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RESUMEN 

 

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

Desarrollo, de la “Universidad de Guayaquil” ubicada en la parroquia “Balzar de 

Vinces” a 1,5 km del cantón Vinces, provincia de Los Ríos cuyas coordenadas 

geográficas son: 01º 33’ de latitud Sur y 79º 45’ de longitud Oeste, con una altitud de 14 

msnm, temperatura promedio anual mínima de 26 ºC, humedad relativa de 80 % y 90 

%, precipitación promedio de 1 400 mm/año tuvo como objetivos: evaluar parámetros 

agronómicos en el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) bajo diferentes densidades de 

siembra, determinar la mejor producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana), 

establecer los costos de producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en 

diferentes distancias de siembra. Se utilizó el diseño experimental irrestrictamente al 

azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, se evaluaron las siguientes variables.  

Porcentaje de germinación el T3 = con 97 %, mayor altura el T4 = con 1,52 m, el mayor 

diámetro es T4 = con 18,61 mm, mayor longitud fue T1 = con 18,02 mm, mayor diámetro 

de fruto el T4 = con 16, 07 mm, la floración fue a los 68 días, mayor color fue T4 = con 

(R) 151,35-(G) 92,41-(B) 30,86, en cuanto a las características químicas el mayor pH fu 

el T1 = con 3,78, mayor °Brix el T4 = con 3,76, mayor acidez fue el T3 = con 0,22 %, el T3 

= obtuvo el rendimiento mayor de 1 555,06 kg/ha, beneficios y costo el T2 = obtuvo un 

mayor retorno de $ 0,61 por cada dólar invertido. 

 

Palabras claves: Uvilla, Physalis, peruviana, adaptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the Faculty of Sciences for the 

Development of the "University of Guayaquil" located in the "Balzar de Vinces" parish, 

1,5 km from Vinces, province of Los Ríos whose geographical coordinates are: 01º 33 

'south latitude and 79º 45' west longitude, with an altitude of 14 msnm, minimum 

annual average temperature of 26 ºC, relative humidity of 80% and 90%, average 

rainfall of 1 400 mm / year had as objectives: (Physalis peruviana) at different planting 

densities, to determine the best yield of the uvilla (Physalis peruviana) crop, to establish 

the costs of production of the uvilla (Physalis peruviana) crop at different planting 

distances. We used the unrestricted randomized experimental design with four 

treatments and four replicates, the following variables were evaluated. Percentage of 

germination T3 = with 97%, higher height T4 = with 1.52 m, the largest diameter is T4 = 

with 18.61 mm, longer length was T1 = with 18.02 mm, larger diameter of fruit T4 = with 

16, 07 Mm, flowering was at 68 days, higher color was T4 = with (R) 151,35- (G) 92,41- 

(B) 30,86, as for the chemical characteristics the highest pH was the T1 = with 3 , 78 °, 

greater ° Brix the T4 = with 3.76, greater acidity was T3 = with 0.22%, T3 = obtained the 

highest yield of 1 555.06 kg / ha, benefits and cost T2 = obtained a higher return of $ 

0.61 for every dollar invested. 

 

Key words: Uvilla, Physalis, peruviana, adaptability. 

 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década del ochenta hasta el actual momento, el fruto de la uvilla procedente de 

la planta Physalis ha tenido un aumento de consumo en países extranjeros, según datos 

del Banco Central los destinos principales de exportación son: Alemania, Canadá, 

Holanda, Reino Unido, Bélgica, Francia España, Suiza, entre otros, debido a sus 

características de aroma, sabor agridulce, valores nutricionales como vitamina A, 

vitamina C, fósforo, agua; así como, fines terapéuticos. Por tal motivo, se ha impulsado 

la tecnificación del cultivo para mejorar la producción (Hinojosa & Ipiales, 2013). 

 

Según Gastelum (citado por Fischer, Almanza & Miranda, 2014) Este cultivo es 

una alternativa de producción para la economía de muchos países, debido a que presenta 

buenas perspectivas e interés en los mercados internacionales, lo cual se deriva de las 

características ya mencionadas.  En la actualidad, el cultivo de la uvilla ha extendido su 

producción tanto a los altiplanos de los países tropicales, subtropicales, y el Caribe.  “En 

países como Ecuador, Perú, Chile y Brasil, se ha incrementado el área de este cultivo” 

(Fischer & Miranda, 2012).   

 

Soto y Rueda, (2013), indican que el cultivo de uvilla es el caso más importante 

de las frutas tropicales exportadas en el país colombiano, al final del año 2013 se 

exportaron 5.177 Toneladas equivalentes a USD $27.635 millones que representa el 54 

% del total de las exportaciones para este renglón productivo. (Patiño et al., 2014), en su 

estudio realizado estadísticamente determinan que en Ecuador existen entre 300-350 

hectáreas de uvilla y que su rendimiento varía entre 6-20 ton/ha en función de su 

manejo agrícola.  El 40 % de las hectáreas sembradas se ubicarían en Imbabura; el 27 % 

en Pichincha, el 10 % en Carchi y el 23 % en la Sierra Central (Pro Ecuador, 2013).  

Este fruto tiene un gran futuro como producto de exportación porque tiene cuantiosa 

demanda y aún más si la producción está garantizada y supervisada de acuerdo a las 

diferentes exigencias del mercado. (Basantes, 2015). 

 

Como un aporte a la agricultura que registra cambio ante el comportamiento 

climático, busca alternativas para adecuar cultivares a franjas isotérmicas distintas a su 

desarrollo normal con la finalidad de ir mitigando el cambio climático.  En éstas 

perspectivas y atendiendo a una investigación preliminar, se plantea determinar la 
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adaptabilidad del cultivo de Physalis peruviana a condiciones de clima cálido tropical, 

en la zona de Vinces-Ecuador.  

 

1.1 Situación problemática. 

1.1.1 Descripción del problema. 

La pérdida de la diversidad biológica a causa de uso indiscriminado de pesticidas, uso 

excesivo de cultivares híbridos, establecimiento de monocultivos, el cambio climático, 

producido por una liberación exagerada de gases causantes de efecto invernadero,  la 

desaparición de cultivares por los cambios de las condiciones óptimas para su 

desarrollo, constituye un panorama desolador donde tiene gran participación la 

agricultura con el establecimiento de nuevos cultivares capaces de adaptarse a estas 

condiciones. 

 

1.1.2 Problema. 

Estacionalidad de los cultivares, perdida de la diversidad alimenticia y el 

desconocimiento de nuevos cultivares capaces de enfrentar el nuevo escenario 

climático. 

 

1.1.3 Preguntas de la Investigación. 

 ¿El cultivo de uvilla se logró adaptar al clima cálido del cantón Vinces? 

 ¿La densidad poblacional influye sobre la adaptabilidad del cultivo de uvilla en 

las condiciones cálido tropical de Vinces? 

 ¿Las densidades de siembra tuvieron impacto sobre los costos de producción del 

cultivo de uvilla? 

 

1.1.4 Delimitación del problema.   

 1.1.4.1 Temporal. 

El estudio investigativo de la problemática planteada empezó desde la época de los 

ochenta hasta la actualidad.  

 

1.1.4.2 Espacial. 

En los terrenos de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, ubicado en el km 1,5 de la 

vía Vinces-Palestina. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 General.  

Evaluar adaptabilidad y densidades poblacionales del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) en el cantón Vinces Provincia de Los Ríos. 

 

1.2.2   Específicos. 

 Evaluar parámetros agronómicos en el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) bajo 

diferentes densidades de siembra. 

 

  Determinar la mejor producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana). 

 

 Establecer los costos de producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en 

diferentes distancias de siembra.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen del cultivo de uvilla (Physalis Peruviana) 

La uvilla tiene su origen en América del Sur, principalmente en Ecuador, Perú y 

Bolivia.  Es una planta herbácea, considerada como maleza a la cual no se le ha dado 

ningún valor.  En los países de origen a igual que en Colombia y Chile, en las décadas 

pasada no se le dio importancia a su cultivo, siendo desplazada por otras siembras, 

incluso ha sido objeto de ataques con el fin de erradicarla (Pacheco & Nuñes, 2012). 

 

2.2 Clasificación taxonómica del cultivo de uvilla 

Nombre común: Uchuva, Guchuba, hierbabuena, uvilla, vejigón  

Nombre Científico: Physalis Peruviana L.  

Familia: Solanácea 

 Género: Physalis  

Especie: Peruviana L. 

Patiño, et al., (2014). 

 

2.3 Descripción botánica de la planta de uvilla 

2.3.1 Raíz. 

El CICO-CORPEI, (2009) “asegura diciendo que la raíz del cultivo de uvilla se 

caracteriza por ser fibrosa.” Alsinal, (citado por Pacheco & Nuñes, 2012), 

complementan, que la raíz del cultivo de uvilla es pivotante, profundizada y ramificada, 

donde sobresale el eje principal; en sus primeros estados de vida es monopólica y luego 

se ramifica sinódicamente, posee una coloración amarillo-pálido de consistencia 

suculenta y semi-leñosa. 

 

2.3.2 Tallo. 

El CICO-CORPEI, (2009), manifiesta que el tallo de la planta de uvilla es de tipo 

herbáceo con muchas vellosidades, Nieto, (2010), complementa que el tallo de la planta 

de uvilla es suave, y tiene un color verde y presenta un gran número de yemas que 

cuando se desarrollan dan origen a ramas o tallos principales. (Fischer, 2000). 
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2.3.3 Hojas.  

El CICO-CORPEI, (2009), “dice que las hojas de uvilla son cubiertas de pubescencia 

fina y blancuzca, de borde entero acorazonadas alternas, miden de 2-6 cm de largo por 

4,0 cm. de ancho” Pacheco y Nuñez, (2012), “expresan que el limbo de la planta de 

uvilla es entero y presenta vellosidades lo que la hacen suave al tacto”. 

 

2.3.4 Flores. 

Nieto, (2010), expresa que la corola de la flor de la uvilla es circular (20 mm de 

diámetro) y con cinco pequeños picos, el cáliz de la flor llega a un tamaño de 5,0 cm de 

largo y Madriñan, (2010), indica que las flores del cultivo de uvilla son solitarias, 

pedunculadas y bisexuales, que se originan en las yemas axilares de las hojas. 

 

2.3.5 Frutos. 

Albarracin, (2013). Este fruto es una baya carnosa, formada por carpelos soldados entre 

sí, que en su nivel de madurez se vuelven interiormente carnosos, con un sabor 

agridulce. El fruto se encuentra envuelto en el cáliz en forma de un capuchón globoso, 

similar a una lámpara. Donde (Padilla, 2008) argumenta que un nivel adecuado de pH 

aumenta la resistencia de la planta a la sequía y heladas, le da mayores y mejores 

azucares a los frutos, granos, racimos, influye en la calidad y presentación de productos, 

refuerza la epidermis de la célula permitiendo de esta manera tallos fuertes que resisten 

el ataque de patógenos y plagas.  

 

2.3.6 Semilla. 

Pacheco y Nuñez, (2012), consideran que las semillas que se encuentran en el interior 

del fruto de la uvilla son abundantes, de color blanco cremoso, de tamaño pequeño, y 

cada fruto contiene aproximadamente 1 000 unidades de semilla y Araujo, (2009), dice 

que las semillas de uvilla son muy pequeñas (desprovistas de hilos placentarios), 

ovaladas-achatada, miden de 1,5-3,0 mm de largo. 

 

2.3.7 Variedades de la uvilla. 

Colombiano o Kenyano: Esta variedad de uvilla se caracteriza por tener el fruto más 

grande de las demás variedades, color amarillo intenso, su concentración de ácidos 

cítricos es mucho menor que el resto de materiales de uvilla (Melendez, 2010). 
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 Ambateño: Fruto mediano, color amarillo y verde, tiene un porcentaje de sabor agri-

dulce y aroma que sobresale del resto de los tipos de uvillas. (Urrutia, 2012). 

 

Ecuatoriana: Esta baya es de menor tamaño y de color amarillo intenso, es de alta 

concentración de sustancias vitamínicas, con agradable aroma (Fueltala, 2014). 

 

2.4 Requerimiento climático del cultivo de uvilla 

2.4.1 Clima. 

Proaño, (2015), en su investigación realizada asegura que los variados climas de los 

andes ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo de la uvilla. Este 

cultivo se desarrolla en una altura de 1000-3500 msnm El comercio, (2011).  

 

2.4.3 Temperatura. 

Para un buen desarrollo del cultivo se deben tener temperaturas óptimas y apropiadas 

para que existan unos buenos progresos fisiológicos y productivos de la uvilla, que se 

encuentra en zonas con condiciones de 15-25 C °. Se puede producir a temperaturas 

menores o mayores a las indicadas (Muñoz & Williams, 2003). 

 

2.4.4 Humedad Relativa. 

Este cultivo de uvilla se desarrolla en condiciones de humedad relativa que varían entre 

50 % a 80 % además es importante aplicar el suministro de agua constante para que no 

se rajen los frutos (Altamirano, 2010). 

 

2.4.5 Viento. 

Lopez, (2013) expresa que el cultivo de uvilla es recomendable cubrirla de los fuertes 

vientos con una cerca natural que evite la deformación y la deshidratación. Fischer y 

Miranda (citados por Almanza  y Fischer) indican que la elección de estas plantas 

depende de la adaptación de estas a las condiciones agroecológicas del sitio.  Los 

vientos fuertes inhiben el crecimiento, causan roce entre los órganos, caída de flores y 

frutos y deshidratan la planta y el suelo. 
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2.4.6 Luminosidad. 

Acres (citado por Salazary y Quishpe, 2013) Para obtener un fruto de óptima calidad de 

uvilla se requiere de entre 1 500-2 000 horas luz/año.  Albarracin, (2013), argumenta 

que el cultivo de uvilla crece en asociación con bosque abierto bajo cierta sombra, 

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

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

rendimiento de frutos de una planta Dussi, 2007.  

 

2.4.7 Requerimientos hídricos. 

Zapata, Saldarriaga, Londoño, & Diaz (2002) coinciden para un adecuado desarrollo del 

cultivo de uvilla debe de tener una precipitación que deben oscilar entre 1 000-2 000 

mm bien distribuidos a lo largo del año. 

 

2.5 Características agronómicas del cultivo de la uvilla 

2.5.1 Germinación. 

 Dostert, Roque, Cano, La Torre  y Weigend (2011), manifiestan que las semillas de 

uvilla germinan a los 15 días de sembrado, además agregan que las semillas tienen una 

tasa de germinación de 75 % y 85 %.  La mayoría de las semillas presentan menores 

valores de germinación si la tensión de oxígeno disminuye. En cambio, la mayoría de 

las semillas no germinaran si aumenta la tensión del bióxido de carbono (Gallegos, 

Vizcaya, Rodríguez, & Domínguez, 2011). 

 

2.5.2 Altura de la planta.  

Araujo, (2009), señala que con una temperatura máxima anual de 21 °C y mínima de 6 

°C plantas nativas en Celendín y Cajamarca muestran un desarrollo vigoroso y buena 

cantidad de frutos con una altura de 1.60 m, diámetro de 3 m (sin manejo técnico); con 

un buen manejo agronómico la planta de uvilla puede lograr una altura mayor de 2 m. 

Gerhard, (2011) manifiesta que las temperaturas altas con 29 °C aceleran el crecimiento 

de la planta. 

 

2.5.3 Floración de la planta. 

Pacheco y Nuñez, (2012) quienes aseguran en su investigación realizada “evaluación de 

fertilizantes foliares y dos tipos de podas en el cultivo de uvilla” con una temperatura 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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promedio en Latacunga de 13.4 ° C. señalan que el cultivo de uvilla su promedio de 

floración es de 132-164 días. 

 

2.5.4 Polinización de la planta. 

Lagos et al., (citados por Cornucopia, 2014) dice que el cultivo de uvilla tiene facilidad 

de ser polinizada por insectos diurnos, tales como abejorros y abejas que visitan las 

flores de uvilla y Araujo, (2009), indica que es polinizada fácilmente por los vientos, 

además argumenta que, en climas más calientes, la planta puede florecer y dar fruto a lo 

largo de todo el año. 

 

2.6 Requerimientos edáficos de la uvilla 

Alvarez, (2005), argumenta que los suelos adecuados para plantar el cultivo de uvilla 

son: franco y franco arcilloso-arenosos, también tolera los suelos pobres y en abandono 

mientras Quingalombo, (2010) manifiesta que la materia orgánica existente en el suelo 

debe ser superior al 4 %, a fin de mantener la humedad, temperatura, nutrientes y 

mejorar las características texturales y estructurales del suelo con un pH de 5,5-7,0. 

 

2.6.1 Semillero 

El comercio, (2011), manifiesta que las semillas de uvilla son sembradas en camas 

(cajas de tierra).  Una vez que han brotado plantas de 15 cm de alto son trasplantadas al 

terreno definitivo, Alvarez, Campoverde y Espinosa, (2012), expresan que el  

semillero se puede real izar usando el  sustrato orgánico compuesto por 50 % de 

humus, compost o mantillo de montaña, 40 % de tierra y 10 % de arena fina de río.  En 

términos prácticos, para preparar una carretillada de sustrato se requiere: 7,5 paladas de 

humus, seis paladas de tierra y 1,5 palas de arena; a esta mezcla que equivale a 0,05 

m3 se adicionan 100 gramos (3,5 onzas) de cal agrícola al 60 % de concentración. 

 

2.6.2 Preparación del terreno. 

 Moreta, (2012), asegura que es necesario que el terreno donde será plantado el cultivo 

de uvilla este muy suelto para este efecto se necesitara realizar de un sub-solado 

especialmente cuando los niveles freáticos son excesivamente altos seguidos de 3-4 

pases de rastra.  Angulo (citado por Fischer, et al., 2014), recomiendan que las 

dimensiones para suelos sueltos esta entre 20-30 cm y para suelos pesados entre 50-60 

cm.  
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2.6.3 Tutorado 

Altamirano, (2010) indica que existen varios tipos de tutoreos, pero los principales son: 

el tipo de espaldera simple, doble, el tipo en V, y el tipo transversal en T.  Patiño, 

(2012), expresa que quizá es una de las labores culturales más trascendentales del 

cultivo, permite guiar a la planta y evitar el acamado de la misma.  Existen varias 

formas de tutorado, siendo la mejor el sistema en “T.” Fischer y Miranda (citados por 

Fischer et el., 2014) dicen que la mayoría de las fincas cultivadas por uvilla utilizan el 

sistema de tutorado que consiste en amarre de las ramas laterales productivas con hilaza 

gruesa a dos alambres galvanizados (calibre 12-14) distanciados por 1 m y ubicados a 

una altura de 1,8-2,0 m. 

 

2.6.4 Trasplante.  

Muñoz & Williams, (2003), dicen que para el establecimiento del cultivo de uvilla se 

las pueden obtener por las propagaciones sexual mediante el uso de varios sistemas de 

semilleros. 

AGRIBUSINESS (citado por Palacios, 2013) expresa que el trasplante de la uvilla se lo 

realiza al terreno definitivo a comienzo de la época invernal, cuando la siembra en 

semillero se realiza en fundas plásticas, estas se retiran de las plantas plenamente al 

momento de ubicarlas en el hoyo correspondiente, luego de esa actividad, se realizara 

un riego a los cuatro días después se debe repetir el riego; esto se lo realiza si las lluvias 

son insuficientes. 

 

2.6.5 Época de siembra. 

Si la producción es artesanal o directamente en el terreno preparado para la siembra la 

temporada indicada es al comienzo o inicio de las primeras lluvias del invierno. 

(Calderon, 2011), indica que el cultivo de uvilla se lo puede hacer en cualquiera de las 

52 semanas del año, con terrenos que mantengan capacidad de campo. 

 

2.6.6 Distancia de siembra. 

Por lo tanto, antes de realizar cualquier tipo de ahoyado para la siembra, hay que tener 

en cuenta, cuáles son las distancias de siembra de las plantas.  Ya que no existe una 

forma única para establecer las distancias de siembra, y que esto varía de acuerdo a 

varios factores como: la inclinación del terreno, el tipo de cultivo, el sistema de poda, y 

las buenas prácticas culturales. (Giraldo, 2009). 
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Hernández, (2015), expresa que las primeras medidas que toma el agricultor son 

las distancias entre las plantas que piensa establecer en los cultivos, esto determina la 

densidad de siembra y tiene importantes implicaciones en el comportamiento del 

cultivo, incidencia de plagas y enfermedades y por último en el rendimiento de la 

cosecha. 

 

MAG (citado por Ayerve y Yaguachi, 2010), indican que la distancia de siembra 

es de 2-2,5 m en cuadro, tanto como entre plantas e hileras tienen las mismas distancias 

(variedad colombiana o keniana), 1,5 m en cuadro se utiliza el mismo procedimiento 

como en la variedad keniana se utiliza en la (variedades amarillas grandes).  Las 

densidades de plantas en invernadero son mucho más altas, se pueden duplicar, incluso 

triplicar.  Con una densidad de 3 000-4 000 plantas/ ha. 

 

Distanciamiento: En zonas de ladera (2,0 m entre surco y 1,5 m entre planta); 

zonas planas con plantaciones podadas (2,0 m x 1,0 m), plantaciones sin podas (2,0 m 

entre surco y 1,5 m entre planta) con una profundidad de 3 cm en terrenos planos y en 

laderas. (Espinoza, 2009).  Angulo (citado por Fischer et al., 2014), indican que las 

distancias de siembra más utilizadas en Colombia son de 2,5 m entre plantas y 2,5 m 

entre hileras hasta distancias de 3 m entre plantas y 3 m entre hileras siempre teniendo 

en cuenta que en sitios con una mayor humedad las distancias altas favorecen la sanidad 

del cultivo. 

 

2.6.7 Malezas. 

Esta actividad se aconseja realizarse tipo manual, en algunas ocasiones se ha 

demostrado que la aplicación de herbicidas pre-emergentes causan toxicidades severas, 

y en algunas circunstancias los daños son irreversibles, con una disminución 

considerable en la productividad. (Moreta, 2012). 

 

2.6.8 Riego.  

Fischer (citado por Nieto, 2010), menciona que el sistema de goteo es el método de 

riego más apropiado y común para el cultivo de la uvilla.  Las necesidades de riego se 

estiman a partir del balance entre evapotranspiración y la precipitación. 
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2.7 Plagas 

 Pulguilla (Epitrex sp) 

Trujillo, (citado por Gonzáles, 2010), dice que el insecto se moviliza mediante saltos de 

una planta a otra, se alimenta de las hojas dejando orificios que disminuyen la superficie 

foliar, retrasando el desarrollo de la planta.  

 

 Pulgones  

Quingalombo, (2010), asegura que estos insectos se alimentan picando la epidermis, por 

lo que producen fuertes abarquillamientos en las hojas que toman un color amarillento. 

 

 La mosca blanca (Trialeuroides vaporariorum)  

Villegas, (2009), dice que este insecto se sitúa en el envés de la hoja, encontrándose 

desde la fase de huevos hasta adultos.  El daño que causa este insecto consiste en 

absorber la savia para su nutrición y poder transmitir algunos tipos de virus. 

 

 Perforador de frutos. (Heliothis subflexa)  

Trujillo, (citado por Gonzáles, 2010), explica que este insecto en su forma adulto es una 

mariposa de color entre gris y rojizo claro que se oculta en las hojarascas.  En su 

período de larva es una oruga, que produce daños en las plantaciones desde la primera 

etapa una vez que el insecto adulto pone sus huevos en tallos, hojas cerca del fruto o en 

maleza la larva eclosiona perforando el capuchón y se alimenta del fruto durante su 

ciclo de desarrollo.  

 

2.8 Enfermedades 

 Mancha gris. (Cercospora sp, posiblemente Cercospora Physalis Ellis)  

Las semillas del patógeno se diseminan por el viento y necesitan de alta humedad para 

la germinación (Zapata, Saldarriaga, Londoño, & Diaz , 2002). 

 

 Pudrición de raíces  

Nieto, (2010), puede ser causada por Fusarium, Rhysoctonia, Phytium, Phytophthora. 

No causa daños de consideración si se da un control adecuado y oportuno. 
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 Muerte descendente, Mal de tierra. (Phoma sp.)  

Blanco, (citado por Gongora y Rojas, 2006) asegura que es causado por Phoma sp., este 

hongo se halla en la planta de uvilla atacando especialmente la parte de los tallos, en 

donde se crean lesiones alargadas que originan la muerte descendente de los mismos.  

Surgen manchas en forma de lesiones poco específicas, que van de un color verde 

pálido a la amarilla miento, las cuales progresivamente se aclaran con mayor claridad, 

apareciendo en el centro de la mancha un color gris cenizo, donde se encuentran los 

picnidios o cuerpos fructíferos.  

 

 Esclerotiniosis, Moho blanco. (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) 

Los síntomas se pueden expresar en cualquier órgano de la planta.  Cuando el ataque es 

fuerte, la zona central del tallo se destruye y es reemplazada por un moho blanquecino, 

el cual da lugar a esclerocios de color oscuro, que son las semillas del patógeno 

(Calderon, 2011). 

 

2.9 Fertilización 

En forma general: 

 Se lo ejecuta dependiendo del suelo y los nutrientes que posee. 

 Cada cuatro meses brindando la cantidad necesaria de nutrientes. 

 Suministra en los primeros meses de cultivo nitrógeno y fósforo al suelo.                                 

 Utilización de materia orgánica, humus, compost de cualquier clase. 

 Un poco de abono químico sea 10-30-10 o 18-46 (Caiza, 2009). 

 

2.10 Poda 

La poda en el cultivo de uvilla se la realiza para mejorar la arquitectura de la planta.  

Además, ayuda a mejorar la efectividad del sistema tutorado.  En el cultivo de uvilla se 

realizan tres tipos de podas formación, poda de mantenimiento y poda de renovación  

(Altamirano, 2010). 

 

2.11 Cosecha 

Agribusiness (citado por Nieto, 2010). La cosecha del fruto de la uvilla se realiza casi 

todo el año desde que se inicia la producción.  La floración se inicia a los 114 días 

después del trasplante, la formación del fruto a los 127 días y la cosecha empieza más o 

menos a los 176 días. 
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 El tiempo de la cosecha se lo define muy bien el estado de la envoltura del fruto.  

Cuando esta amarillea en su totalidad y se seca, será el tiempo de recolectar y disfrutar 

el fruto. (AGROMATICA, 2013). 

 

2.12 Rendimientos 

Se han determinado rendimientos en función de los diferentes paquetes tecnológicos 

que producen un rango entre 3-8 kg/planta por ciclo. En campo abierto se tiene 

rendimientos que van en un rango de 6 000-12 000 kg/ha (Calderon, 2011).  

 

2.13 Composición nutricional de la uvilla por 100 g comestible 

Calorías 

 4

9 g 

Proteínas 

 1

,50 g 

Grasa 

 0

,5 g 

Fibra

 0

,4 g 

Hidratos de Carbono 

 1

1 mg 

Calcio 

 9 

mg 

Niacina 

 0

,8 mg 

Tianina

 0

,10 mg 

Fosforo

 2

1 mg 

Hierro 

 1

,70 mg 

 

Vitamina A 

 1 
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,73  µL 

Vitamina C 

 2

0 mg 

Riboflavina 

 0

,17 mg 

Agua 

 8

5 g  (Rotger, 2011). 

 

2.14 Propiedades y beneficios de la uvilla  

La Uvilla se emplea contra los parásitos intestinales, y gracias a sus propiedades 

diuréticas, favorece el tratamiento de las personas con problemas de  próstata (Rotger, 

2011).  A la uvilla se le atribuyen propiedades regenerativas del nervio óptico.  

Aplicada 1-2 gotas diarias en cada ojo tres veces al día alivia los malestares de la 

conjuntivitis y disminuye el progreso del pterigium y la catarata (El diario de Quito , 

2011). 

 

Es una fruta baja en calorías, lo que la hace adecuada en tratamientos para 

adelgazar. Para mejorar la glucemia en la  diabetes tomar cinco Physalis licuados en un 

vaso de agua todos los días en ayunas. La curva de glucemia mejorará en menos de una 

semana (Rotger, 2011). 

 

2.15 Experiencias investigativas 

Orozco, Trillos y Cotes, (2010) en su investigación “Evaluación de dos métodos de 

extracción de semillas de uchuva (Physalis peruviana L.)” obtuvieron que entre un 70 

% y 80 % del total de semilla germinadas emergen antes de 15 días después de la 

plantación; algunos de los factores que influyen en el retraso de éste proceso es la 

profundidad de siembra (> 1 cm), lo que hizo que la semilla se demorara más tiempo 

para salir a la superficie. Un resultado similar es reportado por Fischer y Almanza 

(1993), quienes afirman que la germinación tarda de 10 a 15 días y que se ha observado 

que los ecotipos de Colombia germinan más tarde que los originarios de Kenia. 

 

Nieto, (2010) menciona que el color del fruto en uvilla se determinó por 

apreciación visual y se comparó con los colores establecidos en el atlas de Küppers, a 

varios frutos de cada repetición, efectuando lecturas al inicio del ensayo. 

http://www.cocinasalud.com/2008/10/curar-la-diabetes-con-tratamiento-natural.html
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Peña, y otros, (2010) la longitud de un fruto se determina por dos elementos 

establecidos genéticamente: la capacidad de elongación de células y el número de estas, 

y ambos pueden ser modulados por las condiciones ambientales Además de los efectos 

la temperatura, radiación lumínica, agua y los elementos nutricionales especialmente K 

y N sobre la longitud del fruto.  

 

(Macías, 2011) en su estudio denominado “Análisis químico proximal de la 

cereza del Perú (Physalis peruviana L.) cultivada en invernadero” en la Universidad 

Veracruzana manifiesta que la floración del cultivo de uvilla ocurre a los 60 a 75 días 

del trasplante de las plantas y la floración es muy larga (florecen a lo largo de todo el 

año en áreas libres de heladas).  Los °Brix se obtuvieron mediante el refractómetro 

fueron de 14-18 °Brix dando así un promedio de 14.60 °Brix con un ácido cítrico 

encontrado de 1.345 %. 

 

Según Dostert, et al., (2011) mencionan en su trabajo “Hoja botánica 

Aguaymanto” a una temperatura de 18 °C donde coinciden que las semillas de uvilla 

germinan a los 15 días de sembrado, en los semilleros. Además, concluyen que las 

semillas tienen una tasa de germinación de 75 % y 85 %. Los frutos de uvilla tienen un 

diámetro o calibre bastante variable que va desde 12,5-23,0 mm, con un promedio de 

18,0 mm.   

  

Aguirre, (2014) en su libro realizado en la ciudad de Cuenca “Estadio de un plan 

de factibilidad de producción y exportación de uvilla para el mercado de Argentina 

“Para conocer los grados de maduración requeridos por cada mercado; se recomienda 

consultar la tabla de color de la Norma Técnica ICONTEC No. 43580. 
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Figura 1. Etapas de maduración de la uvilla 

 

Fuente: TOAPANTA (2012) 

 

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

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

las condiciones edafoclimáticas del lote 17 en el Ceypsa”, indica que la altura de planta 

el tratamiento testigo presento mayor altura en 30-60-90 días con valores 

respectivamente 0,48-0,54-0,82. 

 

Gastelum, Sandoval, Trejo, & Castro, (2013) en su trabajo realizado en “Fuerza 

iónica de la solución nutritiva y densidad de plantación sobre la producción y calidad de 

frutos de (Physalis peruviana L)”. manifiestan al respecto del pH del fruto, que osciló 

entre 3,7 y 4, 5, no hubo diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Palacios, (2013) en su trabajo realizado en “Evaluación de la respuesta de la 

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

Imbabura cantón Antonio Ante” quien obtuvo en su análisis de beneficio-costo muestra 

que el tratamiento testigo (T1) presenta un margen de ganancia de $ 0,95 invertido ya 

que no se incurrió en costos de fertilización; seguido por el programa de fertilización 

Asofrutex (T3) que presenta un margen de ganancia de $ 0,62 y la fertilización orgánico 

(T4) con $ 0,49 por cada dólar invertido debido a que todos los tratamientos muestran 

una relación < 1, se puede concluir que todos los tratamientos son económicamente 

rentables en este estudio. 

 

Basantes, (2015) en su trabajo realizado en preducción 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, donde indica que a los 30-60-90 días 



17 

 

el tratamiento que obtuvo la mayor altura de planta fue el tratamiento gallinaza 60 % 

con 0,43-0,65-0,92 respectivamente. 

 

Menses, (2017) en su estudio realizado en “Evaluación de sistemas de tutoreo en 

el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el Centro Experimental San Francisco, 

cantón Huaca, provincia del Carchi”, indica que en el análisis de varianza para el 

rendimiento en el cultivo de uvilla con cáliz presento diferencias estadísticas entre 

tratamientos; y el promedio de rendimiento del experimento fue de 241,09 kg/ha (fruto 

con cáliz). 

 

Guerrero y Rojas, (2017) en su estudio “Adaptación y rendimiento de cinco 

ecotipos de aguaymanto (Physalis peruviana L.) en la parte media del valle chancay, 

Lambayeque.” con una temperatura de 28 °C y un suelo pH de 7,0, con una fertilización 

de 60 unidades de nitrógeno, 150 unidades de fósforo y 150 unidades de potasio.  Dice 

que el fruto de uvilla eco-tipos colombiana alcanzo un peso sin cáliz de 4,01 g con un 

diámetro meridional (polar) de 19,25 mm y un diámetro ecuatorial de 19,15 mm. 
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III MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Característica del lote experimental 

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

Desarrollo, de la “Universidad de Guayaquil” ubicada en la parroquia “Balzar de 

Vinces” a 1,5 km del cantón Vinces, provincia de Los Ríos con coordenadas 

geográficas son: 1º 33’ 50.15” de latitud Sur y 79º 45’ 53.70” de longitud Oeste, con 

una altitud de 14 msnm, temperatura promedio anual mínima de 26 ºC, humedad 

relativa de 80 % y 90 %, precipitación promedio de 1 400 mm/año1.   

 

3.2 Material de siembra  

Se utilizó el material genético de uvilla variedad colombiana (Physalis peruviana). 

 

3.3 Factores en estudios 

Adaptabilidad y distancia de siembra. 

 

3.4 Tratamientos 

Cuatro tratamientos y cuatro repeticiones  

Cuadro 1 Tratamientos a aplicados en el ensayo: 

 

Tratamientos Distancias 

T1  1,50 m x 0,75 m 

T2 1,50 m x 1,00 m 

T3  1,50 m x 1,25 m 

T4  1,50 m x 1,50 m 

 

3.5 Diseño experimental 

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

repeticiones, obteniendo un total de 16 unidades experimentales. 

 

 

 

                                                 
1
Datos tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos   (t - 1)                    3 

Error Experimental   t (r - 1)                12 

Total   (t.r-1)                   15 

 

3.5.1 Modelo Matemático. 

Yij=µ + Ti + Eij 

Yij= el total de una observación 

µ = media de la población  

Ti= efecto “i-esima.” de los tratamientos 

Eij= efecto aleatorio (error experimental)   

 

3.5.2 Delimitación del experimento.    

Tipo de diseño Irrestrictamente al Azar 

Numero de tratamientos 4 

Numero de repeticiones 4 

Numero de parcela 16 

Numero de hileras por parcelas 3 

Distancia entre hileras (m) 1,5 

Distancia entre planta (m) 0,75-1,00-1,25-1,50 

Área de una unidad experimental 31,5 m2 

Área total del terreno 586,5 m2 

Plantas analizar por parcela 10 

         

3.6 Manejo del lote experimental 

3.6.1 Toma de muestra para el análisis de suelo.  

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

que fueron mezcladas y secadas al ambiente por 48 horas, luego se pesó 2 kg, que fue 

identificada y enviada al laboratorio del Instituto Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) para determinar la composición física y química del suelo donde se 

analizó la cantidad presente de materia orgánica, salinidad, pH, capacidad de intercambio 

catiónico, textura y porosidad, macros-elementos y micros-elementos (Ver anexo 17-18). 

 



20 

 

3.6.2 Semillero. 

Se utilizaron 10 cubetas germinadoras conformadas por 72 alveolos, la capacidad de 

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

cubriéndola con una fina capa del mismo sustrato. 

 

3.6.3 Riego del semillero. 

Se realizaron 24 riegos durante los 29 días en que las plántulas se encontraron en 

semillero.  

 

3.6.4 Preparación de suelo.  

Se utilizó tracción mecánica con tres pasadas de arado de disco y una pasada de rastra, 

luego se hizo el trazado de surcos y estaquillado del mismo, cuyas parcelas tuvieron las 

siguientes dimensiones, T1 (11,25 m x 4,50 m), T2 (11,50 m x 4,50 m), T3 (11,75 m x 4,50 

m), T4 (12 m x 4,50 m). 

 

3.6.5 Apertura de hoyos. 

Se realizaron los hoyos con una excavadora a la distancia planteada para cada unidad 

experimental, a una profundidad de 20 cm, colocando por hoyo 100 g de materia 

orgánica (Bio-compos).  

 

3.6.6 Trasplante.  

Se realizó a los 30 días después de la siembra, cuando las plántulas presentaron dos hojas 

verdaderas.  

Cuadro 3. Distanciamiento entre plantas y cantidad por parcelas y ha. 

Tratamiento Plantas/parcelas Plantas/ha 

T1= (1,5 m x 0,75 m) 45 8889 

T2= (1,5 m x 1,00 m) 33 6667 

T3= (1,5 m x 1,25 m) 27 5333 

T4= (1,5 m x 1,5 m) 24 4444 

 

3.6.7 Riego en surco.  

Una vez realizado el trasplante se usó riego por gravedad con una totalidad de 20 riegos.  
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3.6.8 Manejo de malezas.   

Se utilizó un pre-emergente, como el Pendimentalin en dosis de 2,5-3 L/ha y herbicida 

Paraquat con dosis de 2 L/ha, antes de aplicar el herbicida se realizó una corona a las 

plantas de cada unidad experimental. 

 

3.6.9 Manejo fitosanitario. 

Se realizaron monitoreo permanentes de plagas y enfermedades, hubo presencia de negrita 

(Prodiplosis longifila) y mosca blanca (Bemisia tabaci) para contrarrestarlas se utilizaron 

trampas de plásticos color gris y amarillo de 1 m2  impregnadas con aceite; además, se liberó 

controladores biológicos (Trichograma) parasitoides de huevos lepidópteros y plátanos 

maduros en las calles de cada unidad experimental. 

 

3.6.10 Tutoreo. 

Se realizó el guiamiento de las primeras cuatro ramas con la ayuda de piolas amarradas a los 

cordeles de cada unidad experimental. 

 

3.6.11 Poda.  

Se realizó la poda de fitosanitaria y de formación cada 15 días. 

 

3.6.12 Cosecha.   

La cosecha se realizó manualmente cuando el capuchón que recubre el fruto estaba seco y 

se efectuó cada ocho días.  

 

3.7 Datos evaluados 

3.7.1 Días a la germinación. 

Ocurrió a los 9 días de realizado el semillero. 

 

3.7.2 Altura de planta (metro). 

Para esta variable se consideraron 10 plantas al azar de cada unidad experimental, se evaluó 

a los 30-60-90 días con una cinta métrica desde el nivel del suelo hasta la parte apical de la 

rama principal.  
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3.7.3 Diámetro del tallo (milímetro). 

Se utilizó un calibrador digital y se colocó en el tallo a 5 cm de la base del suelo.  La 

lectura se hizo a cada una de las 10 plantas seleccionadas al azar estos datos se tomaron 

a los 30-60-90 días después del trasplante. 

 

 3.7.4 Días a la floración.  

Sucedió a los 68 días después de sembrar en semillero, presentando el 50 % de plantas 

florecidas.  

 

3.7.5 Días a la cosecha. 

Se presentó a los 123 días desde la siembra en semillero.  

 

3.7.7 Rendimiento/hectárea (kilogramo). 

Para establecer el rendimiento se multiplicó el área total de cada tratamiento por el 

número de tratamiento, el valor de la hectárea fue multiplicado por el peso total en 

kilogramos de las cosechas por tratamiento y divido para el valor del área de cada 

tratamiento.  

 

3.7.8 Análisis económicos. 

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

producción de las unidades experimental. 

 

3.7.8.1 Ingreso bruto. 

Se lo determinó basándose en el ingreso obtenido por concepto de la venta de la 

producción de uvilla por el precio de venta, utilizando la siguiente fórmula. 

 

IB = Y *PY 

Dónde:  

IB = Ingreso Bruto  

Y = Producto  

PY = Precio del Producto 
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3.7.8.2 Costos totales de los tratamientos.  

Se estableció sumando los costos fijos (mano de obra, arado) y los costos variables 

(siembra, manejo de maleza, insectos plagas y enfermedades, riego, cosecha) se lo 

calculó mediante la siguiente fórmula. 

 

CT = X + PX 

Dónde: 

CT = Costo Total  

X = Costo Variable  

PX= Costo fijo  

- 

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio Neto  

IB= Ingreso Bruto  

CT = Costo Total 

 

3.7.8.3 Relación beneficio /costo.  

Para obtenerlo se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales, se 

aplicó la siguiente fórmula.  

R (B / C) = B/N  

Dónde: 

R (B/C) Relación Beneficio / costo 

BN = Beneficio Neto  

CT= Costo Total 

 

3.8 Variables para determinar la calidad del fruto  

3.8.1 Peso del fruto (gramo). 

Con la ayuda de una balanza analítica, se pesaron los frutos de las 10 plantas seleccionadas 

al azar dentro de cada unidad experimental. 

 

3.8.2 Longitud meridional del fruto (milímetro). 

Se la realizó con la ayuda de un pie de rey digital, se midieron 10 frutos de las plantas 

evaluadas de cada unidad experimental al momento de la cosecha. 
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 3.8.3 Diámetro ecuatorial del fruto (milímetro). 

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

la lectura de 10 frutos de las plantas evaluadas de cada unidad experimental. 

 

3.8.4 Color espectral del fruto. 

Se tomó la lectura en la zona ecuatorial de 10 frutos por unidad experimental para el 

área cromática RGB (rojo, verde, azul), con un determinador de color espectral. Se 

registraron 10 lecturas por fruto. 

 

3.8.5 Determinación de pH. 

Para la obtención del jugo de uvilla se utilizó un extractor y se colocó 50 frutos de cada 

unidad experimental, se calibró el potenciómetro y se procedió a determinar la lectura. 

 

3.8.6 Determinación de acidez titulable. 

Se utilizó de cada unidad experimental 10 mL de jugo de uvilla + 40 mL de agua 

destilada + 2 gotas de fenolftaleína (protocolo estandarizado de la AOAC (Asociación 

de Agricultura Chemistis). La mezcla se tituló añadiendo solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) 0,1 N, hasta que se presentó la variación de color en la muestra.  Resultados 

expresados en porcentaje de ácido cítrico. Aplicando la siguiente formula. 

 

Porcentaje de ácido cítrico =    Vn (ml)  *N (NaOH9) * 0,064 * 100  

Vol. de jugo 

 

Donde 

Vn: (mL) volumen del hidróxido gastado. 

N: normalidad (Na OH). 

0,064: 

 p

eso equivalente del ácido cítrico.   

 

3.8.7 Determinación de Solidos Solubles (°Brix). 

Se utilizó un refractómetro, de cada unidad experimental se tomaron 15 frutos al azar, 

se extrajo el jugo y se colocó en el ojo lector del equipo dando un valor, expresado en 

°Brix. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Evaluar parámetros agronómicos en el cultivo de uvilla (Physalis peruviana) 

bajo diferentes densidades de siembra. 

4.1.1 Porcentaje de germinación. 

De acuerdo al análisis de varianza, en la variable porcentaje de germinación, a los 9 días 

se pudo observar que no existió significancia estadísticamente entre los tratamientos, el 

coeficiente de variación fue de 4,83 % (Ver cuadro de anexo 1). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, resultó que no difieren 

estadísticamente los promedios de los resultados en porcentaje de germinación, el 

tratamiento T3 = (1,50 x 1,25 m) numéricamente obtuvo el mayor valor con 97 % y el 

menor valor el T1 = (1,50 x 0,75 m) con 93 %.  La germinación se produjo a los 9 días.  

Estos resultados fueron superiores a los obtenidos por Orozco, et al., (2010), quienes 

con un porcentaje de 70 % a 80 %, aseguran que las semillas de uvilla con una 

temperatura de 16 °C germinaron antes de 15 días.  Se evidencia que el factor 

temperatura a 28 °C y seguramente el sustrato influyeron en los resultados obtenidos. 

(Gallegos, et al., 2011), manifiestan que la mayoría de las semillas reducen su 

germinación si la tensión de oxígeno disminuye en el sustrato utilizado. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de Germinación en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los 

Ríos”.  

Tratamiento Medias (%) 

T3 = (1,50 m x 1,25 m)       97 N.S 

T4 = (1,50 m x 1,50 m) 96  

T2 = (1,50 m x 1,00 m) 95 

T1 = (1,50 m x 0,75 m)  93  

Tukey  (5 %) 9,64 

*Promedio con letras iguale 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. 

Aplicado el análisis de varianza en la variable altura de planta, se determinó que no 

hubo significancia estadística a los 30 días, pero sí a los 60 y 90 días. Con un 

coeficiente de variación de 14,59 %, 6,24 % y 5,96 % respectivamente (Ver cuadro de 

anexo 2). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, a los 30 y 60 días no difieren 

estadísticamente los promedios de los tratamientos, obteniendo en estas evaluaciones la 

mayor altura en el T4 
= (1,50 x 1,50 m) con 0,19 m y 0,74 m respectivamente, en ese 

mismo lapso el tratamiento que presentó menor altura fue el T3 = (1,50 x 1,25 m) con 

0,14 m y 0,65 m, en orden de toma de datos.  A los 90 días si se registró diferencia 

estadística, siendo el T4 el que finalmente tuvo una mayor altura, llegando a 1,52 m, las 

plantas con menor altura se registraron en el tratamiento T2 = (1,50 x 1,00 m) con 1,33 

m, el promedio general fue de 1,40 m.  Estos resultados no concuerdan con Basantes, 

(2015), quien utilizando gallinaza al 60 % y 1,20 kg por planta, bajo condiciones de 

clima templado y un suelo con pH de 5,50 obtuvo a los 90 días una altura de 0,92 m. 

Posiblemente el factor temperatura influyó en los resultados obtenidos. Gerhard, (2011) 

manifiesta que las temperaturas altas con 29 °C aceleran el crecimiento de la planta, que 

es la condición de Vinces. 

 

Cuadro 5. Altura de planta en metros en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los 

Ríos”. 

Tratamiento 30 días (m) 60 días (m) 90 días (m) 

    T4 = (1,50 m x 1,50 m)     0,19 N.S    0,74 N.S 1,52 a  

T1 = (1,50 m x 0,75 m) 0,18  0,72  1,39 a 

T2 = (1,50 m x 1,00 m) 0,16  0,66     1,33 a b 

T3 = (1,50 m x1,25 m) 0,14   0,65     1,34    b 

Tukey (5 %) 0,05 0,09 0,17 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidad. 
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4.1.3 Diámetro del tallo en milímetro a los 30-60-90 días 

Efectuado el análisis de varianza para la variable diámetro del tallo, se determinó que no 

hubo significancia estadística a los 30 y 90 días, pero si a los 60 días.  El coeficiente de 

variación fue de 5,94 %, 7,29 % y 5,36 % respectivamente (Ver cuadro de anexo 3). 

 

Sometidos los promedios a la prueba de Tukey al 5 % resultó que: a los 30 días no se 

encontró diferencia estadística entre los tratamientos, obteniendo en esta evaluación el 

mayor diámetro el tratamiento T4= (1,50 x 1,50 m) con 7,53 mm y el T2 = (1,50 x 1,00 

m) el menor diámetro con 6,86 mm.  A los 60 y 90 días difieren estadísticamente, 

siendo el tratamiento T4= (1,50 x 1,50 m) el que obtuvo un mayor diámetro con 14,05 y 

18,61 mm respectivamente, en esos mismos periodos de evaluación el tratamiento T2= 

(1,50 x 1,00 m) y el T1= (1,50 x 0,75 m) presentaron el menor grosor con valores de 

12,16 y 15,94 mm en el orden respectivo.  Resultados que fueron superiores a los 

obtenidos por Pacheco y Nuñes, (2012), quienes utilizando Biol super K, el mayor 

diámetro que obtuvieron a los 90 días fue de 10,70 mm.  Se pudo evidenciar que a pesar 

que el Biol es un estimulante, no logró diámetros comparables, otro elemento 

importante en los resultados está vinculado en la distancia de siembra, esto se evidenció 

entre los mismos tratamientos, a más distancia mayor diámetro.  

 

Cuadro 6. Diámetro del tallo en milímetros en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos”. 

     Tratamiento 30 días (mm) 60 días (mm) 90 días (mm) 

T4 = (1,50 m x 1,50 m) 7,53 N.S      14,05 a          18,61 a 

T1 = (1,50 m x 0,75 m)        7,48   13,44 a b   15,94 a b 

T3 = (1,50 m x 1,25 m)        6,88  13,12 a b   17,76 a b 

T2 = (1,50 m x 1,00 m)        6,86        12,16   b   17,19    b 

      Tukey (5 %)        0,89 1,48 2,65 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al    

5 % de probabilidad. 
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4.1.4 Longitud meridional del fruto en milímetro. 

El análisis de varianza aplicado a la variable longitud del fruto, muestra que no existió 

significancia estadística.  El coeficiente de variación fue 1,77 % (Ver cuadro anexo 4). 

 

 Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, resultó que no difieren 

estadísticamente los resultados en longitud del fruto.  Numéricamente el tratamiento    

T4 = (1,50 x 1,50 m) presentó frutos más largos con 18,37 mm y los frutos más cortos el 

T1 = (1,50 x 0,75 m) con 18,02 mm.  Resultados que son semejantes a los obtenidos por 

Guerrero y Rojas, (2017), quienes obtuvieron 19,25 mm de longitud del fruto con una 

temperatura de 28 °C un pH de 7,0 y utilizando 60 kg N, 150 kg P, 150 kg K, es un 

parámetro que tiene mucho que ver con los marcadores genéticos intrínsecos, y que en 

algunos de los casos son modificados por las condiciones del sector o el ambiente como 

lo manifiesta.  Peña y otros, (2010), quienes indican que la longitud de un fruto se 

determina por dos elementos establecidos genéticamente: la capacidad de elongación de 

células y el número de estas, y ambos pueden ser modulados por las condiciones 

ambientales. 

 

Cuadro 7.  Longitud del fruto en (mm) en “Densidad poblacional en la adaptabilidad 

del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia 

de Los Ríos". 

Tratamiento Medias en (mm) 

               T4 = (1,50 m x 1,50 m)     18,37 N.S 

T3 = (1,50 m x 1,25 m) 18,17  

T2 = (1,50 m x 1,00 m) 18,10   

T1 = (1, 50 m x 0,75 m) 18,02  

Tukey  (5 %) 0,67 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidad. 
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4.1.5 Diámetro ecuatorial del fruto en milímetro. 

En el análisis de varianza aplicado en la variable diámetro del fruto, se puedo observar 

que no existió significancia estadística para los tratamientos, con un coeficiente de 

variación de 1,97 % (Ver cuadro de anexo 5). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de diámetro 

ecuatorial del fruto, resultó, que no difieren estadísticamente los resultados en esta 

variable, el tratamiento T4 = (1,50 x 1,50 m) numéricamente obtuvo el mayor valor con 

16,07 mm y el menor valor correspondió al T1= (1,50 x 0,75 m) con 15,96 mm. 

  

Estos resultados son similares a los obtenidos por Dostert, et al., (2011), quienes 

aseguran que los diámetros del fruto de uvilla desarrollado a temperatura de 18 °C 

tienen un diámetro o calibre bastante variable que va desde 12,5-23,0 mm.  Se evidencia 

que el factor temperatura no influyo en los resultados obtenidos, puesto que se registró 

un promedio general de 16,02 mm de diámetro, hay que considerar que dependiendo de 

la variedad o distancias de siembras lo unas son más largas que anchas y otras lo 

contrario.   

 

Cuadro 8. Diámetro del fruto en milímetro en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos". 

Tratamiento   Medias en (mm) 

                    T4 = (1, 50 m x 1,50 m)                  16, 07 N.S 

T2 = (1, 50 m x 1,00 m)                  16, 05  

T3 = (1, 50 m x 1,25 m)                  16, 01  

T1 = (1,50 m x 0,75 m)                  15,96  

     Tukey (5 %)                  0,66 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey       

al 5 % de probabilidad 
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4.1.6 Días a la floración. 

El cultivo de uvilla (Physalis peruviana) con clima cálido tropical a una temperatura de 

28 °C, la floración se presentó a los 68 días después de la siembra en los semilleros. 

 

4.1.7 Color espectral del fruto. 

De acuerdo al análisis de varianza la variable color espectral del fruto se determinó que 

no hubo significancia estadística para los tratamientos.  El coeficiente de variación 

encontrado fue (R)= 17,92 %; (G)= 27,18 % y (B)= 20,40 % (Ver cuadro de anexo 6). 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad no difirieren estadísticamente las 

medias en la variable color del fruto, el tratamiento T4 = (1,50 x 1,50 m) en la gama R-

G-B obtuvo el mayor valor siendo estos 151,35 R; 92,41 G y 30,33 B, los espectros más 

bajos se registraron en el tratamiento T2 = (1,50 x 1,00 m) con 113,98 R; 70,99 G y 

27,20 B.  Estas diferencias de gamas de colores no concuerdan con Nieto, (2010), 

porque su trabajo de investigacion lo realizo por, comparacion visual con los colores 

establecidos por atlas Küppers, lo que pudo influir en los valores que nos marca el 

colorímetro.   

 

Cuadro 9. Color espectral del fruto, rojo (R), verde (G) y azul (B) en “Densidad 

poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) 

en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos". 

Tratamiento R G B 

T4 = (1,50 m x 1,50 m)     151,35 N.S       92,41 N.S    30,86 N.S* 

 T3 = (1,50 m x 1,25m) 135,48  83,10     30,33  

T1= (1,50 m x 0,75m) 125,99  77,01    28,66  

T2= (1,50 m x 1,00m) 113,98  70,99     27,20  

Tukey (5 %) 62,76 46,3 20,37 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al     

5 % de probabilidad. 
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4.1.8 Solidos solubles totales. 

Realizado el análisis de varianza de la variable solidos solubles totales (°Brix) se 

determinó que no hubo significancia estadística.  El coeficiente de variación encontrado 

fue 12, 91 % (Ver cuadro de anexo 7). 

 

Sometidos los datos de los grados Brix a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, 

resultó que no difirieren estadísticamente los resultados.  Numéricamente el T3 = (1,50 x 

1,25 m) obtuvo el mayor valor de 15,42 °Brix y el menor valor el T2 = (1,50 x 1,00 m) 

con 13,30 °Brix.  Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Macías, (2011), 

quien en su estudio obtuvo un rango de 14-18 °Brix, la concordancia puede ser porque 

en ambas investigaciones se utilizó la misma variedad de semilla, también porque es 

posible que los frutos evaluados se cosecharon en el mismo grado de madurez 

fisiológica. 

 

Cuadro 10. Resultados de solidos solubles totales del fruto en “Densidad poblacional 

en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos". 

     Tratamientos Medias en °Brix 

T3 = (1,50 m x 1,25 m)     15,42 N.S 

T4 = (1,50 m x 1,5 m) 13,63  

T1 = (1,50 m x 0,75 m) 13,38  

T2 = (1,50 m x 1,00 m) 13,30  

      Tukey (5 %) 3,77 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey  

al 5 % de probabilidad 

 

4.1.9 pH del fruto. 

Efectuado el análisis de varianza de la variable pH del fruto, se determinó que no hubo 

significancia estadística.  El coeficiente de variación encontrado fue 1,27 % (Ver cuadro 

de anexo 8).  

 

Al aplicar la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no difieren estadísticamente los 

resultados, numéricamente el tratamiento que registró menor acidez fue el tratamiento 
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T1 = (1,50 x 0,75 m) con 3,78 y los frutos más ácidos estuvieron en el tratamiento        

T4 = (1,50 x 1,50 m) con 3,76.  Gastelum, et al., (2013), en su investigación, manifiestan 

que frutos de Physalis peruviana L, cosechados a temperatura de 30 °C y suelo con pH 

entre 5,5-6,5, obtuvieron frutos con pH desde 3,7-4,0  Estos resultados tienen similitud 

a los que mostró esta investigación. 

 

Cuadro 11. pH del fruto en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de 

uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos". 

           Tratamientos                          Medias 

     T1 = (1,50 m x 0,75 m)                  3,78 N.S 

     T2 = (1,50 m x 1,00 m)             3,77  

     T3 = (1,50 m x 1,25 m)              3,76  

     T4 = (1,50 m x 1,50 m)              3,76  

         Tukey (5 %)        0,1 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey  

al 5 % de probabilidad. 

 

4.1.10 Acidez titulable (% de ácido cítrico)  

Según el análisis de varianza de la variable acidez titulable, determinó que no hubo 

significancia estadística. El coeficiente de variación encontrado fue 7,29 % (Ver cuadro 

de anexo 9).  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no difieren estadísticamente los 

promedios, numéricamente el tratamiento que mayor ácido cítrico presentó fue 

tratamiento T3 = (1,50 x 1,25 m) con 0,22 % y la menor cantidad fue en el tratamiento 

T1 = (1,50 x 0,75 m) con 0,19 %.  Los resultados no concuerdan con los obtenidos por 

Macías, (2011), quien logró 1,34 % de acidez titulable del fruto cultivado en 

invernadero, este resultado posiblemente ocurrió por el elevado porcentaje de ° Brix 

obtenidos en mi investigación y tiene relación con lo expresado por García, (2015), que 

manifiesta que a mayor porcentaje de ° Brix se presenta menor porcentaje de acidez 

titulable.  
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Cuadro 12. Resultados de acidez titulable del fruto en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos". 

      Tratamientos Acides Titulable 

T3 = (1,50 m x 1,25 m)               0,22 N.S 

T2 = (1,50 m x 1,00 m)               0,20  

T4 = (1,50 m x 1,50 m)               0,19  

T1 = (1,50 m x 0,75 m)               0,19  

      Tukey (5 %)               0,03 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey  

al 5 % de probabilidad. 

 

4.2 Determinar la mejor producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana). 

4.2.1 Días a la primera cosecha. 

La variedad de uvilla (Physalis peruviana) de ecotipo colombiana, se cosechó a los 123 

días después de realizada la siembra en semillero. Donde en la zona de Vinces el 

periodo de cosecha se aceleró los comparamos, con el origen de la semilla donde se 

cosecho a los 176 días. 

 

4.2.2 Peso del fruto en (gramos). 

En el análisis de varianza del peso del fruto se determinó que no hubo significancia 

estadística.  El coeficiente de variación fue 3,72 % (Ver cuadro de anexo 10). 

 

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

resultados, numéricamente el tratamiento que mayor peso del fruto presentó fue el 

tratamiento T4 = (1,50 x 1,50 m) con 2,98 g, y con menor valor el T1 = (1,50 x 0,75 m) 

con 2,80 g.  Estos resultados no concuerdan con el trabajo realizado por Guerrero y 

Rojas, (2017), quienes en el peso del fruto de uvilla eco-tipos colombiana alcanzó un 

peso sin cáliz de 4,01 g. aplicando 60 kg de nitrógeno, 150 kg de fosforo y 150 kg de 

potasio a una temperatura de 28 °C y un suelo con pH de 7,0 entre otros parámetros.  

Los resultados estuvieron relacionados con el pH; cuando éste se acerca a la neutralidad 

tiene mayor disponibilidad de nutrientes la planta, lo contrario sucede en suelos ácidos, 

Padilla, (2008), menciona que un nivel adecuado pH aumenta la resistencia de la planta 
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a la sequía y heladas, le da mayores y mejores azucares a los frutos, granos, racimos, 

influye en la calidad y presentación de productos, refuerza la epidermis de la célula 

permitiendo de esta manera tallos fuertes que resisten el ataque de patógenos y plagas.  

 

Cuadro 13. Peso del fruto en gramos en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de 

Los Ríos". 

   Tratamiento Medias en (gr) 

T4 = (1,50 m x 1,50 m)      2,98 N.S 

T3 = (1,50 m x 1,25 m) 2,84  

T2 = (1,50 m x 1,00 m)                        2,80   

T1 = (1,50 m x 0,75 m) 2,80   

     Tukey (5 %) 0,22 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidad. 

 

4.3 Establecer el rendimiento del cultivo de uvilla. 

4.3.1 Rendimiento de tratamiento (kilogramo/hectárea). 

Según el análisis de varianza para rendimiento, no se mostró significancia estadística en 

los tratamientos, con un coeficiente de variación de 16,26 % (Ver cuadro de anexo 11). 

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad resultó que no 

difieren estadísticamente los resultados, numéricamente el tratamiento que mayor 

rendimiento por hectárea obtuvo fue el tratamiento T3 = (1,50 x 1,25 m) con 1 555,06 kg 

y con menor valor el T2 = (1,50 x 1,00 m) con 1 326,93 kg.  Estos resultados difieren de 

los logrado por Ayerve  y Yaguachi, (2010), quienes en su estudio realizado en una 

humedad relativa de 75 %, temperatura media de 15,8 °C, y un tratamiento (testigo) 

obtuvieron una producción de 2 760 kg/ha.  Los resultados demuestran una amplia 

diferencia, porque el estudio estuvo direccionado a determinar la adaptabilidad y no la 

productividad, en el capítulo de recomendaciones se indica algunas actividades 

encaminadas a obtener mayor cantidad de frutos. 
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Cuadro 14. Rendimiento por parcelas en (kg/ha) en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos”. 

Tratamiento Medias en kg/ha 

T3 =  (1,50 m x 1,25 m)     1 555,06 N.S 

   T4 =  (1,50 m x 1.50 m) 1 494,58  

T1 =  (1,50 m x 0,75 m) 1 407,71  

T2 =  (1,50 m x 1,00 m) 1 326,93  

Tukey 5% 493,58% 

*Promedio con letras iguale no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidad. 

 

4.4 Establecer los costos de producción del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en 

diferentes distancias de siembra  

 

4.4.1 Análisis económico.  

En el cuadro 13 se calculó la relación beneficio/costo de los tratamientos, en el cual se 

puede apreciar que el T2 = (1,50 x 1,00 m) con $ -0,66 y rentabilidad de -66,99 %, y la 

menor relación B/C fue el T4 = (1,50 x 1,50 m) con $ -0,59 y rentabilidad de -59,16 % 

(Ver cuadro de anexo 12). 

 

En el cuadro 15 se muestra el análisis económico de los tratamientos, en el que se 

observa que el T4 = (1,50 x 1,50 m) tiene una rentabilidad de – 59,16, lo que significa 

que por cada dólar invertido se pierde 59,16 centavos de dólar.  El tratamiento T2 = (1,50 

x 1,00 m) se registró la mayor inversión y la menor productividad, lo que ocasionó una 

rentabilidad de - 66,99, lo que significa que por cada dólar invertido se pierden 66,99 

centavos de dólar (Ver cuadro de anexo 16).  Con cualquier autor que se discutan éstos 

resultados, van ser inferiores, por lo tanto, los valores obtenidos no son discutibles, 

porque lo que se buscaba era demostrar que, si el cultivo se adaptaba o no a ésta zona, 

en todo caso se logró obtener una 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 15. Análisis de la relación beneficio/costo en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos". 

Tratamiento 
Utilidad 

bruto 

Costo 

total $ 

Utilidad 

neta $ 

R-B/C         

$ 

Rent.               

% 

T1 = (1,50 m x 0,75 m)  -4 358,28 7 604,12 -4 788,70 -0,63 -62,98 

T2 = (1,50 m x 1,00 m) -4251,35 8 038,90 -5 285,04 -0,67 -66,99 

T3 = (1,50 m x 1,25 m) -4363,73 7 922,28 -4 812,16 -0,61 -60,74 

T4 = (1,50 m x 1,50 m) -4594,71 7 319,52 -4 330,36 -0,59 -59,16 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los parámetros agronómicos sobresalieron:  

 Tratamiento T4= (1,5m x 1,5m) en longitud del fruto con 18,37 mm y diámetro con 

16,07 mm. 

 Tratamiento T4= (1,5m x 1,5m) en altura de planta con 1,52 m, seguido de un 

diámetro del tallo con un valor de 18,61mm; en la intensidad de la gama de colores 

rojo, verde y azul, con unos valores de 151,35 R; 92,41 G y 30,86 B. 

 Tratamiento T3= (1,5m x 1,25m) en porcentaje de germinación con 97 %; con un 

valor mayor peso del fruto con 2,98 gr, un °Brix de 15,42 y acidez titulable de 0,22.  

 Tratamiento T1= (1,5m x 0,75m) alcanzando un mayor valor pH del fruto con 3,78.  

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

los 68 días después del trasplante, y en la zona cálida de Vinces donde el periodo de 

cosecha fue a los 123 días después de la siembra en semilleros, donde en esta 

investigación se aceleró comparado, con el origen de la semilla donde se cosecho a 

los 176 días.   

En el parámetro producción el que se destacó fue: 

 Tratamiento T3= con un rendimiento de 1555,06 kg/ha.  

En el parámetro costos predominó el: 

 Tratamiento T2= (1,5m x 1,00m) con una relación beneficio costo (B/C) de -66,99. 

 Se acepta la hipótesis que decía: Una de las distancias de siembra en el cultivo de 

uvilla (Physalis peruviana) se adaptara a las condiciones climáticas de Vinces. 

 

En base a los resultados se recomienda lo siguiente: 

 

Utilizar distanciamientos de siembra que vayan de 1,50 m hasta 3 m entre calle y de 

1,25 m hasta 3 m entre planta, en escala ascendente de no más de 0,25 m. 

Plantar otras variedades de uvilla (Physalis peruviana) para probar su nivel de 

adaptación a la zona. 

 Realizar ensayos con diferentes niveles y frecuencias de fertilización edáfica, para 

determinar el rango óptimo de necesidad nutricional. 

Utilizar como sustrato para semilleros la turba, permite mejor desarrollo de las plántulas 

y más comodidad al trasplante. 
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La cantidad del sustrato debe ser el doble del peso del alveolo (28.70 gr), es decir   

57.40 gr, para que le permita subsistir a la plántula por un lapso de 45 a 60 días. 

 

El trasplante debe realizarse en los primeros meses de verano, para aprovechar la 

humedad y escapar a plagas claves del cultivo. 
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Cuadro de anexo 1. Análisis de varianza y su significancia en porcentaje de germinación en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

F.V. GL SC CM F.C F.T 

Tratamiento 3 40,25 13,42 0,64 NS 3,49 

Error 12 253,5 21,13 

  Total 15 293,75 

   C.V   4,83       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de anexo 2. Análisis de varianza y su significancia de altura de planta a los 30, 60 y 90 días en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

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

  

30 días 

   

60 días 

   

90 días 

      F.V.     GL   SC      CM     F. Cal. F.T  SC    CM     F  .C F.T  SC C.M F.C  F.T 

Tratamiento 3 0,043 0,014 2,45 NS 3,49 0,02 0,01  3,98*  3,49 0,09 0,03 4,34* 3,49 

Error       12 0,01 0,0058              0,02 0,019 

  

0,08 0,01 

 

     

Total       15 0,01                      0,04         

  

0,17 

 
  

C.V   14,59%       6,24%       5,96%       



 

 

 

 

Cuadro de anexo 3. Análisis de varianza y su significancia diámetro de planta a los 30, 60 y 90 días en “Densidad poblacional en 

la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos. 

 

  
30 días 

   

60 días 

   

90 días 

      F.V.     GL  SC   CM   F .C F.T  SC    CM   F.C   F.T  SC    CM   F .C     F.T 

Tratamiento 3 1,62 0,54 2,96 NS 3,49 7,47 2,49 4,98* 3,49 15,07 5,02 3,13 NS 3,49 

Error       12 2,19 0,18              6 0,5              19,25 1,6              

Total       15 3,81                   13,47                   34,32                   

C.V.   5,94%       5,36%       7,29%       

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



 

 

 

 

Cuadro de anexo 4.  Análisis de varianza y su significancia del peso del fruto en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de 

uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

   F.V.     GL  SC   CM  F.C F.T 

Tratamiento 3 0,09 0,03 2,55 NS 3,49 

Error       12 0,14 0,01              

Total       15 0,22                   

C.V   3,72%       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de anexo 5.  Análisis de varianza y su significancia de longitud meridional del fruto en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”. 

 

F.V. GL SC CM F.C F.T 

Tratamiento 3 0,27 0,09 0,87 NS 3,49 

Error 12 1,25 0,1 

  Total 15 1,52 

   C.V   1,77%       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de anexo 6. Análisis de varianza y su significancia de diámetro ecuatorial del fruto en “Densidad poblacional en la adaptabilidad 

del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

F.V. GL SC CM F.C F.T 

Tratamiento 3 0,03 0,01 0,09 NS 3,49 

Error 12 1,19 0,1 

  Total 15 1,22 

   C.V   1,97%       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de anexo 7. Análisis de varianza y su significancia del Color espectral del fruto R. G. B en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

    R               B              G       

   F.V.     GL   SC       CM   F.C F.T   SC      CM   F.C F.T   SC     CM    F .C F.T 

Tratamiento 3 2987,16 995,72 1,11NS 3,49 1002,36 334,12 0,69NS 3,49 33,31 11,1 0,12NS 3,49 

Error       12 10724,27 893,69              5836,92 486,41              1130,29 94,19              

Total       15 13711,42                     6839,28                     1163,6                    

C.V   22,7 %       27,27 %       33,17 %       

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



 

 

 

 

Cuadro de anexo 8.  Análisis de varianza y su significancia de solidos solubles totales en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del 

cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

   F.V.     GL  SC    CM  F.C F.T 

Tratamiento 3 12,03 4,01 1,24 NS 3,49 

Error       12 38,84 3,24              

Total       15 50,87                   

C.V   12,91%       

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



 

 

 

 

Cuadro de anexo 9.  Análisis de varianza y su significancia del pH, en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla 

(Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

   F.V.     GL  SC      CM    F.C F.T 

Tratamiento 3 0,017 0,0056 0,24 NS 3,49 

Error       12 0,03 0,023              

Total       15 0,03                      

C.V   1,27%       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de anexo 10.  Análisis de varianza y su significancia del porcentaje de acidez titulable en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

   F.V.     GL    SC     CM    F.C F.T 

Tratamiento 3 0,021 0,0069 3,34 NS 3,49 

Error       12 0,025 0,0021              

Total       15 0,045                      

C.V   7,29%       

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



 

 

 

 

Cuadro de anexo 11.  Análisis de varianza y su significancia del rendimiento por parcelas en (kg/ha) en “Densidad poblacional en la 

adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

 

   F.V.     GL    SC        CM    F. C F. T 

Tratamiento 3 119587,36 39862,45 0,72 NS 3,49 

Error       12 663233,85 55269,49              

Total       15 782821,21                       

C.V    16,26 %       

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



 

Cuadro de anexo 12. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento uno con 1,50 m x 0,75 m, en “Densidad 

poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) 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 10,00 10,00 100,00 

Elaboración de Almacigo Jornal 10,00 10,00 100,00 

Manejo del Almacigo Jornal 4,00 10,00 40,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20,00 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 30,00 10,00 300,00 

Tutoreo Jornal 70,00 10,00 700,00 

Riegos Jornal 105,00 10,00 1050,00 

Deshierbas Jornal 60,00 10,00 600,00 

Cosecha Jornal 60,00 10,00 600,00 

Subtotal 3690,00 51,09 

3.  Insumos         

  

Semilla millares 2,00 30,00 60,00 

Bio-compos kg 888,90 0,15 133,34 

Turba kg 281,25 1,15 323,44 

Fertilizante foliar (Seaweed extract) lt 2,00 5,50 11,00 

Herbicida (Gramoxone) lt 6,00 8,00 16,00 

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

Gasolina gl 100,00 1,50 150,00 

Aceite gl 5,00 19,00 95,00 

Subtotal       801,77 11,10 

4. Materiales         

  

Cubetas   90,00 3,00 270,00 

Estacas   1102,00 0,45 495,90 

Alambre Metro 16896,45 0,03 506,89 

Piola kg 101,57 3,00 304,71 

Subtotal       1577,50 21,84 

Total costos directos       6069,28 84,03 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor 

total  

(dólares)   

Bomba aspersión palanca 80,00 5 4,00 

Equipo de riego 500,00 2 5,00 

Subtotal 9,00 0,12 

Depreciación equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida útil 

(años) 
Ciclos/año 

 

 Bomba aspersión palanca 80,00 5 2,00 8,00 

Equipo de riego 500,00 3 2,00 83,33 

Subtotal 91,33 1,26 

  
Unidad Cantidad 

V. 

unitario   

Transporte Tachos 282 0,15 42,30 
 

Asistencia técnica Visitas 3 100,00 300,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   182,08 
 

Renta de la tierra Hectárea 1 120,00 120,00 
 

Gastos Financieros (11 % CD)   408,84 
 

Subtotal 1053,22 14,58 

Total Costos Indirectos 1153,55 

 Costos Totales - Costos Financieros 6813,99 

 Costos Totales 7222,83 100,00 

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 1407,71 2,00 2815,42 

 Costo producción / hectárea       7222,83 

 Ingreso neto       -4407,41 

 Relación beneficio costo       0,39 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

Unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto Tachos 282 15,00 4230,00 

 Costo producción / hectárea       7222,83 

 Ingreso neto       -2992,83 

 Relación beneficio costo       0,59 

 

      Análisis de diferencia de costos de venta de 

tomate por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  2815,42 

    Costos por venta en tacho 4230,00 

    Diferencia en dólares -1414,58 

    Diferencia en porcentaje -50,24 

    



 

Cuadro de anexo 13. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento dos con 1,50 m x 1,00 m, en “Densidad 

poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  

Rubros Unidad Cantidad 

V.unita

rio 

(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 4 10,00 40,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 30 10,00 300,00 

Tutoreo podas 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 3690,00 48,66 

3.  Insumos         

  

Semilla Millares 2,000 30,00 60,00 

Bio-compos kg 666,70 0,15 100,01 

Turba kg 213,75 1,15 323,44 

Fertilizante foliar (Seaweed 

extract) lt 2,00 5,50 11,00 

Herbicida (Gramoxone) lt 6,00 8,00 16,00 

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

Gasolina gl 100 1,50 150,00 

Aceite gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       768,44 10,13 

4. Materiales         

  

cubetas    150 3,00 450,00 

Estacas   1102 0,45 495,90 

Alambre Metro 16896 0,05 844,82 

Piola kg 75 3,000 225,00 

Subtotal       2015,72 26,58 

Total costos directos       6474,17 85,37 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor del 

bien  
% 

Valor total  

(dólares) 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 5 4,00 

Equipo de riego 500,00 2 5,00 

Subtotal 9,00 0,12 

Depreciación equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor del 

bien 

Vida útil 

(años) 

Ciclos/a

ño  

 Bomba aspersión palanca 80,00 5 2,00 8,00 

Equipo de riego 500,00 10 2,00 25,00 

Subtotal 33,00 0,44 

 

Unidad Cantidad 
V. 

unitario   

Transporte Tachos 121 0,20 24,20 
 

Asistencia técnica Visitas 3 100,00 300,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   194,22 
 

Renta de la tierra Hectárea 1 120,00 120,00 
 

Gastos Financieros (11 % CD)   429,28 
 

Subtotal 1067,70 14,08 

Total Costos Indirectos 1109,70 

 Costos Totales - Costos Financieros 7154,59 

 Costos Totales 7583,87 100,00 

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 1326,93 2,00 2653,86 

 Costo producción / hectárea       7583,87 

 Ingreso neto       -4930,01 

 Relación beneficio costo       0,35 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto Tachos 265 15,00 3975,00 

 Costo producción / hectárea       7583,87 

 Ingreso neto       -3608,87 

 Relación beneficio costo       0,52 

       

      Análisis de diferencia de costos de venta de 

uvilla por tachos y kilo 

    Costos por venta en kilo  2653,86 

    Costos por venta en tachos 3975,00 

    Diferencia en dólares -1321,14 

    Diferencia en porcentaje -49,78 

    



 

Cuadro de anexo 14. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento uno con 1,50 m x 1,25 m, en “Densidad 

poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) 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 4 10,00 40,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 30 10,00 300,00 

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 3690,00 49,37 

3.  Insumos         

  

Semilla Millares 2 30,00 60,00 

Bio-compos kg 533 0,15 80,00 

Turba kg 180 1,15 207,00 

Fertilizante foliar (Seaweed 

extract) lt 2 5,50 11,00 

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       664,00 8,88 

4. Materiales         

  

cubetas   250 3,00 750,00 

Estacas   1102 0,45 495,90 

Alambre Metro 16896 0,03 506,89 

Piola kg 61 3,000 183,00 

Subtotal       1935,79 25,90 

Total costos directos       6289,79 84,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor total 

(dólares) 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 5 4,00 

Equipo de riego 500,00 2 5,00 

Subtotal 9,00 0,12 

Depreciación equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida útil 

(años) 
Ciclos/año 

 

 Bomba aspersión palanca 80,00 3 2,00 13,33 

Equipo de riego 500,00 3 2,00 83,33 

Subtotal 96,67 1,29 

  
Unidad Cantidad 

V. 

unitario   

Transporte Tachos 311 0,15 46,65 
 

Asistencia técnica Visitas 3 100,00 300,00 
 

G. Administrativos %C/D 3   188,69 
 

Renta de la tierra Hectárea 1 120,00 120,00 
 

Gastos Financieros (11 % CD)   423,05 
 

Subtotal 1078,39 14,43 

Total Costos Indirectos 1184,06 

 Costos Totales - Costos Financieros 7050,80 

 Costos Totales 7473,85 100,00 

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 1555,06 2,00 3110,12 

 Costo producción / hectárea       7473,85 

 Ingreso neto       -4363,73 

 Relación beneficio costo       0,42 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

Unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto Tachos 311 15,00 4665,00 

 Costo producción / hectárea       7473,85 

 Ingreso neto       -2808,85 

 Relación beneficio costo       0,62 

 

       

     Análisis de diferencia de costos de venta 

de uvilla por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  3110,12 

    Costos por venta en tacho 4665,00 

    Diferencia en dólares -1554,88 

    Diferencia en porcentaje -49,99 

    



 

Cuadro de anexo 15. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento uno con 1,50 m x 1,50 m, en “Densidad 

poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) 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 4 10,00 40,00 

Aplicación de fitosanitarios Jornal 20 10,00 200,00 

Trasplante Jornal 30 10,00 300,00 

Tutoreo podas 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 3690,00 53,44 

3.  Insumos         

  

Semilla  millares 2 30,00 60,00 

Bio-compos kg 444 0,15 66,66 

Turba kg 146,25 1,15 323,44 

Fertilizante foliar (Seaweed extract) lt 2,00 5,50 11,00 

Herbicida (Gramoxone) lt 6,00 8,00 16,00 

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

Gasolina gl 100 1,50 150,00 

Aceite gl 5 19,00 95,00 

Subtotal       735,10 10,65 

4. Materiales         

  

cubetas   65 3,00 195,00 

Estacas   1102 0,45 495,90 

Alambre Metro 16896 0,03 506,89 

Piola kg 51 3,000 153,00 

Subtotal       1350,79 19,56 

Total costos directos       5775,89 83,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

B.  Costos Indirectos Porcentaje 

Mantenimiento equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien  
% 

Valor total  

(dólares) 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 5 4,00 

Equipo de riego 500,00 2 5,00 

Subtotal 9,00 0,13 

Depreciación equipos, 

herramientas, infraestructura 

Valor 

del bien 

Vida Útil 

(años) 
Ciclos/año 

 
  

Bomba aspersión palanca 80,00 5 2,00 8,00 

Equipo de riego 500,00 3 2,00 83,33 

Subtotal 91,33 1,32 

  
Unidad Cantidad 

V. 

unitario  
  

Transporte Tachos 299 0,15 44,85   

Asistencia técnica visitas 3 100,00 300,00   

G. Administrativos %C/D 3   173,28   

Renta de la tierra Hectárea 1 120,00 120,00   

Gastos Financieros (11 % CD)   390,86   

Subtotal 1028,99 14,90 

Total Costos Indirectos 1129,32   

Costos Totales - Costos Financieros 6514,35   

Costos Totales 6905,21 100,00 

      Análisis económico de la producción de uvilla 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto kg 1495 2,00 2989,16 

 Costo producción / hectárea       6905,21 

 Ingreso neto       -3916,05 

 Relación beneficio costo       0,43 

 

      

Detalle Unidad Venta 

V. 

Unitario 

R. 

financiero 

 Ingreso bruto caja  299 15,00 4485,00 

 Costo producción / hectárea       6905,21 

 Ingreso neto       -2420,21 

 Relación beneficio costo       0,65 

 

      

      Análisis de diferencia de costos de venta de 

uvilla por tacho y kilo 

    Costos por venta en kilo  2989,16 

    Costos por venta en tachos 4485,00 

    Diferencia en dólares -1495,84 

    Diferencia en porcentaje -50,04 

    



 

 

Cuadro de anexo 16. Análisis económico en base al tratamiento y costo de producción en dólares, en el cultivo de uvilla (Physalis 

peruana), en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) 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 1407,71 2,00 2815,42 7173,70 -4358,28 430,42 7604,12 -4788,70 -0,63 -62,98 

T2 1326,93 2,00 2653,86 7583,87 -4251,35 455,03 8038,90 -5385,04 -0,67 -66,99 

T3 1555,06 2,00 3110,12 7473,85 -4363,73 448,43 7922,28 -4812,16 -0,61 -60,74 

T4 1494,58 2,00 2989,16 6905,21 -4594,71 414,31 7319,52 -4330,36 -0,59 -59,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro de anexo 17. Análisis económico en base al tratamiento y costo de producción en dólares, en el cultivo de uvilla (Physalis 

peruana), en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos”.  



 

Cuadro de anexo 18. Análisis económico en base al tratamiento y costo de producción en dólares, en el cultivo de uvilla (Physalis 

peruana), en “Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis peruviana) en el cantón 

Vinces –provincia de Los Ríos”.  



 

 

Grafico 1. Curva de producción, en el cultivo de uvilla (Physalis peruana), en 

“Densidad poblacional en la adaptabilidad del cultivo de uvilla (Physalis 

peruviana) en el cantón Vinces –provincia de Los Ríos”.  
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Figura 2. Realización del semillero 

 

Figura 3. Semillero 

Semillero 

 

Figura 4. Trasplante 

 

Figura 5. Toma de datos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Planta de uvilla 

 

Figura 7. Cosecha 

 

 

 

 

 

Figura 8. Peso del fruto 

 

Figura 9. Longitud del fruto 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diámetro del fruto 

 

 

Figura 11. Extracción de jugo 

Figura 12. Fruto de uvilla 


