubierta y a campo abierto donde se 

observó variables como germinación, crecimiento, desarrollo y producción, inclusive 

presencia de algunas plagas.  Dada la incertidumbre, en la necesidad de alcanzar una 

mayor comprensión sobre la dinámica de las especies y sobre la estructura y 
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funcionamiento de los ecosistemas en medio de un entorno climático cambiante, (IPCC, 

2013) resultó apremiante la presente investigación que condujo a validar el trabajo 

exploratorio, para obtener datos científicos que certifiquen la investigación.   

 

El fin apunta a conservar la biodiversidad, adaptar nuevas especies a otras 

regiones, para disminuir los impactos del cambio climático; diversificar e introducir 

cultivares altamente comercializables para mercado interno y exportable, para mejorar 

las condiciones económicas y de seguridad alimentaria de los agricultores. 

 

1.1 Situación Problemática 

1.1.1 Descripción del problema. 

El desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles, han sido extensamente destruidos para 

ampliar la frontera agrícola MEA, (citado por Balvanera, 2012). Esto debido 

principalmente: a la aplicación de políticas estatales impulsadas para el agro que no son 

amigables con el ambiente; la revolución verde ha sido extendida a grupos sociales y 

lugares para los que no se ideó; manejo inadecuado de agroquímicos; mecanización 

inapropiada; tala y quema de bosques para montar monocultivos, provocando cambios 

determinantes e importantes que han acelerado el uso insostenible de los recursos 

naturales, de los ecosistemas y de las culturas.  

 

Dentro del mismo ámbito, los campesinos han adoptado sistemas productivos 

altamente consumidores de insumos externos, con establecimientos de cultivos 

homogéneos, que al trascurrir del tiempo no diversifica el riesgo, ni la posibilidad de 

autoconsumo.  Por otro lado, la interrelación, meteorología – especie vegetal, se está 

viendo afectada por el cambio climático, debido a la dicotomía de la dinamia entre 

éstos. Se presume que las especies no modificadas y las que se desarrollan en 

condiciones climáticas estrechas, serán las más amenazas en su supervivencia.   

  

1.1.2 Problema. 

Se desconoce la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su 

requerimiento de materia orgánica en la costa ecuatoriana en la zona de Vinces. 
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1.1.3 Preguntas de la Investigación. 

 ¿Logró el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) establecerse y desarrollarse en 

las condiciones climáticas de la zona de Vinces? 

 

 ¿Tuvo alguna influencia la materia orgánica en el rendimiento del cultivo de 

uvilla (Physalis peruviana)? 

 

 ¿La producción alcanzada del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) establecido 

en las condiciones climáticas de la zona de Vinces, tuvo una rentabilidad 

favorable? 

1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal. 

El estudio de culturización del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) se inició en la 

década del 80 en el Ecuador, en la actualidad se trabaja en mejorar la productividad y 

buscar mercados sostenibles de exportación. 

 

1.1.4.2 Espacial. 

El presente trabajo se realizó en los terrenos de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo, ubicado en el km. 1,5 de la vía Vinces-Palestina. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 General.  

Determinar la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) aplicando materia 

orgánica, en las condiciones de clima cálido del cantón Vinces, provincia de Los Ríos 

para aumentar la diversidad productiva del sector. 

 

1.2.2 Específicos.  

 Evaluar la repuesta agronómica del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) con la 

aplicación de cuatro dosis de materia orgánica en clima cálido en el cantón 

Vinces. 

 Establecer los costos de producción en cada uno de los tratamientos 



 

 

 

5 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El cambio climático y su influencia en los cultivares  

El cambio climático, ocasionará aumentos paulatinos en la temperatura promedio de la 

superficie de la tierra y de los océanos, Se estima que, para finales del siglo XXI, podría 

haber un incremento 2,6-4,8 °C. Es probable que la precipitación se amplíe en las 

latitudes altas y en el Ecuador, y que disminuya en las zonas subtropicales (IPCC, 

2013).  

 

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, a medida 

que en cada estación, las isotermas del hemisferio norte se mueven más hacia el norte y 

las del sur más hacia el sur, las poblaciones de plantas y animales que buscan 

condiciones óptimas harán lo mismo, suponiendo que hay espacio para moverse y que 

la especie está en capacidad de hacerlo Los individuos de especies animales con 

capacidad de movimiento pueden emigrar a medida que sus condiciones ecológicas 

óptimas cambian, pero las plantas y animales sésiles no. 

 

La distribución de aquellas plantas con ciclos de vida relativamente cortos 

también avanzará, pues la selección natural favorece a los que se ubican en el frente de 

las condiciones cambiantes y reduce las tasas de supervivencia de los que habitan en el 

borde sub-óptimo del hábitat en movimiento.  Es evidente que, en estas circunstancias 

se deberán reconsiderar los límites de las áreas protegidas, establecidos para proteger 

especies o hábitats en particular.  

 

Las especies arbóreas con tiempos de maduración muy lentos y estrechos rangos 

de temperatura óptima probablemente no sobrevivirán si la velocidad del cambio 

climático y de los cambios ecológicos asociados es más rápida que su ciclo de vida.  Las 

plántulas en el borde correcto de la dirección de cambio probablemente crecerán, pero 

no alcanzarán la edad reproductiva antes de que el incremento en la temperatura haga 

que se pierdan las condiciones óptimas (FAO, 2006).  
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2.2 El cultivo de Uvilla (Physalis peruviana L.) 

2.2.1 Importancia. 

Es una fruta de clima frio que tiene gran aceptación en el mercado europeo; los 

principales consumidores son de mediana edad e ingresos altos que adquieren estas 

frutas en festividades y vacaciones; estando dispuestos a pagar un precio más alto FAO  

( citado por Arias, 2015) las exportación se realizan entre los meses de febrero-marzo y 

septiembre-diciembre de cada año, los cuales se despachan generalmente por vía 

marítima, en el caso de Colombia es una travesía de 18 días hasta llegar a los puertos de 

Rotterdam y Amberes por donde ingresa la mercancía con destino a Alemania, Holanda, 

Suiza y Bélgica; cuando se trata de uchuva orgánica, debido a su alta tasa de 

maduración, se envía por vía aérea (Fischer & G, 2014). 

 

2.2.2 Origen.  

El nombre genérico “Physalis” proviene del vocablo griego que significa “vejiga”, 

haciendo referencia a que los frutos están envueltos por los lóbulos de cáliz a manera de 

farol colgante.  El nombre de “peruviana” porque su origen se atribuye a los valles 

bajos andinos de Perú.  Se la conoce con diferentes nombres comunes: en Perú como 

uchuva o aguaymanto (Cuichán, 2013). 

 

2.2.3 Clasificación taxonómica.  

Jerarquía Descripción 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanale 

Familia Solanaceae 

Género Physalis 

Especie Physalis peruviana L 

Nombres comunes Uchuva, uvilla, tomatillo, aguaymanto, capulí.  

(USDA, 2013). 
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2.3 Descripción botánica de la planta de uvilla. 

2.3.1 Raíz. 

Es una planta que posee raíz pivotante con un eje principal que se ramifica, profunda, y 

semileñosa; en sus primeros estados de vida es monopólica y luego es simpódica, posee 

una coloración amarillo-pálido (Alsinal, 1980). 

 

2.3.2 Tallo. 

El tallo es herbáceo, cilíndrico con ramificación dicotómica con entre nudos de        

0,05-0,08 m de longitud, con vellosidades suaves y de coloración verde (Alsinal, 1980). 

 

2.3.3 Hoja. 

Las hojas son simples enteras y acorazonadas, dispuestas de forma alterna en la planta, 

de 7 cm a 10 cm de largo.  El limbo es entero y presenta vellosidades que lo hacen 

suave al tacto (Alsinal, 1980). 

 

 2.3.4 Flor. 

Viteri (citado por Pacheco & Nuñes, 2012) la corola de la flor es circular (20 mm de 

diámetro) y con cinco pequeños picos, el cáliz de la flor llega a un tamaño de 5 cm de. 

Las flores son relativamente grandes, hermafroditas, pentámeras con el cáliz verdoso y 

la corola amarilla con unas manchas moradas en la base de los pétalos ( CICO-CORPEI, 

2009). 

 

2.3.5 Fruto. 

Fruto: una baya suculenta, en su mayoría sésil y pocas veces sobre un ginóforo, la baya 

de color verde, naranja, amarilla o con tonos purpuras, de 0,8-2,5 cm de diámetro. 

Semillas numerosas, reniformes, de 1,5-2 mm de diámetro, amarillas o de color café 

dorado (Ligarreto, Lobo & Correa, 2005). 

 

2.3.6 Semilla. 

Son amarillas pequeñas, de forma ovalada, lisas y se pueden comer, cada fruto contiene 

entre 100-300 semillas presenta zonas vacías cuyo tamaño aumenta según su desarrollo 
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y madurez (Aldas, 2013), son desprovistas de hilos placentarios (Benavides & Cuasqui, 

2008). 

 

2.4 Variedades de uvilla  

 Colombiano o Kenyano: Es un ecotipo que se caracteriza por tener el fruto 

grande de color amarillo intenso, su concentración de ácidos cítrico es menor 

que el del resto de materiales, sin embrago por su aspecto fenotípico es 

altamente demandada para los mercados de exportación (Juntamay, 2010). 

 

 Ambateño: Es una uvilla con fruto mediano de color entre verde y amarillo de 

sabor agri-dulce y aroma que destaca sobre el resto de ecotipos (Juntamay, 

2010). 

 

 Ecuatoriana: Es ecotipos más pequeño de color amarillo intenso, es de mayor 

concentración de sustancias vitamínicas, su aroma es agradable (Juntamay, 

2010). 

 

2.5 Requerimiento climático del cultivo de uvilla 

La temperatura y la luz juegan un papel muy importante en el tamaño, color, contenido 

nutricional, sabor y tiempo de maduración del fruto.  

  

2.5.1 Altitud. 

Sobre éste parámetro se encuentran muchas versiones.  Para, (Criollo, 2004) Physalis 

peruviana L., crece en el Perú de forma silvestre y semi-silvestre entre los 800-3  000 

msnm, y está ampliamente distribuida en la zona andina. Aunque (Calvo, 2009)  dice 

que es un cultivo que se desarrolla muy bien en altitudes altas, entre 1 800-2 800 msnm, 

mientras que (Alcivar, 2013)  indica su presencia en un rango de 1 000-3 500 msnm. 

 

2.5.2 Luminosidad. 

Para obtener un fruto de buena calidad se requiere una intensidad lumínica equivalente 

entre 1 500-2 000 horas luz/año (Altamirano, 2010). 
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2.5.3 Temperatura. 

El promedio ideal es entre 13-15 ºC.  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 ºC de manera constante impiden que prospere 

(Alcivar, 2013) . 

 

2.5.4 Humedad relativa. 

 Factor muy importante, para un buen desarrollo y producción requiere de una HR que 

fluctúe entre 70%-80% (Alcivar, 2013); (Calvo, 2009). Una alta humedad durante la 

época de cosecha deteriora el fruto, o en etapa de crecimiento, lo puede detener. 

 

2.5.5 Necesidades hídricas. 

La precipitación anual óptima que soporta el cultivo de uchuva debe oscilar entre                

1 000 - 2 000 mm bien distribuidos a lo largo del año, una lluvia persistente durante 

pocas horas causa un encharcamiento, provocando la muerte del sistema radicular, y 

posteriormente de toda la planta; así mismo el suministro de agua durante los períodos 

secos debe ser constante para evitar que se rajen los frutos (Calvo, 2009).  Las 

necesidades de agua del cultivo son mayores después del trasplante y durante el 

fructificación, durante el período de floración el riego debe aplicarse al final de la tarde, 

cuando las abejas no se encuentran activas como polinizadoras. En la época de 

fructificación el riego debe hacerse inmediatamente después de cosechar los frutos 

maduros (Proaño, 2003). 

 

2.5.6 Suelo. 

Se recomienda suelos con gran capacidad de almacenamiento y drenaje, de tipo arcillo 

arenoso con buen drenaje y enriquecidos con alto porcentaje de materia orgánica estos 

suelos serán aptos para el desarrollo de un sistema radicular excelente (Proaño, 2003). 

Otra recomendación es que el terreno donde se instalará el cultivo debe ser de 

preferencia plano homogéneo (Moreta, 2012). 

 

2.5.7 pH. 

Se desarrolla mejor en suelos con un pH relativamente neutro (Moreta, 2012). 
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2.5.8 Preparación del suelo. 

La preparación del terreno depende del tipo de suelo y las condiciones en que se 

encuentre: 

 Subsolado, es para que el terreno tenga un drenaje adecuado,  

 Rastrado: Consiste en pasar el terreno con rastras para dejarlo libre de terrones y 

listo para el hoyado, es decir el terreno debe estar suave.  

 Delineación y Trazado: Una vez preparado el terreno se procede a la delineación 

y trazado del mismo es decir a ubicar los espacios donde se realizarán los hoyos 

para el trasplante los cuales varían de acuerdo a la distancia de siembra, ejemplo 

de 1,5-2,5 m.  entre hoyo. 

 

2.5.9 Densidad de plantación. 

Varía según el sitio agroecológico (como por ejemplo la topografía), del eco tipo 

(variedad) y del manejo del cultivo, por razones de la Fito sanidad y del manejo, 

recomiendas distancias entre plantas e hileras de 2-3 m, para una densidad de 1 660 

plantas/ha sembrado de 3 m (entre hileras) x 2 m (entre plantas). , informa que las 

distancias de siembra más utilizadas en Colombia son de 2,5 x 2,5m (Caiza, 2009). 

 

2.5.10 Semillero.  

Se lo realizara en cubetas las cuales tienen unas dimensiones de 0,28 m de ancho y 0,55 

m de largo la misma que tiene 72 alveolos.  

 

2.5.11Trasplante. 

Del semillero se repican a bolsas plásticas, el trasplante se lo realiza en fundas plásticas 

con tierra, el transporte hacia el sitio definitivo, se retira las fundas completamente al 

momento de poner en el hoyo se recomienda para la plantación que  sean de preferencia 

plantas sanas, bien formadas, libres de plagas y enfermedades y coincidir con la mejor 

época lunar (Moreta, 2012). 

 

2.5.12 Técnicas del cultivo. 

 Preparación del suelo 

 Formación de camas 
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 Incorporación de materia orgánica 

 Siembra de plantas o trasplante 

 Tutorado con hilos de plástico (Alcivar, 2013). 

 

2.6 Sistema de siembra 

El método más recomendado es doble hilera, con distancias de 3 m entre planta y 3 m 

entre hileras ubicados en forma de tres bolillos el espacio del camino es de 1,4 m. 

 

En el caso que la plantación se desarrolle a campo abierto hay estudios que 

recomiendan dos tipos de distancias: 3 x 4 m, sistema donde entran 833 plantas por 

hectárea (uno de los factores determinantes para esta densidad son la pendiente del 

terreno y la humedad relativa del ecosistema donde se desarrollará la plantación), 3 x 2 

m, con 1472 plantas/hectárea.  En el caso de adoptar invernaderos la densidad puede 

variar de 2-3 plantas/ m2 (Benítez & Rosero, 2007). 

 

Las densidades de plantación y el tutor en cada país varían según el sitio 

agroecológico (como, por ejemplo, la topografía), del ecotipo (variedad), de la 

fitosanidad y del manejo del cultivo en Brasil, las distancias de siembra del cultivo 

varían, entre plantas desde 0,50 a 1,50m, de acuerdo al tutor. Se recomienda las 

distancias entre surcos desde 0,75m a 1,50m (Quevedo et al, 2015).  

 

2.7 Sistema de propagación 

La uvilla se puede propagar sexual o asexualmente, pero el método recomendado 

comercialmente es el asexual por ser más económico y de mejores resultados.  La 

propagación asexual empleada es la estaca, a fin de obtener buenas plántulas es 

imprescindible partir de plantas madres sanas y de gran vitalidad que demuestren 

buenas características de producción.  

 

Es recomendable utilizar las ramas de las plantas que tengan brotes tiernos 

(yemas), el fragmento o estaca debe ser tierna y fresca, a fin de que la savia elaborada 

que llevan sus tejidos nutra sin dificultad la yema de los renuevos.  Las estacas se cortan 

cuando el suelo esté preparado y listo.  Para que las estacas tengan un buen 

enraizamiento es necesario realizar las siguientes prácticas en la sección superior se 
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debe realizar un corte diagonal, con el objeto de que el agua de lluvia no pudra esta 

parte de la estaca, cuando se acumule la misma (Alcivar, 2013). 

 

2.8 Etapas fonológicas 

Inicio: 0-89 días 

Desarrollo vegetativo: 90-131 días 

Floración: 132-164 días 

Fructificación y cuajado: 165-360 días 

Producción: 192-360 días  

 

2.9 Riego 

El riego es uno de los principales factores que influyen en la producción del cultivo, la 

mayoría de las plantas consumen gran cantidad de agua, pero es importante saber que el  

98 % de este volumen solo pasa por la planta y se pierde en la atmósfera por 

transpiración (Alava & Mena, 2013). 

 

2.10 Cosecha y pos cosecha 

2.10.1 Cosecha. 

La cosecha se inicia alrededor de los 5-6 meses luego del trasplante dependiendo de la 

altitud del cultivo, la cosecha se realiza una vez a la semana por aproximadamente            

30 semanas, dependiendo de la altitud donde se establezca el cultivo; a mayor altura 

sobre el nivel del mar, mayor será el período de tiempo entre la siembra y la cosecha.  

Una vez se inicia la cosecha, ésta es continua y las recolecciones deben ser semanales, 

atendiendo el comportamiento del mercado y las condiciones climáticas de la zona. 

  

La planta de uchuva produce sus mejores y más grandes frutos durante los primeros 

meses de cosecha.  Con un manejo agronómico adecuado un cultivo de uchuva puede 

producir fruta de buena calidad durante un año, posteriormente el tamaño de la fruta 

disminuye y la calidad se ve afectada (Pacheco & Nuñes, 2012). 
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2.10.2 Post cosecha. 

Las actividades de post cosecha son muy importantes para mantener la calidad y las 

características organolépticas de la fruta durante un periodo de tiempo más prolongado. 

Tanto el productor como el intermediario y el comercializador son responsables directos 

de este proceso.  El productor se encarga de hacer la selección luego almacenar la uvilla 

en cuartos aireados a temperatura ambiente (entre 10 ºC y 20 ºC) por un corto tiempo, 

antes de ser transportada al sitio de entrega.  La selección de la fruta consiste en separar 

el producto por sus características y condiciones; para esto, se toman en cuenta varios 

criterios como el estado del capuchón (sin manchas ni agujeros), tamaño del fruto y 

apariencia (fruta sana, de buena consistencia y sin rajaduras) (Altamirano, 2010).   

 

2.11 Variables para determinar el momento de la cosecha 

El momento óptimo para su cosecha es un punto primordial para tomar en cuenta 

porque permite obtener un fruto de características óptimas tanto organolépticas como de 

calidad; su desconocimiento constituye un inconveniente para agricultores y 

exportadores presentándose perdidas por rechazo del producto, el cual no cumple con 

los requerimientos exigidos por el mercado, las características de la uvilla para la 

cosecha, depende del destino del fruto, esto es, si se va a exportar o si va a ser 

consumido en el mercado nacional (Pacheco & Nuñes, 2012). 

     

2.12 Porcentaje de maduración de la uvilla 

El mercado nacional exige menores requerimientos de calidad, la fruta debe estar 

madura, es decir con un color anaranjado brillante  .Para el mercado externo las 

exigencias son mayores, en cuanto al punto de maduración se refiere, se recomienda 

cosechar cuando el fruto tiene color amarillo (tres cuartos de maduración) es importante 

destacar que los últimos estudios realizados han llegado a la conclusión de que es un 

fruto climatérico, es decir que una vez retirada de la planta, continúan todos sus 

procesos internos de maduración. 

 

Según algunos autores, el color del capuchón es un indicador de fácil uso para el 

agricultor que determina la madurez de los frutos, el cambio de color del capuchón de 
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verde a amarillo indica el comienzo de su maduración, el punto de cosecha tiene como 

indicativo un color más cercano al amarillo que al verde (Benítez & Rosero, 2007). 

 

2.13 Importancia de los abonos orgánicos 

La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo.  Si bien nos 

imaginamos que es un solo compuesto, su composición es muy variada, pues proviene 

de la descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes en el suelo o en 

materiales fuera del predio.  Es justamente en esa diversa composición donde radica su 

importancia, pues en el proceso de descomposición, muy diversos productos se 

obtienen, que actúan como ladrillos del suelo para construir materia orgánica (Román, 

Martínez & Pantoja, 2013).  

 

Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se 

considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o 

vegetal que regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que 

participan microorganismos. Puede ser hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, 

orín, plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de microorganismos, como 

bacterias, hongos, nematodos que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus propias 

células al morir. 

 

2.14 Biocompost 

 Descripción 

Es un abono compostado obtenido de la mineralización de diferentes residuos 

vegetales y animales, el cual está libre de patógenos y mantiene una óptima relación 

Carbono/Nitrógeno. 

 

 Formas de Aplicación 

Aplicar siempre en el área de raíces, esparcir e incorporar al suelo.  Se recomienda 

aplicar a inicio y final del invierno, si cuenta con riego se puede aplicar todo el año. 
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 Composición 

43  % a 45 % Materia orgánica (M.O.), 

2,05% a 2,46 % Nitrógeno (N), 

1,06% a 1,27 % Fósforo (P),  

1,23% a 1,48 % Potasio (K), 

1,02% a 1,22 %  Calcio (Ca),  

0,56% a 0,67 % Magnesio (Mg), 

254-305 ppm Cubre (Cu), 

228-274 ppm  Manganeso (Mn)  

400-480 ppm Zinc (Zn). 

 

 Cultivos dirigidos 

Ornamentales, banano, flores, palmito, espárragos, plátano, papa, yuca, tomate, 

cebolla, pastos y frutales. 

 

 Registro Agro calidad 

MAGAP 020253609 

 

 Presentación  

Saco de 23 kilogramos. 

 

 Almacenamiento 

Mantener producto bajo sombra, sobre pallets y en un lugar fresco.  

 

 Dosis 

Su dosificación dependerá del requerimiento nutricional de cada cultivo.  Consultar 

con los técnicos de (Pronaca, 2013). 
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2.15 Experiencias Investigativa 

Novoa et al. (2006) menciona que a más temperatura se incrementa los °Brix, pero a un 

menor rango.  

 

Según (Brisco, 2006) la uvilla se clasifica según su maduración en grados que 

van desde el 0 al 6. 

 

 

 

Fig.1. Estados de maduración de la uvilla  

(NTE INEN 2485, 2009) 

 

Fischer, Miranda, Piedrahíta & Romero, (2008), en su estudio realizados en 

“avances en cultivo, postcosecha y exportación de la uchuva (Physalis peruviana L.) en 

Colombia” indican que la emergencia de las plántulas, de acuerdo con la calidad de la 

semilla y el tipo de sustrato, varía entre 10-15 días. 

 

Martínez, Sarmiento, Fischer & Jiménez, (2008) en su investigación en “Efecto 

de la deficiencia de N, P, K, Ca, Mg y B en componentes de producción y calidad de la 

uchuva (Physalis peruviana L.),” en condiciones de invernadero de plástico en Bogotá, 

oscila una temperatura de 13-18 ºC y una altitud de 1 800-2 800 msnm, la humedad 

relativa está de 70%-80 %, donde determinó que en su trabajo sobre el pH de los frutos 

osciló de 3,5 a 3,7. 
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Ayerve & Yaguachi, (2010) quienes manifiestan en su trabajo denominado 

“Influencia del encalado y aporte de materia orgánica en las propiedades del suelo y en 

el rendimiento del cultivo de uvilla (Physalis peruviana L.),” en la estación 

experimental la Argelia de la Universidad Nacional de Loja, Longitud: 79º 12’ 40” W 

Latitud: 04º 02’ 47” S Altitud: 2 135 msnm. Precipitación anual: 970,7 mm. Humedad 

Relativa: 75 % Temperatura media: 15,8 °C, donde indican que los tratamientos que 

presentaron los mejores rendimientos son el T2 con 6 382,8 kg/ha, T7 con 5 068,5 

kg/ha, tratamientos que se les aplicó la mayor dosis de humus; T6 con 4 590,4 kg/ha 

corresponde a la mejor producción utilizando el fertilizante biomax, en comparación 

con el testigo T10 con una producción de 2 760 kg/ha. 

 

Macías, (2011) en su libro “Análisis químico proximal de la cereza del Perú 

(Physalis peruviana L.) cultivada en invernadero” en la Universidad Veracruzana 

indicando que el fruto de Physalis peruviana al momento de ser analizada presento un 

sabor acido dulce agradable, cuyos resultados obtenidos mediante el refractómetro 

fueron de 14-18 °Brix dando así un promedio de 14,60 °Brix. 

 

Pacheco & Núñez,( 2012), menciona en su estudio realizado en evaluación de 

fertilizantes foliares y dos tipos de podas en el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en 

las condiciones edafo-climáticas del lote 17 en el Ceypsa,” en la Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga Parroquia: Eloy Alfaro Barrio: Salache Lugar: CEYPSA (U.T.C) 

con una longitud: 00 59”47,68” N, latitud: 78 37”19,16” E altitud: 2757,591, Té de 

estiércol a los 30 días obtuvo 5,2 mm, en cuanto a los 60 días el tratamiento Té de 

estiércol presento  7,1mm, mientras que a los 90 días el tratamiento Té de estiércol 

presento 9,4mm. 

 

  Limongi et al. (2012), menciona que la semilla debe ser sembrada 

inmediatamente después de la cosecha para que logre un porcentaje de germinación 

(más del 95 %). 
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Palacios, (2013) en su estudio “Evaluación de la respuesta a la fertilización 

química y orgánica de la uvilla (Physalis peruviana L.) en la provincia de Imbabura 

cantón Antonio Ante,” ciudad de Atuntaqui ubicado al noroeste de Imbabura en la calle 

pichincha se encuentra a una latitud de 78°-131-9”, longitud 0-201-13”,53N y una altura 

d 2385 msnm, quien manifiesta que el programa de fertilización orgánica (T4) produjo 

frutos con un diámetro promedio de 21 mm mientras que el tratamiento Testigo (T1) 

produce frutos con 19,76 mm.  

 

Lima, Severo, Manica, Silva & Rufato, (2014), quienes investigaron las 

“Características físico-químicas de Physalis en diferentes coloraciones del cáliz y 

sistemas de manejo,” con una latitud 31°52' 0" S, longitud 52°21'24" W y altitud 13,24 

msnm, donde los autores Según régimen de temperatura, la producción inicia entre 4-7 

meses después de sembrada y su monto puede ser constante hasta algunos 10-12 meses 

y después disminuye.   

 

Besantes, (2015) en su investigación titulada “Producción de uvilla (Physalis 

peruviana L.) con dos abonos orgánicos humus y gallinaza y dos dosis en la finca 

Gabriela del cantón Pangua provincia de Cotopaxi,” con  coordenadas geográficas 1° 6´ 

0” S latitud; y 79° 27´ 42” W longitud, con una altitud de 1700 msnm, donde a los 60 y 

90 días la mayor altura de planta la presentó el tratamiento con gallinaza al 60 %  una 

altura de 65,00 cm, y 92,60 cm respectivamente, el de menor altura fue 38,73 cm, a los 

60 días y a los 90 días 55,87 cm, en la variable peso de 10 frutos  con humus al 40 % 

obtuvo un valor de 37,73 gr.  El mismo autor manifiesta que la mejor relación 

beneficio/costo la presento el T1 =gallinaza 60 % con un reporte de $ 1,04.  

 

De acuerdo a García, (2015) en su trabajo realizado en “Cambios físico-

químicos durante el proceso de maduración de uvilla (Physalis peruviana) orgánica” 

alcanzo en la madurez fisiológica (estado de madurez 3) valores de 16,1 mm y 16,5 mm 

de diámetro y longitud, respectivamente.  La escala de color de la uvilla para determinar 

su madurez se indica en la Figura 1 (NTE INEN 2485, 2009). 
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III.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Características del lote experimental. 

El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo (FACDE) de la Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada a 1,5 

km de la vía Vinces-Palestina, cuyas coordenadas geográficas son 1º 33’50” latitud Sur, 

79º 45’53” longitud Occidental, altura promedio 14 msnm, temperatura media 26 ºC, 

precipitación 1 400 mm de lluvia al año y humedad relativa del 80 %. 

 

3.2.  Material de siembra. 

Se utilizó semilla de la variedad colombiana (Physalis peruviana). 

 

3.3. Factores a estudiarse  

En la presente investigación se estudió la adaptabilidad del cultivo de uvilla y cuatro 

dosis de materia orgánica. 

 

3.4. Tratamientos 

Cuatro tratamientos y cinco repeticiones  

 

Cuadro 1. Tratamientos aplicados en el ensayo. 

Tratamientos      Descripción               Nomenclatura 

T1 100 g de materia orgánica               100 g (Biocompost) 

T2 200 g de materia orgánica               200 g (Biocompost) 

T3 300 g de materia orgánica              300 g (Biocompost) 

T4 400 g de materia orgánica              400 g (Biocompost) 

  Fuente:    Diseñado por Freddy Zurita Almeida 

 

3.5. Diseño experimental 

 Se empleó un diseño irrestrictamente al azar con cuatro tratamientos y cinco 

repeticiones, cada unidad experimental estuvo conformada por 10 plantas evaluadas. 
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3.5.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos 

Error Experimental 

Total 

t – 1                     3 

t (r – 1)              16 

t.r – 1                19 

 

3.5.2 Modelo matemático.   

 Yij = µ + Ti + Єij 

Dónde: 

Y i j = Total de una observación 

µ = Media de población 

T i = “efectos “iesimo” de los tratamientos 

Єij = Efecto aleatorio (error experimental) 

 

3.5.3 Pruebas de rangos múltiples. 

Para realizar la comparación de las medias en los tratamientos se utilizó la prueba de 

rangos múltiples Tukey al 5 % de probabilidad estadística. Utilizó el programa 

estadístico InfoStat 

 

3.5.4 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño: “Irrestrictamente al Azar” 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones 5 

Numero de parcelas 20 

Número de hileras por parcela 3 

Distancia entre hileras (m) 1,5 

Distancia entre plantas (m)                        1,20 

Longitud de la parcela (m) 12 

Ancho de la parcela     (m)  3 

Área de cada parcela   (m2)    36 

Área total del experimento (m2) 1 014 

Frutos analizados por parcela 10 
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3.6. Manejo del lote experimental  

3.6.1 Toma de muestra para el análisis suelo. 

Se tomaron 5 sub-muestras a 0,20 cm de profundidad utilizando el método en V, se mezcló, 

se pesó 2 kg, se rotulo la muestra y se envió al laboratorio del Instituto Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para determinar las composición física y químico 

del suelo donde se analizó la cantidad presente de materia orgánica, salinidad, pH, 

capacidad de intercambio catiónico, textura, porosidad, macro y micro elementos (Ver 

cuadro de anexo 21). 

 

3.6.2 Semillero. 

Se utilizaron 12 cubetas germinadoras conformadas por 72 alveolos con un volumen de 

28,27 g de capacidad, se colocó el sustrato (Turba) depositando una semilla por cada 

hoyo cubriéndola con una fina capa del mismo sustrato. 

 

3.6.3 Riego del semillero.  

Se lo realizó 1-2 veces al día dependiendo de las condiciones climáticas y necesidad del 

semillero.  

 

3.6.4 Preparación de suelo. 

En la preparación de suelo se utilizó tracción mecánica con tres pasadas de arado de 

disco y una pasada de rastra, luego se realizó el trazado de surcos y estaquillado del 

mismo, cuyas parcelas tuvieron las siguientes dimensiones, 12 m de largo x 3,0 m de 

ancho = 36 m2.  

 

3.6.5 Apertura de hoyos. 

Con la ayuda de una excavadora manual se abrieron los hoyos a distancias de 1,20 m 

entre plantas x 1,50 m entre hileras, con una profundidad de 20 cm y un diámetro de    

20 cm.  Una vez realizado los hoyos se procedió a la colocación de materia orgánica 

(Biocompost) por tratamientos.  
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3.6.6 Trasplante. 

Se lo realizó a los 30 días, cuando las plantas tuvieron dos hojas verdaderas colocando 

una planta por hoyo. 

 

3.6.7 Riegos en surco. 

Una vez trasplantada las plantas al sitio definitivo se realizó el riego por gravedad y se 

aplicaron 20 riegos.  

 

3.6.8 Manejo de malezas. 

En el manejo de maleza se utilizó un pre- emergente el Pendimentalin con dosis de 150 

cc por bomba de 20 litros y un post-emergente como el Paraquat en dosis de 150 cc por 

bomba de 20 litros, y también se realizó control manual de malezas. 

 

3.6.9 Manejo fitosanitario. 

Se realizaron monitoreo permanentes de plagas y enfermedades y en base al umbral de 

daño económico se utilizaron trampas de plásticos color gris y amarillas de 1 m2 

impregnadas con aceite quemado para controlar la negrita (Prodiplosis longifila) y 

mosca blanca (Bemisia tabaci).  Además, se liberó controladores biológicos 

(Trichograma) parasitoides de huevos lepidópteros y plátanos maduros en las calles de 

cada unidad experimental para contrarrestar el ataque de larvas.  

 

3.6.10 Cosecha 

 Se la realizó de forma manual cuando el capuchón este de color amarillo intenso.     

 

3.7 Datos a evaluar 

3.7.1 Porcentaje de germinación. 

Se tomaron en cuenta, el tiempo transcurrido, desde la siembra en los semilleros hasta 

que a los nueve días se observó que ya habían emergido un 60 % de las plantas.  
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3.7.2 Altura de planta en (metros). 

La altura de la planta se la evaluó a los 30-60-90 días con la ayuda de una cinta métrica 

desde el nivel del suelo, hasta la parte apical de la rama principal, de las 10 plantas 

elegidas al azar en cada unidad experimental. 

 

3.7.3 Diámetro del tallo (milímetro).   

El diámetro del tallo se lo medio a los 30-60-90 se midió con la ayuda de un pie de rey, 

colocándolo en la parte de la base del tallo en cada una de las 10 plantas seleccionadas 

al azar por cada unidad experimental.    

 

3.7.4 Días a la floración. 

Se determinó mediante la observación directa, considerando el tiempo transcurrido 

desde la siembra de los semilleros, hasta que un 50 % de las plantas de cada unidad 

experimental presenten las primeras inflorescencias.  

 

3.7.5 Días a la cosecha.  

Para la variable cosecha se tomó en cuenta el tiempo transcurrido, desde la siembra del 

semillero hasta cuando los frutos de la primera cosecha cumplieron su madurez 

fisiológica pasaron 122 días. 

 

3.7.6 Longitud del fruto en (milímetro). 

Se la realizo con la ayuda de un pie de rey digital, en 10 frutos de las plantas evaluadas 

por cada unidad experimental al momento de la cosecha. 

3.7.7 Diámetro del fruto en (milímetro). 

Se lo realizo al momento de la cosecha con la ayuda de un pie de rey, para lo cual se 

tomaron 10 frutos de las plantas evaluadas de cada unidad experimental y luego se 

promediaron. 

 

3.7.8 Peso del fruto en (gramos). 

Esta actividad se la realizo con la ayuda de una balanza analítica luego se procedió a 

pesar un fruto por planta de las 10 plantas seleccionadas al azar dentro de cada unidad 

experimental. 
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3.7.9 Color del fruto de la uvilla.  

Se determinó en los mismos 10 frutos de uvilla por cada unidad experimental, utilizando 

un colorímetro PCE RGB-2 (rojo, verde, azul), esto sirvió para medir y clasificar el 

color de la uvilla, este índice simplifica las lecturas de color, al presentar al usuario un 

número para determinar la calidad y grado del fruto. 

 

3.7.10 Grados ºBrix del fruto de uvilla.  

Se procedió a la lectura de forma directa colocando de 2-3 gotas del jugo de uvilla en el 

lente del refractómetro digital ATAGO, esto se lo realizo en el laboratorio de nutrición 

agrícola de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo.  

 

3.7.11 pH en frutos de uvilla.  

Para la determinación del pH en frutos de uvilla se extrajo el jugo de frutos de uvilla 

con un extractor.  Posteriormente se determinó el pH utilizando un potenciómetro 

digital, marca GLP22 CRISON, previamente calibrado.  

 

3.7.12 Acidez titulable del fruto de uvilla. 

La acidez titulable en porcentaje de ácido cítrico se la determinó siguiendo el 

procedimiento, donde se utilizó una mezcla de 40 ml de agua destilada y 10 ml de jugo 

de uvilla, titulándola con hidróxido de sodio 0,1 N y usando fenolftaleína como 

indicador y se determinó el punto final de valoración. 

 

3.7.13 Rendimiento (kilogramos/hectárea). 

Se los calculo luego de la cosecha y estuvo determinada por el peso de los frutos 

recolectados de cada parcela experimental y luego el peso se lo transformo en kg/ha. 

 

3.7.14 Análisis económicos. 

El análisis económico se lo determino en función al rendimiento de los frutos y el costo 

de las unidades experimental. 
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3.8 Instrumentos 

3.8.1 Equipos. 

 Maquinaria agrícola 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Balanza 

 

3.8.2 Materiales de campo. 

 Bomba de fumigar 

 Letreros 

 Flexómetro 

 Estacas 

 Piolas 

 Fundas 

 Calibrador portátil 

 

3.8.3 Materiales de oficina. 

 Pendrive 

 Hojas 

 Esferográficos 

 Libreta de apuntes 

 

3.8.4 Insumos agrícolas 

 Semillas de Uvilla  

 Herbicida 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Evaluar la repuesta agronómica del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) con la 

aplicación de cuatro dosis de materia orgánica en clima cálido en el cantón Vinces. 

4.1.1 Porcentaje de germinación. 

De acuerdo al análisis de varianza en la variable porcentaje de germinación, se pudo 

observar que no existió significancia estadística entre los tratamientos, con un 

coeficiente de variación de 1,75 %. (Ver cuadro de anexo 1).  

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, a los promedios de 

germinación de la semilla en los tratamientos, demostró que no difieren 

estadísticamente, el mayor porcentaje se registró en el T3 = (Biocompost 300 g/planta) 

con el 98 %, y al tratamiento T2 = (Biocompost 200 g/planta) correspondió el menor 

porcentaje con 96 %. La germinación se dio a los nueve días.  Estos resultados son 

superiores a los obtenidos por Fischer, et al. ( 2008), quienes en su estudio titulado 

“Avances en cultivo, pos cosecha y exportación de la uchuva (Physalis peruviana L.) 

En Colombia”, obtuvieron plantas que emergieron entre 10-15 días con un porcentaje de 

germinación de 85 % a 90 %, es posible que la semilla que utilizaron no era recién 

obtenida, puesto que Limongi et al. (2012), indica que la semilla debe ser sembrada 

inmediatamente después de la cosecha para que logre un porcentaje de germinación 

(más del 95 %). 

Cuadro 2. Porcentaje de germinación en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y 

su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de materia 

orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”.                                  

Porcentaje de germinación 

Tratamiento Medias 

T3 = Biocompost 300 g/planta      98 N.S 

T4 = Biocompost 400 g/planta                                 97 

T1 = Biocompost 100 g/planta 97 

T2 = Biocompost 200 g/planta  96 

Tukey 5 % 3,08 % 

 *Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 
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4.1.2 Altura de planta en metros a los 30-60-90 días 

En el análisis de varianza de la variable altura de planta, se encontró que los 

tratamientos a los 30 días registraron significancia estadística con un coeficiente de 

variación de 15,14 %, mientras que a los 60 y 90 días no se encontró significancia 

estadística, con coeficiente de variación de 10,32 % y 9,22 % respectivamente (Ver 

cuadro de anexo 2,3,4). 

 

Los tres periodos de evaluación fueron sometidos a la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad, demostrando que no difieren estadísticamente en ninguno de los ellos.    

El tratamiento que logró plantas con mayor crecimiento fue el T2 = (Biocompost 200 

g/planta) alcanzando a los 90 días 1,36 m y las plantas de menor altura correspondieron 

en el T4 = (Biocompost 400 g/planta) con 1,20 m. 

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación son diferentes a los 

registrados por Basantes, (2015) quien en su estudio en la provincia de Cotopaxi en que 

utilizó la fuente de materia orgánica gallinaza y humus de lombriz en diferentes 

porcentajes, a los 90 días mostró que la mayor altura la obtuvieron el tratamiento con 

1,20 kg/planta de gallinaza que logró 0,92 m, los resultados más bajo se presentaron en 

el tratamiento testigo absoluto con 0,55 m. Se pudo haber dado esta diferencia por que 

la gallinaza, tiene elementos de nutrición que no están fácilmente disponibles para la 

planta en primera instancia. La materia orgánica del Biocompost, es más elaborada, lo 

que permite a la planta tener a su disposición elementos de fácil asimilación, que van en 

beneficio del crecimiento de las plantas. 
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Cuadro 3. Altura de planta (m) a los 30-60-90 días en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición 

de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”.                 

                       Medias (m) 

Tratamientos       30 días        60 días      90 días  

T2 = (Biocompost 200 g/pta)     0,16 N.S     0,65 N.S        1,36 N.S * 

T3 = (Biocompost 300 g/pta) 0,15 0,63 1,3 

T1 = (Biocompost 100 g/pta) 0,13 0,6 1,27 

T4 = (Biocompost 400 g/pta) 0,12 0,57 1,2 

         Tukey 5 % 0,03 0,11 0,21 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 

5 % de probabilidad. 

 

4.1.3 Diámetro del tallo de la planta en milímetro a los 30-60-90 días  

En esta variable, el análisis de varianza aplicado a los 30-60-90 días, se pudo determinar 

que no existió significancia estadística para los tratamientos en ninguna de las fechas, 

con coeficientes de variación de 11,89 %; 9 % y 13,58 % respectivamente (Ver cuadros 

de anexo 5, 6 y 7). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no difieren estadísticamente las 

medias en ningunas de las fechas.  El T2 = (Biocompost 200 g/planta) resultó a los 30 y 

60 días con el mayor diámetro con 6,92 mm y 11,93 mm y a los 90 días fue el               

T3= (Biocompost 300 g/planta) con un valor de 15,91 mm, mientras que el                    

T4 = (Biocompost 400 g/planta) fue el que en todas las fechas el menor diámetro. Estos 

resultados son superiores a los obtenidos por Pacheco & Nuñes, (2012) quienes en su 

estudio evaluando el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) con aplicación de 

fertilizantes foliares, a los 90 días el tratamiento con té de estiércol obtuvo 9,4 mm de 

diámetro. Se presume que esta diferencia pudo haberse dado porque los abonos foliares 

líquidos no suministran nutrientes en la cantidad que lo hace el biocompost. 
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Cuadro 4. Diámetro del tallo (mm) a los 30-60-90 días en: “El cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Tratamientos 

 

Medias (mm) 

30 días                        60 días                  90 días 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 6,92 N.S  11,93N.S     14,78N.S 

T3 = (Biocompost 300 g/planta) 6,86  11,91  15,91 

T1 = (Biocompost 100 g/planta) 6,25  11,22  13,82 

T4 = (Biocompost 400 g/planta) 6,15  11,19  13,82 

Tukey 5 % 1,4% 
 

1,88% 
 

3,58% 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.1.4 Días a la floración. 

En el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) la floración ocurrió a los 68 días de 

trasplantado el cultivo. 

 

4.1.5 Días a la cosecha  

La variedad de uvilla (Physalis peruviana), eco tipo colombiano bajo las condiciones 

climáticas de Vinces, la cosecha se realizó a los 122 días después del trasplante.  Estas 

épocas son similares a las obtenidas por Lima, Severo, Monica, Silva & Rufato, (2014), 

quienes en su estudio “Características físico – químicas de Physalis en diferentes 

coloraciones del cáliz y sistemas de manejo” manifiestan que la cosecha se inicia a los 

4-7 meses.  

 

4.1.6 Longitud del fruto (meridional) en milímetros. 

De acuerdo al análisis de varianza en la variable longitud del fruto, se pudo observar 

que no existió significancia estadística para los tratamientos, el coeficiente de variación 

fue 3,25 % (Ver cuadro de anexo 8). 

  

En el cuadro 5 se muestra que según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

estadística, las medias para la longitud de fruto no difieren estadísticamente. 
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Numéricamente el tratamiento que alcanzó la mayor longitud fue el T1 = (Biocompost 

100 g/planta) con 18,1 mm y el T3 = (Biocompost 300 g/planta) con 17,85 mm la menor 

longitud.  Estos resultados son superiores a los obtenidos por García (2015) en su 

trabajo realizado sobre “Cambios físico-químicos durante el proceso de maduración de 

uvilla (Physalis peruviana) orgánica”, quien registró una longitud de 16,5 mm en la 

madurez fisiológica del fruto de “uvilla”, es posible que los resultados se deban porque 

se trate de dos variedades diferentes, también porque García (2015) cultivo en zona 

templada. 

 

Cuadro 5. Longitud del fruto (meridional) en milímetros en: “El cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Tratamientos Medias (mm) 

T1 = (Biocompost 100 g/planta)     18,10 N.S 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 17,98 

T4 =(Biocompost 400 g/planta) 17,90 

T3 = (Biocompost 300 g/planta) 17,85 

Tukey 5 %  1,05 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.1.7 Diámetro del fruto (ecuatorial) en milímetros. 

El análisis de varianza en la variable diámetro del fruto, demostró que no existió 

significancia estadística para los tratamientos, con un coeficiente de variación de 3,12 % 

(Ver cuadro de anexo 9). 

  

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística los resultados no 

difieren estadísticamente para las medias, el tratamiento que alcanzó el mayor diámetro 

del fruto fue el T3 = (Biocompost 300 g/planta) con 15,84 mm y el de menor diámetro 

fue el T4 = (Biocompost 400 g/planta) con 15,31 mm.  Estos resultados son inferiores a 

los que muestra en su investigación Palacios (2013) “Evaluación de la respuesta a la 

fertilización química y orgánica de la uvilla (Physalis peruviana L.)” quien utilizando 
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4,5 kg/planta del abono orgánico “Ecoabonaza”, distribuido en el ciclo del cultivo al 

momento del trasplante, a los 15 y 30 días produjo frutos con un diámetro promedio de 

21 mm, los resultados pueden deberse a que “Ecoabonaza” contiene de 70 % a 73 % de 

materia orgánica, mientras que el Biocompost posee un porcentaje entre el 43 % - 45 %, 

además contiene más elementos nutricionales y en mayores porcentajes.    

 

Cuadro 6. Diámetro del fruto (ecuatorial) en milímetros en: “El cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

        Tratamientos  Medias (mm) 

T3 = (Biocompost 300 g/planta)     15,84 N.S 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 15,73 

T1 = (Biocompost 100 g/planta) 15,73 

T4  = (Biocompost 400 g/planta) 15,31 

Tukey 5 %  0,88 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.1.8 Peso de 10 fruto en gramos. 

Al someter los promedios de la variable “peso de 10 frutos en gramos” al análisis de 

varianza, se pudo comprobar que no existió significancia estadística para los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 6,02 % (Ver cuadro de anexo 10). 

  

Al aplicar la prueba de Tukey al 5% de probabilidad se encontró de no difieren 

estadísticamente las medias de los tratamientos.  El mayor peso correspondió al            

T3 = (Biocompost 300 g/planta) con 30,31 g, y el menor peso fue para el                       

T4 = (Biocompost 400 g/planta) con 28,59 g.   Estos resultados son inferiores a los 

obtenidos por Basantes, (2015) en su trabajo de investigación “Producción de uvilla 

(Physalis peruviana L.) con dos abonos orgánicos humus y gallinaza en la provincia de 

Cotopaxi” indica que los frutos tratados con 0,80 kg de humus/planta pasaron de 37,73 

gramos.  Estos resultados pueden ser producto de haber usado una mayor cantidad de 

materia orgánica, que sin duda alguna llevó una mayor cantidad de nutrientes, por otro 
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lado, tenía un porcentaje de relación carbono nitrógeno de 11,55, cantidad que es más 

alta en los compost, esto implica que a menor relación C: N los elementos en la materia 

orgánica están más rápidamente disponible para la planta; además el humus contenía 

ácido húmico y el biocompost no, el cual sirve como estimulador de la planta.     

 

Cuadro 7. Peso de 10 frutos en gramos en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y 

su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de materia 

orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.1.9 Color del fruto  

En el análisis de varianza aplicado a la variable color del fruto, se pudo observar que no 

existió significancia estadística para los tratamientos, cuyo coeficiente de variación fue 

de 14,32 % para el color rojo; 16,49 % para el azul y 28,95 % para la gama verde (Ver 

cuadro de anexo 11). 

 

Aplicada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad se confirmó que no difieren 

estadísticamente para las medias de los tratamientos, siendo el T2 = (Biocompost 200 

g/planta) el que alcanzó la mayor intensidad de color rojo con un valor de 125,66, el 

menos intenso fue el T4 = (Biocompost 400 g/planta) con 110,32; en la gama verde, el 

tratamiento T2 = (Biocompost 200 g/planta) fue el más acentuado con un valor de 77, el 

menos intenso  fue el T3 = (Biocompost 300 g/planta) con un valor de 64,4;  en la 

tonalidad azul; el tratamiento T2 = (Biocompost 200 g/planta) obtuvo el tono más alto 

con un valor de 26,4;  y la menor intensidad fue para el T3 = (Biocompost 300 g/planta) 

con valor de 21,9. Con estos resultados podríamos inferir que una cantidad medía de 

Tratamientos  Medias g 

T3 =  (Biocompost 300 g/planta)     30,31 N.S 

T1 =(Biocompost 100 g/planta) 29,31 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 29,12 

T4 = (Biocompost 400 g/planta) 28,59 

Tukey 5 % 3,19 
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materia orgánica favorece la intensidad de los colores, puesto que a cantidades más altas 

de materia orgánica disminuyen la intensidad en la gama de colores. 

    

Cuadro 8. Color del fruto en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su 

adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de materia 

orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.1.10 ºBrix.  

De acuerdo al análisis de varianza se pudo observar que no existió significancia 

estadística para los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 9,35 % (Ver cuadro 

de anexo 12). 

  

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística no difieren 

estadísticamente las medias de los tratamientos.  El mayor grado ºBrix fue para el                  

T4 = (Biocompost 400 g/planta) con 13,52 y el menor valor fue para el                           

T1 = (Biocompost 100 g/planta) con 13,03. Los resultados son inferiores a los 

registrados por Macías (2011) en su libro “Análisis químico proximal de la cereza del 

Perú (Physalis peruviana L.) Cultivada en invernadero” donde indica que el fruto de la 

uvilla presenta un sabor acido-dulce agradable, con un rango de ºBrix que van de 14-18, 

con un promedio de 14,60 ºBrix.  La diferencia posiblemente se deba al grado de 

madurez fisiológico que fueron cosechados los frutos.  En un estudio sobre °Brix o 

contenido de sólidos solubles totales en todos los índices de madurez la tendencia del 

°Brix fue descendente a más días de almacenamiento menor cantidad de sólidos 

solubles.  Ávila, Moreno, Fischer, & Miranda,(2006). Lo contrario sucedió en una 

uchuva, almacenada a 12 ºC, por 30 días, donde hubo un aumento constante de los 

Tratamiento  R G 
 

B 
 

T2 (Biocomp 200 g/pta)   125,66N.S               T2 = 77 N.S 
 

           T2 =26,4 N.S  
 

T1 (Biocomp100 g/pta) 120,82               T1 = 72,38 
 

T4 =25,88 
 

T3 (Biocomp 300 g/pta) 112,30               T4 = 68,70 
 

T1 =23,20 
 

T4 (Biocomp 400 g/pta) 110,32               T3 = 64,40 
 

T3 =21,90   

Tukey 5 % 30,38 Tukey 5 %  21,06 
 

Tukey 5 % 12,75 
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ºBrix; lo que hace deducir que tanto la temperatura como el índice de madurez tienen 

efecto significativo sobre los ºBrix de la uchuva (Novoa et al., 2006). De acuerdo con lo 

anterior se puede inferir que a medida que aumenta la temperatura y el estado de 

madurez, el contenido de los azúcares también. 

 

Cuadro 9. Grados ºBrix en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su 

adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de materia 

orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Tratamientos  Medias 

T4 = (Biocompost 400 g/planta)     13,52 N.S 

T3 = (Biocompost 300 g/planta) 13,41 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 13,27 

T1  = (Biocompost 100 g/planta) 13,03 

Tukey 5 % 2,25 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 

5% de probabilidad. 

 

4.1.11 pH.  

En el análisis de varianza se determinó que la variable pH del fruto, no presentó 

diferencia estadística para los tratamientos, cuyo coeficiente de variación fue de 1,69 % 

(Ver cuadro de anexo 13). 

 

En el cuadro 10 se observa que según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

estadística no difieren estadísticamente entre las medias de los tratamientos. Las 

parcelas experimentales que alcanzaron el mayor grado de acidez fue el                         

T2 = (Biocompost 200 g/planta) con un valor de 3,77, el menor grado de acidez fue de 

3,82 para el tratamiento T4 (Biocompost 400 g/planta).  Estos resultados son superiores 

a los obtenidos por  (Martínez, Sarmiento, Fischer & Jiménez, 2008) en su trabajo 

“Efecto de la deficiencia de N, P, K, Ca, Mg y B en componentes de producción y 

calidad de la uchuva (Physalis peruviana L.),” en Bogotá, quienes registraron valores de 

pH de los frutos entre 3,5 a 3,7.  Se puede observar que la cantidad de materia orgánica 

si incide en los valores de pH, a más materia orgánica menos acidez. 
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Cuadro 10. El pH en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el 

cantón Vinces provincia de Los Ríos”.  

Tratamientos  Medias  

T4 = (Biocompost 400 g/planta)      3,82 N.S 

T3 = (Biocompost 300 g/planta) 3,79 

T1 = (Biocompost 100 g/planta) 3,79 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 3,77 

Tukey 5 % 0,11 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 

5 % de probabilidad. 

 

4.1.12 Acidez titulable  

Aplicando el análisis de varianza a la variable acidez titulable del fruto, se pudo 

observar que no existió diferencia estadística para los tratamientos, el coeficiente de 

variación fue de 10,68 % (Ver cuadro de anexo 14). 

  

En el cuadro 11 se aprecia que según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad 

estadística no difieren estadísticamente para las medias en los tratamientos.  La acidez 

titulable está expresada en porcentaje de ácido cítrico.  La mayor cantidad de ácido 

cítrico se alcanzó en el T4 = (Biocompost 400 g/planta) con un valor de 0,21 %, en los 

tratamientos T2 = (Biocompost 200 g/planta) y T3 = (Biocompost 300 g/planta), se 

registró la menor cantidad de ácido cítrico con 0,09 %. Estos resultados son inferiores a 

los obtenidos por Macías (2011), quien registra en su investigación 1,34 % de ácido 

cítrico. Estos valores suelen ser influidos por el proceso de la determinación y 

elementos utilizados a la hora de la titulación. También, el grado de madurez del fruto 

afecta de manera inversa el porcentaje de acidez. 
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Cuadro 11. Acidez titulable en porcentaje (%) en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con 

adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”.  

Tratamientos  % de ácido cítrico 

T4 = (Biocompost 400 g/planta)      0,21 N.S 

T1 = (Biocompost 100 g/planta) 0,19 

T2 = (Biocompost 200 g/planta) 0,09 

T3 = (Biocompost 300 g/planta) 0,09 

Tukey 5 % 0,03 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

4.2 Establecer los costos de producción en cada uno de los tratamientos. 

4.2.1 rendimiento en kg/ha.  

De acuerdo al análisis de varianza la variable rendimiento en kg/ha, se pudo observar 

que no existió diferencia estadística para los tratamientos, cuyo coeficiente de variación 

fue de 30,81 %. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se verificó que no hay difieren 

estadísticamente entre las medias de los tratamientos.  No obstante, numéricamente el 

tratamiento que alcanzó el mayor rendimiento/ha fue el T1 = (Biocompost 100 g/planta) 

con un valor de 886,39 kg y con el menor rendimiento/ha el T4 = (Biocompost 400 

g/planta) 654,46 kg (Ver cuadro de anexo 15). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por Ayerve & Yaguachi, (2010) quienes 

manifiestan en su trabajo realizado “Influencia del encalado y aporte de materia 

orgánica en las propiedades del suelo y en el rendimiento del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana l.), en la estación experimental la Argelia” donde indican rendimientos de     

6 382,8 kg/ha.  Los resultados están influenciados por las condiciones fisiográficas y 

climáticas, la uvilla es una fruta de los altos andinos y de clima templado, lo que se 

quiere demostrar en ésta primera investigación es la adaptabilidad del cultivo a zonas 

tropicales con la finalidad de ir domesticando cultivos para el cambio climático.  
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 Cuadro 12. Rendimiento en kilogramos/hectárea en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con 

adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Tratamientos                  Medias 

T1 = (Biocompost 100 g/planta)      886,39 N.S 

T2 = (Biocompost 200g/planta) 785,54 

T3 = (Biocompost300 g/planta) 693,48 

T4 = (Biocompost 400g/planta) 654,46 

Tukey 5% 420,91 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 

5 % de probabilidad. 

 

4.2.2 Análisis económico 

En el cuadro 13 se muestra el análisis económico de los tratamientos, en el que se 

observa que el T1 (Biocompost 100 g/planta) tiene una rentabilidad de – 76,52, lo que 

significa que por cada dólar invertido se pierde 76,52 centavos de dólar.  El tratamiento 

T4 (Biocompost 400 g/planta) se registró la mayor inversión y la menor productividad, 

lo que ocasionó una rentabilidad de - 83,27, lo que significa que por cada dólar 

invertido se pierden 83,27 centavos de dólar (Ver cuadro de anexo 16).  Con cualquier 

autor que se discutan estos resultados, serán inferiores; por lo tanto, los valores 

obtenidos no son discutibles, por buscar adaptabilidad del cultivo en ésta zona, en todo 

caso se logró obtener respuestas de producción.  Este es una información básica sobre la 

que se debe trabajar para obtener la rentabilidad del cultivo. Dentro del capítulo de 

recomendación se encontrará las sugerencias para elevar la productividad del cultivo. 
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Cuadro 13. Análisis de relación beneficio/costo en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con 

adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

 

Tratamientos 

Utilidad 

bruta 

($) 

Costo 

total 

($) 

Beneficio 

neto 

 

Relación 

B/C 

Rentabilidad 

en 

porcentaje 

T1 =Biocompost 100 g/planta  -5218,54 7550,62 -5777,84 -0,77 -76,52 

T2 = Biocompost 200 g/planta -5671,04 7640,16 -6069,08 -0,79 -79,44 

T3 = Biocompost 300 g/planta -5770,31 7729,85 -6342,89 -0,82 -82,06 

T4 = Biocompost 400 g/planta -5765,30 7821,49 -6512,57 -0,83 -83,27 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) se adaptó a las condiciones agroclimáticas de 

la zona de Vinces, un buen desarrollo y producción. 

En los parámetros agronómicos sobresalieron:  

 Tratamiento T1 (Biocompost 100 gr/planta) en longitud del fruto con 18,1 mm.  

 Tratamiento T2 (Biocompost 200 gr/planta) en altura de planta con 1,36 m; en la 

intensidad de la gama de colores rojo, verde y azul, con unos valores de 125,66 R; 

77,00 G y 26,4 B. 

 Tratamiento T3 (Biocompost 300 gr/planta) en porcentaje de germinación con 98,2 

%; diámetro del tallo con 15,91 mm; diámetro del fruto con un valor de 15,84 mm; 

en peso del fruto con un valor de 30,31 gr. 

 Tratamiento T4 (Biocompost 400 gr/planta) en grados ºbrix con un valor de 13,52; en 

menor acidez con un valor de 3,82; en ácido cítrico con un valor de 0,21. 

 La floración de la uvilla (Physalis peruviana) se reportó para todos los tratamientos a 

los 68 días después del trasplante, y se inició la cosecha a los 122 días después de la 

siembra de manera general en todo el experimento. 

En el parámetro producción el que se destacó fue: 

 Tratamiento T1 (Biocompost 100 gr/planta) con un rendimiento de 886,39 kg/ha.  

En el parámetro costos predominó el: 

 Tratamiento T1 (Biocompost 100 gr/planta) con una relación beneficio costo (B/C) 

de -0,77. 

 

En base a los resultados se recomienda lo siguiente: 

 

Utilizar semilla certificada, en caso de querer reciclar la semilla debe proceder a la 

siembra entre los 8 primeros días de haber obtenido la semilla, misma que no debe ser 

secada al sol, sino bajo sombra en espacio ventilado. 

 

En los semilleros se recomiendan utilizar turba como sustrato y realizarlos en bandejas 

con hoyos de capacidad de 50 cc, para que la plántula sea trasplantada a los 45 días. 
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El trasplante se recomienda realizarlo entre los meses de abril a mayo, cuando haya 

poca lluvia, en éste lapso se escapa a una gran cantidad de plagas como Trips sp y 

Bemisia sp, principales plagas de éste cultivo. 

 

Realizar investigación utilizando herbicidas post emergentes en el manejo de malezas, 

porque el manejo de malezas en forma manual, constituye un rubro costoso. 

 

Hacer investigación utilizando diferentes sistemas de poda, se pudo observar que las 

ramas secundarias son más productivas que las primarias. 

 

Combinar ensayos con 100 g. de materia orgánica por planta más fertilizante mineral 

 

El riego debe ser uniforme, los excesos causan en época de cosecha agrietamiento de la 

fruta y enfermedades vasculares. 

 

La fruta debe ser cosechada en grado tres de maduración, para evitar pérdidas, sobre 

todo si se trata de una producción que no va a ser destinada a mercado local. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 1: Análisis de varianza para la variable porcentaje de germinación 

en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones   de clima cálido con adición de materia orgánica 

en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

F.V  GL SC C.M F CAL F.T 

Tratamiento 3 8,4 2,8NS 0,97 3,24 

Error       16 46,4 2,9 

  Total       19 54,8 

   C.V  

 

1,75 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

Cuadro de anexo 2: Análisis de varianza para la variable altura de planta (m) a los 30 

días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones   de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de 

Los Ríos”. 

F.V G.l Sc CM F CAL  F. T 

Tratamiento 3 0,04 0,016* 3,58 3,24 

Error       16 0,01 0,0045      

 Total       19 0,01              

 C.V. 

 

15,14 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 3. Análisis de varianza para la variable altura de planta en (m) a los 

60 días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de 

Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F. T 

Tratamiento 3 0,01 0,048NS 1,21 3,24 

Error       16 0,06 0,04      

 Total       19 0,08              

 C.V.  

 

10,32 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

Cuadro de anexo 4. Análisis de varianza para la variable altura de planta en (m) a los 

90 días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido 

con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de 

Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 0,07 0,02NS 1,65 3,24 

Error       16 0,22 0,01      

 Total       19 0,29           

 C.V 

 

9,22 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 5. Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo en (mm) a 

los 30 días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con 

adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los 

Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F. T 

Tratamiento 3 2,37 0,79NS 1,31 3,24 

Error       16 9,7 0,61      

 Total       19 12,07           

 C.V  

 

11,89 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

Cuadro de anexo 6. Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo en (mm) a 

los 60 días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces 

provincia de Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 2,56 0,85NS 0,79 3,24 

Error       16 17,34 1,08      

 Total       19 19,9           

 C.V 

 

9 

   NS =No Significativo            *= Significativo              **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 7. Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo en (mm) a 

los 90 días después del trasplante en: “El cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces 

provincia de Los Ríos”.  

F.V G.L SC CM F CAL F.T  

Tratamiento 14,73 3 4,91NS 1,25 3,24 

Error       62,79 16 3,92      

 Total       77,52 19           

 C.V 13,58 

    NS =No Significativo            *= Significativo         **= Altamente significativo 

 

 

Cuadro de anexo 8. Análisis de varianza para la variable longitud de frutos en (mm) 

en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica 

en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F.T  

Tratamiento 3 0,19 0,06NS 0,18 3,24 

Error       16 5,46 0,34      

 Total       19 5,64           

 C.V 

 

3,25 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 9. Análisis de varianza para la variable diámetro de frutos en (mm) 

en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica 

en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 0,82 0,27NS 1,15 3,24 

Error       16 3,82 0,24      

 Total       19 4,63           

 C.V 

 

3,12 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

Cuadro de anexo 10. Análisis de varianza para la variable peso del fruto en (gr) en: “El 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las 

condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el 

cantón Vinces provincia de Los Ríos”.  

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 7,78 2,59NS 0,83 3,24 

Error       16 49,91 3,12 

  Total       19 57,69      

  C.V 

 

6,02 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 11. Análisis de varianza para la variable color de fruto en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM 

F 

CAL F. T SC CM 

F 

CAL F.T SC CM F CAL F T 

Tratamiento 3 779,99 260NS 0,92 3,24 430,88 143,63NS 1,06 3,24 69,34 23,11NS 0,47 3,24 

Error       16 4512,93 282,06      

 

2169,11 135,57      

 

794,67 49,67      

 
Total       19 5292,92             

 

2599,99             

 

864,01            

 
C.V 

 

14,32 

   

16,49 

   

28,95 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 12. Grados ºBrix en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con 

adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 0,68 0,23NS 0,15 3,24 

Error       16 24,75 1,55      

 
Total       19 25,43           

 
C.V 

 

9,35 

     NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 13. Análisis de varianza para la variable pH de fruto en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a 

las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 0,01 0,022NS 0,53 3,24 

Error       16 0,07 0,041      

 
Total       19 0,07              

 
C.V 

 

1,69 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 14. Acidez titulable análisis de varianza para la variable acidez en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su 

adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de 

Los Ríos”. 

 

F.V G.L SC CM F CAL F.T 

Tratamiento 3 0,019 0,062NS 1,39 3,24 

Error       16 0,01 0,0045      

 
Total       19 0,01              

 
C.V 

 

10,68 

   NS =No Significativo            *= Significativo               **= Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 15. Peso en kilogramos total en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima 

cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

 

F.V  GL SC C.M F CAL F.T 

TRATAMIENTO 
3 

160447,9 53482,63NS 0,99 3,24 

Error       
16 

865803,45 54112,72      

 

Total       
19 

1026251,4               

 

C.V   30,81       

 

                               NS =No Significativo           *= Significativo               **= Altamente significativo



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 16. Costo de producción variable por hectárea en dólares en el 

tratamiento uno con 556 kilogramos de biocompost en: “El 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las 

condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en 

el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Rubros Unidad Cantidad 

V. 

unitario 

(dólares) 

V. total  

(dólares) 
Porcentaje 

A.  Costos directos 

        

  

2.  Mano de Obra 

Limpieza de terreno Jornal 10 10,00 100,00 

Elaboración de Almacigo Jornal 10 10,00 100,00 

Manejo del Almacigo Jornal 5 10,00 50,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 35 10,00 350,00 

Tutoreo y poda Jornal 70 10,00 700,00 

Riegos Jornal 105 10,00 1050,00 

Deshierbas Jornal 60 10,00 600,00 

Cosecha Jornal 60 10,00 600,00 

Subtotal 3750,00 49,66 

3.  Insumos         

  

Semilla millares 2 30,00 60,00 

Biocompost Kg 556 0,15 83,40 

Turba Kg 180 1,15 207,00 

          

Herbicida (Gramoxone) Lt 6 8,00 48,00 

Fungicida (Goldazin) Lt 2 6,50 13,00 

Gasolina Gl 100 1,50 150,00 

Aceite Gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       656,40 8,69 

4. Materiales         

  

cubetas   100 3,00 300,00 

Tachos    50 2,00 100,00 

Estacas   1479 0,50 739,50 

Alambre metros 8579 0,03 257,37 

Piola kg 160 3,000 480,00 

Subtotal       1876,87 24,86 

Total costos directos       6283,27 83,22 

 

 

 

     

      



 

 

 

 

 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del 

bien  

% 
Valor total 

(dólares) 

 
Bomba aspersión palanca 80,00 10 8,00 

Equipo de riego 600,00 5 15,00 

Subtotal 23,00 0,30 

Depreciación equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del 

bien 

Vida útil 

(años) 

Ciclos/añ

o  

 
Bomba aspersión palanca 80,00 2 2,00 20,00 

Equipo de riego 600,00 3 2,00 100,00 

Subtotal 120,00 1,59 

  
Unidad Cantidad 

V. 

unitario   

Transporte Tachos 177 0,15 26,55 
 

Asistencia técnica Visitas 2 100,00 200,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   188,50 
 

Renta de la tierra 

Hectáre

a 1 150,00 150,00  

Gastos Financieros (16 % 

CD)   559,31  

Subtotal 1124,35 14,89 

Total Costos Indirectos 1267,35 

 Costos Totales - Costos Financieros 6991,32 

 Costos Totales 7550,62 100,00 

      

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

Valor 

unitario R. financiero 

 Ingreso bruto kg 886,39 2,00 1772,78 

 Costo producción / 

hectárea       7550,62 

 Ingreso neto       -5777,84 

 Relación beneficio costo       -0,77 

 

       

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

Detalle Unidad Venta 

Valor 

Unitario R. Financiero 

 Ingreso bruto tachos 177 15,00 1230,00 

 Costo producción / 

hectárea       7550,62 

 Ingreso neto       -6320,62 

 Relación beneficio costo       0,16 

  

 

     

      Análisis de diferencia de costos de 

venta de uvilla por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  1772,78 

    Costos por venta en tacho 1230,00 

    Diferencia en dólares 542,78 

    Diferencia en porcentaje 30,62 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 17. Costo de producción variable por hectárea en dólares en el 

tratamiento dos con 1112 kilogramos de biocompost en: “El cultivo 

de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones 

de clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces 

provincia de Los Ríos”. 

Rubros Unidad Cantidad 

V. 

unitario 

(dólares) 

V. total  

(dólares) 
Porcentaje 

A.  Costos directos 
        

  

2.  Mano de Obra 

Limpieza de terreno jornal 10 10,00 100,00 

Elaboración de Almacigo Jornal 10 10,00 100,00 

Manejo del Almacigo Jornal 5 10,00 50,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 35 10,00 350,00 

Tutoreo y poda Jornal 70 10,00 700,00 

Riegos Jornal 105 10,00 1050,00 

Deshierbas Jornal 60 10,00 600,00 

Cosecha Jornal 60 10,00 600,00 

Subtotal 3750,00 49,08 

3.  Insumos         

  

Semilla millares 2 30,00 60,00 

Biocompost kg 1112 0,15 166,80 

Turba kg 180 1,15 207,00 

          

Herbicida (Gramoxone) lt 6 8,00 48,00 

Fungicida (Goldazin) lt 2 6,50 13,00 

Gasolina gl 100 1,50 150,00 

Aceite gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       739,80 9,68 

4. Materiales         

  

cubetas   100 3,00 300,00 

Tachos    50 2,00 100,00 

Estacas   1479 0,50 739,50 

Alambre metros 8579 0,03 257,37 

Piola kg 160 3,000 480,00 

Subtotal       1876,87 24,57 

Total costos directos       6366,67 83,33 

 

 

 

     

      



 

 

 

 

 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor total 

(dólares) 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 10 8,00 

Equipo de riego 600,00 5 15,00 

Subtotal 23,00 0,30 

Depreciación equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida útil 

(años) 

Ciclos/añ

o  

 
Bomba aspersión palanca 80,00 2 2,00 20,00 

Equipo de riego 600,00 3 2,00 100,00 

Subtotal 120,00 1,57 

  Unidad Cantidad 
Valor 

unitario   

Transporte Tachos 157 0,15 23,55 
 

Asistencia técnica Visitas 2 100,00 200,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   191,00 
 

Renta de la tierra 
Hectáre

a 
1 150,00 150,00 

 

Gastos Financieros (16 % 

CD) 
  565,94 

 

Subtotal 1130,49 14,80 

Total Costos Indirectos 1273,49 
 

Costos Totales - Costos Financieros 7074,22 
 

Costos Totales 7640,16 100,00 

      

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      
Detalle 

Unidad Venta 

Valor 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 785,54 2,00 1571,08 

 Costo producción/hectárea       7640,16 

 Ingreso neto       -6069,08 

 Relación beneficio costo       -0,79 

  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

Detalle Unidad Venta 

Valor 

Unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto tachos 157 15,00 1230,00 

 Costo producción/hectárea       7640,16 

 Ingreso neto       -6410,16 

 Relación beneficio costo       0,16 

  

 

     

      Análisis de diferencia de costos de 

venta de uvilla por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  1571,08 

    Costos por venta en tacho 1230,00 

    Diferencia en dólares 341,08 

    Diferencia en porcentaje 21,71 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 18. Costo de producción variable por hectárea en dólares en el 

tratamiento tres con 1668 kilogramos de biocompost en: “El cultivo 

de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces 

provincia de los Ríos”. 

Rubros Unidad Cantidad 

V. 

unitario 

(dólares) 

V. total  

(dólares) 
Porcentaje 

A.  Costos directos 
        

  

2.  Mano de Obra 

Limpieza de terreno jornal 10 10,00 100,00 

Elaboración de Almacigo Jornal 10 10,00 100,00 

Manejo del Almacigo Jornal 5 10,00 50,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 35 10,00 350,00 

Tutoreo y poda Jornal 70 10,00 700,00 

Riegos Jornal 105 10,00 1050,00 

Deshierbas Jornal 60 10,00 600,00 

Cosecha Jornal 60 10,00 600,00 

Subtotal 3750,00 48,51 

3.  Insumos         

  

Semilla millares 2 30,00 60,00 

Biocompost kg 1668 0,15 250,20 

Turba kg 180 1,15 207,00 

          

Herbicida (Gramoxone) lt 6 8,00 48,00 

Fungicida (Goldazin) lt 2 6,50 13,00 

Gasolina gl 100 1,50 150,00 

Aceite gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       823,20 10,65 

4. Materiales         

  

cubetas   100 3,00 300,00 

Tachos    50 2,00 100,00 

Estacas   1479 0,50 739,50 

Alambre metros 8579 0,03 257,37 

Piola kg 160 3,000 480,00 

Subtotal       1876,87 24,28 

Total costos directos       6450,07 83,44 

 

 

 
     

      



 

 

 

 

 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor total 

(dólares) 

 
Bomba aspersión palanca 80,00 10 8,00 

Equipo de riego 600,00 5 15,00 

Subtotal 23,00 0,30 

Depreciación equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida útil 

(años) 

Ciclos 

/año  

 
Bomba aspersión palanca 80,00 2 2,00 20,00 

Equipo de riego 600,00 3 2,00 100,00 

Subtotal 120,00 1,55 

  Unidad Cantidad 
Valor 

unitario   

Transporte Tachos 138 0,15 20,70 
 

Asistencia técnica Visitas 2 100,00 200,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   193,50 
 

Renta de la tierra Hectárea 1 150,00 150,00 
 

Gastos Financieros (16 % 

CD) 
  572,58 

 

Subtotal 1136,78 14,71 

Total Costos Indirectos 1279,78 
 

Costos Totales - Costos Financieros 7157,27 
 

Costos Totales 7729,85 100,00 

      
      
Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 
Valor 

unitario 

R. 

financiero  

Ingreso bruto kg 693,48 2,00 1386,96 
 

Costo producción / 

hectárea 
      7729,85 

 

Ingreso neto       -6342,89 
 

Relación beneficio costo       -0,82 
 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Detalle Unidad Venta 
V. 

Unitario 

R. 

financiero  

Ingreso bruto tachos 138 15,00 1230,00 
 

Costo producción / 

hectárea 
      7729,85 

 

Ingreso neto       -6499,85 
 

Relación beneficio costo       0,16 
 

      

      
Análisis de diferencia de costos de 

venta de uvilla por tacho y kilo     

Costos por venta en kilo  1386,96 
    

Costos por venta en tacho 1230,00 
    

Diferencia en dólares 156,96 
    

Diferencia en porcentaje 11,32 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 19. Costo de producción variable por hectárea en dólares en el 

tratamiento cuatro con 2224 kilogramos de biocompost en: “El 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las 

condiciones de clima cálido con adición de materia orgánica en el 

cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Rubros Unidad Cantidad 

V. 

unitario 

(dólares) 

V. total  

(dólares) 
Porcentaje 

A.  Costos directos 

        

  

2.  Mano de Obra 

Limpieza de terreno jornal 10 10,00 100,00 

Elaboración de Almacigo Jornal 10 10,00 100,00 

Manejo del Almacigo Jornal 5 10,00 50,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplanté Jornal 35 10,00 350,00 

Tutoreo y poda Jornal 70 10,00 700,00 

Riegos Jornal 105 10,00 1050,00 

Deshierbas Jornal 60 10,00 600,00 

Cosecha Jornal 60 10,00 600,00 

Subtotal 3750,00 47,94 

3.  Insumos         

  

Semilla millares 2 30,00 60,00 

Biocompost kg 2224 0,15 333,60 

Turba kg 180 1,15 207,00 

          

Herbicida (Gramoxone) lt 6 8,00 48,00 

Fungicida (Goldazin) lt 2 6,50 13,00 

Gasolina gl 100 1,50 150,00 

Aceite gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       906,60 11,59 

4. Materiales         

  

Cubetas    100 3,00 300,00 

Tachos    50 2,00 100,00 

Estacas   1479 0,50 739,50 

Alambre metros 8579 0,03 257,37 

Piola kg 160 3,000 480,00 

Subtotal       1876,87 24,00 

Total costos directos       6533,47 83,53 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

      B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor total 

(dólares) 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 10 8,00 

Equipo de riego 600,00 5 15,00 

Subtotal 23,00 0,29 

Depreciación equipos, 

herramientas, 

infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida útil 

(años) 

Ciclos 

/año  

 
Bomba aspersión palanca 80,00 2 2,00 20,00 

Equipo de riego 600,00 3 2,00 100,00 

Subtotal 120,00 1,53 

  
Unidad Cantidad 

Valor 

unitario   

Transporte Tachos 131 0,15 19,65 
 

Asistencia técnica Visitas 2 100,00 200,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   196,00 
 

Renta de la tierra Hectárea 1 150,00 150,00 
 

Gastos Financieros (16 % 

CD)   579,37  

Subtotal 1145,02 14,64 

Total Costos Indirectos 1288,02 

 Costos Totales - Costos Financieros 7242,12 

 Costos Totales 7821,49 100,00 

      

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

Valor 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 654,46 2,00 1308,92 

 Costo producción / 

hectárea       7821,49 

 Ingreso neto       -6512,57 

 Relación beneficio costo       -0,83 

  

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

Detalle Unidad Venta 

Valor 

Unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto tachos 131 15,00 1230,00 

 Costo producción /hectárea       7821,49 

 Ingreso neto       -6591,49 

 Relación beneficio costo       0,16 

 

      

      Análisis de diferencia de costos de 

venta de uvilla por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  1308,92 

    Costos por venta en tacho 1230,00 

    Diferencia en dólares 78,92 

    Diferencia en porcentaje 6,03 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 20. Análisis económico en base al rendimiento y costo de producción en dólares, en: “El cultivo de 

uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de clima cálido con adición de 

materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

Tratamientos Rendimiento 

Ingreso       

Venta 

(kg) 

Ingreso  

Venta 

(ha) 

Costo       

Producción 

Utilidad     

Bruta 

Gasto      

Financiero 

Costo           

Total 

Utilidad      

Neta 

Relación   

B/C 

Rentabilidad     

(%) 

T1 886,39 2,00 1772,78 6991,32 -5218,54 559,31 7550,62 -5777,84 -0,77 -76,52 

T2 785,54 2,00 1571,08 7074,22 -5671,04 565,94 7640,16 -6069,08 -0,79 -79,44 

T3 693,48 2,00 1386,96 7157,27 -5770,31 572,58 7729,85 -6342,89 -0,82 -82,06 

T4 654,46 2,00 1308,92 7242,12 -5765,30 579,37 7821,49 -6512,57 -0,83 -83,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 21. Análisis de suelo en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 22. Análisis de suelo en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 

 



 

 

 

 

 

Cuadro de anexo 23. Curva de producción en: “El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) y su adaptabilidad a las condiciones de 

clima cálido con adición de materia orgánica en el cantón Vinces provincia de Los Ríos”. 
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 Cuadro de anexo 24. Fotos del Proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Días a la germinación  Fig. 3. Altura de planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Diámetro del tallo  Fig. 5. Longitud del fruto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diámetro del fruto Fig. 7. Peso del fruto 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Color del fruto   Fig. 9. Extracción del jugo de uvilla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Ph del jugo de uvilla Fig. 11. Acidez titulable del jugo de uvilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


