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Prefacio

La uchuva (Physalis peruviana L.), especie fruticola que se ha venido desta-
cando como un producto de exportaciOn por excelencia, ocupa en la actualidad
el segundo lugar, despues del banano, en las exportaciones de frutas colombia-
nas. Sin lugar a duda, la uchuva es una de las frutas mas promisorias para el desa-
rrollo de ciertas regiones tropicales altas del pais. Ademas, se trata de un cultivo
con grandes ventajas comparativas para Colombia, que como pais tropical pue-
de garantizar su producciOn y un suministro permanente a los mercados inter-
nacionales.

Cada dia la uchuva adquiere una mayor trascendencia como fruto de expor-
taciOn, no solo por el lugar que ocupa, sino por la importancia estrategica para el
desarrollo fruticola del pais, gracias la apertura del mercado estadounidense.
Despues de la apariciOn del primer libro del Grupo de Horticultura, ProducciOn,
poscosecha y exportaciOn de la uchuva (Physalis peruviana L.) en el aiio 2000,
como Universidad hemos desarrollado, al igual que otras entidades, importan-
tes avances de investigaciOn y generaciOn de nuevas tecnologias, no solo en la
fase de cultivo, sino tambien en la poscosecha y la exportaciOn de este fruto, y
consideramos que este es el momento oportuno de divulgar dichos resultados.

En esta ediciOn, que consta de 13 articulos, elaborados por autores conoce-
dores de la uchuva, se tratan temas muy importantes que presentan avances tec-
nolOgicos en esta especie, y tambien se hace referencia a problemas especificos
del cultivo, como el rajado del fruto, que afecta gravemente la calidad exporta-
ble. La mayoria de las contribuciones se basan en estudios cientificos llevados a
cabo por las universidades y otras instituciones del pais.

Algunos temas del primer libro no se incluyeron en este texto, mientras
otros, por los avances obtenidos en los ultimos cinco atios, fueron actualizados,
y se incluyen otros nuevos, principalmente los relacionados con la exigencia de
los mercados de la Union Europea, pues, por la salud de los consumidores, te-
mas como las Buenas Practicas Agricolas (BPA) y la producciOn organica de la
uchuva se consideran muy importantes y de gran actualidad.
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SituaciOn actual
de la uchuva en Colombia

SANDRA SANABRIA1

Resumen
La uchuva colombiana continua siendo un fruto promisorio exportable. En los tiltimos

cinco atios el area cultivada aumentO significativamente, de 221 ha en 1999 a 534 ha en 2003.

El departamento de Cundinamarca es el principal productor, con rendimientos promedio de

19 tha- I . A partir de 2003 los cultivos de uchuva han mejorado por cuanto Colombia, para in-

gresar al mercado de Europa a traves de la certificaciOn Eurepgap, se ha visto forzado a cum-

plir con las exigencias de los comercializadores europeos, manejando las Buenas Practicas

Agricolas. No obstante, solo el 20% de los productores trabajan de acuerdo con las exigencias

del mercado internacional. A pesar de las diferentes actividades realizadas por posicionar

esta fruta en los mercados internacionales, es necesario enfocar las acciones de cada agente

con una vision pais que convierta este producto en un caso exitoso de exportaciOn y genere

oportunidades de beneficio conjunto. Los precios de la uchuva en el mercado europeo tuvie-

ron un comportamiento tipico de un producto en etapa de introducciOn: alto al inicio, des-

censo y posterior estabilizaciOn. Las exportaciones colombianas de uchuva se caracterizan

por ser dinamicas, lo cual debe representar un reto para el pais teniendo en cuenta que Co-

Ingeniera de producciOn agroindustrial. CorporaciOn Colombia Internacional (CCI), Bogota.
e-mail: ssanabria@cci.org.co
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lombia cuenta con las herramientas para ser mejor, mas competitivo y mas agresivo frente a

los competidores internacionales.

Palabras clave adicionales: rendimientos, certificaciOn, exportation, mercados, precios.

Abstract
Current situation of the cape gooseberry in Colombia

The Colombian cape gooseberry is a promising export fruit. During the past five years the

area under cultivation has increased significantly, going from 221 ha in 1999 to 534 ha in 2003.

The department of Cundinamarca is the main producer, with an average yield of 19 tha -1 . Sin-

ce 2003 cape gooseberry cultivation standards have been improved in Colombia in order to se-

cure access to the European market through Eurepgap certification and in compliance with the

Good Agricultural Practices requirements of European commercial companies. Nonetheless,

only 20% of producers are working in accordance with the international market requirements.

Despite the different activities undertaken to position this fruit on international markets, it is

necessary to implement a national coordinated effort so that every agent's actions contribute to

making this product's export a success and creating mutually beneficial opportunities. The pri-

ce of cape gooseberry on the European market has followed the typical pattern for a new pro-

duct: a high price at the beginning, a decrease and later stabilization. Colombian cape

gooseberry exports are variable which represents a challenge for the country, bearing in mind

that Colombia has the infrastructure to be a better, more competitive and more aggressive ex-

porter compared to other international competitors.

Additional key words: yields, certification, exportation, markets, prices.

IntroducciOn
La uchuva continua siendo un fruto promisorio exportable. En los tiltimos cin-

co afios el area cultivada aumentO de 221 ha en 1999 a 534 ha en 2003 (Figura 1); el
departamento de Cundinamarca es el principal productor, con rendimientos pro-
medio de 19 tha- 1 ; se excepttla el afio 2002 cuando los rendimientos fueron de 15
tha- I debido a los cambios en los factores climaticos ocasionados por el suceso del
femimeno del "Nino", que disminuyO la producciOn de los cultivos (CCI, 2002).

En la tabla 1 se presentan las areas plantadas en el cultivo de la uchuva en Co-
lombia y los rendimientos promedio por hectarea para los departamentos produc-
tores del pais. Se destacan Cundinamarca como el mas importante, seguido por
Boyaca y Antioquia, con las areas mas representativas (FNFH-ASOHOFRUCOL,
2004).

Los cultivos de uchuva en el pais han estado, en su mayoria, en manos de pe-
quefios productores con bajo nivel de asistencia tecnica; esto ha generado diversas
practicas basadas en la experiencia de cada cultivador, to que a su vez implica un
alto consumo de agroquimicos, ausencia de tecnologia y elevado use de mano de
obra. Se encuentra algim tipo de asesoria cuando los productores tienen acuerdos o
contratos con los exportadores.

SANDRA SANABRIA
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Tabla 1. Area y producciOn departamental anual de la uchuva en Colombia 1999-2003.

Departamento
Area

sembrada
(ha)

Area
sembrada

(%)

[ Rendimiento
promedio
(kg•ha-1)

Cundinamarca 273,52 75,87	 19.254

Boyaca 37,41 10,38	 15.000

Antioquia 18,26 5,06 13.367

Otros departamentos 31,34 8,69 14.003

Total nacional 360,53	 100,00

Fuente: FNFH-ASOHOFRUCOL (2004).

Como resultado, se carece de control de calidad sobre el material en viveros
para siembra, se aplican fertilizantes y controladores de plagas y enfermedades con
base en el criterio de protecciOn de la inversion y no en un concepto tecnico, to cual,
junto a practicas aplicadas por cada productor independientemente, no permite te-
nor un concepto tinico de productividad ni una estructura de costos de producciOn.
Por estas razones se expondra una aproximaciOn de la participaciOn de cada una de
las labores dentro de la estructura de costos de producciOn, con la advertencia de
que no es exacto para todos los cultivos del pais.
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Figura 1. Area cultivada y producciOn de uchuva en Colombia.

Fuente: CCI (2004).

En la estructura de costos el componente de mayor peso corresponde a la mano
de obra con el 42,7%, que se caracteriza porque no es calificada y se usa en las labores
de recolecciOn, aporque, podas, control sanitario, trazado, surcado y ahoyado. El
componente de insumos domesticos (17,4%) corresponde a varas, templetes, alam-
bre e hilaza para la construction del tutorado y amarrado de las plantas. El transpor-
te, que representa el 13,7%, cubre tanto el de la cosecha como el de los insumos. El
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costo de la tierra se asume como el valor anual predominante del arrendamiento de la
tierra en la region (Cundinamarca). La baja participaciOn del componente de maqui-
naria (0,8%) se debe a que se aplican pocas labores mecanizadas y el costo se distribu-
ye asi: 61,5% maquina, 31% combustible y 7,5% mano de obra.

Teniendo en cuenta que se estima que el porcentaje de perdidas de este cultivo
es del 13%, es necesario elevar el nivel tecnolOgico para lograr mayor productividad
que traera como resultado disminuciOn en los costos de producciOn y mayor cali-
dad de la fruta, lo cual la haria mas competitiva en los mercados internacionales que
son su principal destino.

No obstante, a partir del ario 2003 los cultivos de uchuva han mejorado pues Co-
lombia se ha visto forzada a cumplir con las exigencias de los comercializadores euro-
peos para ingresar el producto a estos paises a traves de la certification Eurepgap,
manejando las buenas practicas agricolas. Como resultado, hoy se puede ver mejor
infraestructura, trazabilidad, aplicaciOn de normas, protecciOn industrial, planes de
manejo ambiental, asistencia tecnica y adecuado use de productos en cultivo, entre
otros. Este proceso ha influido en el cambio del tipo de agricultores de este producto;
en los dos dltimos arios los cultivos minifundistas le han dado entrada a los medianos
y grandes productores. Esta situation la genera la necesidad de hater contratos de
asociaciOn entre los exportadores y los productores, en los que el exportador, a cam-
bio del suministro de la fruta, le ofrece al productor materiales para infraestructura
en el cultivo e insumos agricolas, con el fin de obtener el registro legal.

En el tema referente a la organizaciOn entre productores y comercializadores se
encuentran otros modelos diferentes al expuesto anteriormente; en ellos se forman
miniclusters productivos en que las empresas entran a hater este tipo de contratos;
asi mismo, los intermediarios se organizan para manejar la producciOn indepen-
dientemente de que sean o no propietarios de la tierra; las exportadoras arriendan
un espacio considerable de tierra para realizar el proceso de certificaciOn, o en casos
particulares la exportadora se autoabastece cuando es duena del cultivo.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el proceso de certificaciOn de
fruta para exportaciOn expidiO un nuevo reglamento (Resolution 001806 del 7 de
septiembre de 2004) en el que se dictan las disposiciones para el registro y manejo
de predios de producciOn de fruta fresca para exportaciOn y el registro de exporta-
dores; de esta manera se exige el contrato de asistencia tecnica al cultivo con la debi-
da firma, lo cual implica que tanto productores como exportadores realicen
acuerdos de trabajo que les permitan cumplir con esta nueva disposiciOn.

A pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes agentes de la cadena, el
area de cultivo de uchuva en la que actualmente se esta aplicando este tipo de proce-
sos para certificaciOn es marginal, lo que indica que faltan esfuerzos de todo tipo
para que la uchuva de Colombia pueda ser un producto competitivo en los merca-
dos internacionales.

La uchuva que no cumple con los requisitos de exportaciOn por diferentes cau-
sas, se comercializa en el mercado nacional, principalmente a traves de las centrales
mayoristas; en este caso se analizaran principalmente Corabastos en Bogota y Me-
dellin. En la Figura 2 se reportan los precios mayoristas de la uchuva en estos merca-
dos para los arios 2003 y 2004; se observa la clara reducciOn de los precios de 2003

SANDRA SANABRIA
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que en promedio estuvieron por encima de los $1.000/kg, con el pico mas alto en ju-
nio para Corabastos ($1.640) y en abril para Medellin ($1.770), mientras que en lo
transcurrido de 2004 en el mercado de Corabastos ha estado en promedio a
$800/kg, con el pico mas alto en junio ($960/kg), yen Medellin el promedio ha esta-
do un poco mas alto, ($917/kg), con el pico mas alto en abril ($1.003/kg). SegUn el
anälisis de estructura de costos para esta fruta, los precios anteriores para el merca-
do national no cubren los costos de producciOn, es decir, que la producciOn para el
mercado domestic° esta siendo subsidiada de alguna manera por la fracciOn vendi-
da a los mercados externos.

Figura 2. Precios mayoristas de la uchuva en Colombia ($/kg).

Fuente: CCI (2004).

Por otra parte, a partir del 25 de junio de 2003, la uchuva procedente de Colom-
bia tiene admisibilidad en el mercado estadounidense. El Servicio de InspecciOn Sa-
nitaria de Animales y Plantas (Aphis) de la Embajada de Estados Unidos, con la
colaboraciOn del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro de Excelen-
cia Fitosanitaria (CEF), hizo el estudio de analisis de riesgo de plagas para esta fruta,
y propuso al Departamento de Agricultura de Estados Unidos el tratamiento en frio
como metodo para mitigar las plagas. Con el fin de cumplir el requisito de trata-
miento en frio para que nuestro pais acceda al mercado de EE.UU., se realize una in-
vestigaciOn dirigida a conocer si la uchuva resistia el tratamiento, al final de la cual
se recogieron diferentes experiencias que en su momento se publicaron.

La uchuva es un fruto promisorio, pero no basta con hacer cierto tipo de esfuer-
zos, sino que se requiere una serie de actividades coordinadas de todos los agentes
de la cadena para aprovechar una oportunidad que corre el peligro de perderse si se
continua con una actitud pasiva. Es necesario enfocar las acciones de cada agente
con una vision pais que convierta este producto en un caso exitoso de exportaciOn y
genere oportunidades de beneficio conj unto.

SituaciOn actual
de la uchuva en Colombia
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Teniendo en cuenta que el principal destino de la uchuva cultivada en Colom-
bia son las exportaciones, a continuation se hara un breve analisis del comporta-
miento de esta fruta en los mercados internacionales.

La composiciOn de las exportaciones de fruta en el ario 2003 (excluyendo bana-
no) cuenta con un porcentaje importante de la uchuva que en valor (US$FOB) re-
presentO el 48% del total de fruta exportada, y en volumen (toneladas) representO el
24% (Figura 3), lo cual la posiciona como el primer producto promisorio de expor-
taciOn.

La Figura 3 muestra la
oportunidad que tiene este
producto, que a pesar de es-
tar en procesos de mejora-
miento, como la realizaciOn
de proyectos para la aplica-
ciOn de las Buenas Practicas
Agricolas para los mercados
europeos y de tratamiento
cuarentenario para acceder
al mercado norteamerica-
no, ha logrado abrirse es-
pacio frente a sus corn-
petidores a nivel interna-
cional, lo cual exige que los
procesos se realicen diligen-
temente para no perder los

Banana	 espacios ya logrados.
hocadillo Las exportaciones de(Bananrtc)

Prtahaya fresca	 14%	 uchuva en la tiltima deca-l%
da han aumentado tanto
en volumen como en va-
lor, pero no en la misma
proporciOn ya que al ser
un producto nuevo en los
mercados internacionales
pasO por la etapa de un

Figura 3. Exportaciones de fruta fresca de Colombia, 	 costo muy alto seguido
2003.	 por un descenso hasta que
Fuente: DANE-DIAN. Calculos CCI (2004). 	 llegue a un precio estable,

lo cual puede observarse
en la Figura 4; en los ahos 2002 y 2003 el precio por kg estuvo en US$3,5 y US$3,4
respectivamente.

El principal destino de las exportaciones de uchuva fresca de Colombia es Ho-
landa con un 36% del volumen, que representa un valor (en miles) de US$3.172, se-
guido de Alemania con el 28% (US$2.515) y Francia con el 9% (US$818)
principalmente (Figura 5).
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Uchuva fresca	 1994	 1995 1996	 1997 1998	 1999 2000 2001 2002 2003

Millones de
3,20	 4,38 4,42 4,49 5,04	 j	 4,57 7,44 8,71 8,11 8,93

US$ FOB

Toneladas	 748	 868 898 983 i	 1.196 1.113 1.850 2.361 2.337 2.625

US$/kg	 4,3	 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,4

Figura 4. Exportaciones de uchuva fresca en la Ultima decada.
Fuente: DANE-DIAN. Càlculos CCI (2004).

Figura 5. Principales !Daises de destino de la uchuva fresca colombiana, 2003 (% del valor ex-
portado).
Fuente: DANE-DIAN. Calculos CCI (2004).

No obstante, paises como Dinamarca y Canada, sin ser representativos en
volumen de exportaciones, pagaron mejor el kg de la fruta; mientras Holanda, el
principal destino, lo pagO a US$3,47, Dinamarca lo pagO a US$6,76 y Canacla a
U$5,48.

SituaciOn actual
de la uchuva en Colombia
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Los precios de la uchuva en el mercado europeo tuvieron un comportamiento
tipico de un producto en etapa de introducciOn, que se dirige a un nicho de mercado
como especialidad con precios altos, los cuales luego descienden hasta llegar a la
etapa de posicionamiento, con aumento del volumen de oferta y continuidad de
abastecimiento. Esto explica el descenso de los precios de Yenta del importador de
la uchuva en Holanda que en los anos de 1997 a 1999 cayeron a una tasa anual cerca-
na al 8%, el cual continuo en el periodo de 2000 a 2001 con una tasa de 5% anual;
este descenso frenO y se convirtiO en un incremento del 3% de 2002 a 2003, pero al-
canzO la banda de precios mas baja de los iiltimos siete atios al ubicarse entre
US$7,31 y US$7,66/kg en lo que se refiere al precio de Yenta en punto de distribu-
ciOn en puerto de Holanda.

Las exportaciones colombianas de uchuva se caracterizan por ser muy dinami-
cas, to cual representa un reto para el pais teniendo en cuenta que Colombia cuenta
con las herramientas para ser mejor, mas competitivo y mas agresivo frente a los
competidores internacionales.
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Recursos geneticos del genero
Physalis en Colombia
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Resumen
Diversos autores plantean la importancia de los recursos fitogeneticos del territorio co-

lombiano y senalan a Colombia como uno de los paises andinos centro de origen de muchas

de las plantar cultivadas y como una area donde se ha desarrollado una amplia labor de do-

mesticaciOn de algunas especies vegetales, incluyendo varios cultivos endemicos. Ademas,

Colombia tiene una gran diversidad de condiciones ecolOgicas y cuenta con nuevos cultivos

para proponer alternativas a la situation actual de los mercados nacionales e internacionales.

Tal es el caso de la uchuva, especie con la cual Colombia se posiciona como primer exporta-

dor hacia los mercados de Estados Unidos y de los paises europeos. La uchuva ha lido una

fruta silvestre y de producciOn artesanal; sin embargo, en altos recientes su consumo local se

ha incrementado paulatinamente, al igual que la posibilidad de exportarla, lo cual ha incenti-

vado su desarrollo como cultivo comercial. Para el aprovechamiento de los recursos geneti-
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cos del Oiler° Physalis es importante generar una base de datos con la informaciOn de las

diferentes colecciones que hay en el pais, e identificar duplicados y accesiones promisorias

con base en caracteristicas morfolOgicas, quimicas y agronOmicas, para la selecciOn y mejora-

miento genetic°, con atributos de rendimiento, calidad de fruto, resistencia a enfermedades y

composiciOn quimica de las poblaciones locales. Asi mismo, se necesita recolectar materiales

silvestres, faltantes en los bancos actuales, y aunar esfuerzos para definir actividades de ma-

nejo del cultivo e investigaciOn, tendentes a apoyar los programas para su desarrollo.

Palabras clave adicionales: Physalis peruviana, variabilidad genetica, uchuva, frutales

promisorios.

Abstract
Genetic resources of the genus Physalis in Colombia
The importance of plant genetic resources in Colombia has been cited by seve-

ral authors, who point to Colombia as an Andean country that is the center of origin
for many crops and where extensive domestication has been undertaken of some
plant species, including many endemic crops. Colombia also has great ecological di-
versity and new crops that represent alternatives for both the domestic and interna-
tional markets. This is the case of the cape gooseberry, of which Colombia is the
primary exporter to the United States and Europe. The cape gooseberry used to be a
wild fruit grown on a small scale; however in recent years local consumption has in-
creased along with the possibility of export which has encouraged its development
as a commercial crop. In order to make good use of the genus Physalis' genetic re-
sources it is important to create a database with information on the different collec-
tions in the country, and to identify duplicates and promising crops based on
morphological, chemical and agronomic traits, for selection and breeding, with the
variables of yield, fruit quality, disease resistance, and chemical composition, in the
local populations. Furthermore, it is necessary to collect wild samples, currently ab-
sent from the genetic banks today, and to join efforts in order to define actions for
crop management and research, conducive to supporting development programs.

Additional key words: Physalis peruviana, genetic variability, cape gooseberry, promi-

sing fruits.

IntroducciOn
En el neotrOpico existe un gran mimero de especies frutales, las cuales, de

acuerdo con Patino (2002), suman 433 especies en 53 familias. De estas, en la zona
andina se encuentra la uchuva (Physalis peruviana L.).

El potencial de los frutales andinos to determina, en gran medida, su variabili-
dad, ya que la zona andina corresponde al area de diversidad primaria de estos fru-
tales; dicho potencial tambien se debe a la presencia de nichos ecolOgicos
apropiados para el cultivo, a la aceptaciOn de estos productos por parte de los con-
sumidores locales y los de otras regiones del mundo (por su presentaciOn y sabor
exOtico), al deficit de consumo de frutas en Latinoamerica, a las posibilidades
agroindustriales y, finalmente, a su capacidad para generar un desarrollo econOmi-
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co sostenible de productores pequenos, especialmente, como alternativas de susti-
tuciOn de otros cultivos (Lobo, 2000). Tambien, frutas como la uchuva tienen una
gran posibilidad en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de
America, asi como en los mercados de Europa.

La utilizaciOn del potencial genetic° de cualquier cultivo, incluyendo los fruta-
les andinos, depende de la disponibilidad de una base genetica amplia para poder
aplicar los procesos de selecciOn de la diversidad tanto de la especie problema como
de sus especies relacionadas, a partir de los materiales depositados en las coleccio-
nes representativas. Ademas, es importante tener un buen conocimiento de los atri-
butos de estos materiales.

Con base en los recursos geneticos se pueden seleccionar genotipos, con amplia
distancia genetica o con atributos previamente identificados, desarrollando activi-
dades de pre-mejoramiento y perfeccionando los trabajos de clonaciOn y multipli-
caciOn masiva de los individuos portadores de las caracteristicas deseadas o de sus
combinacio nes.

Desde hace poco mas de una decada se ha reconocido que algunos alimentos tie-
nen la capacidad no solo de aportar nutrientes sino tambien de mejorar algunos as-
pectos medicinales; estos se han llamado "alimentos funcionales". Al genero Physalis
se le atribuyen caracteristicas inmuno-estimulantes, anticancerigenas, antibacteria-
nas, antivirales y diureticas, entre otras (Harman, 2004). En Colombia, los productos
farmaceuticos elaborados a base de frutas andinas son un mercado inexplorado.

La uchuva (Physalis peruviana) es la especie mas conocida del Oiler° y se carac-
teriza por tener un fruto azucarado con altos contenidos de vitaminas A y C, hierro
y fOsforo. El area cultivada de uchuva en el pais para el an° 2001 fue de 316 ha con
rendimientos promedio de 20 toneladas por hectarea. El valor de las exportaciones
creciO cerca de 9% anual promedio entre 1995 y 2000, hasta alcanzar 7,4 millones de
Mares en 2000 (Ministerio de Agricultura, 2001). Asi, Colombia es el primer pro-
ductor mundial de uchuva, seguido por Sudafrica.

Botanica del genero Physalis

DescripciOn taxonOmica del genero
Hierbas anuales o perennes, algunos sufrOtices y pocos arbustos, desde 20 cm

hasta 2 m de alto; con rizomas en la mayoria de las perennes; erectas, procumben-
tes, postradas o extendidas, con frecuencia se apoyan en otras plantas; glabras o pu-
bescentes, los tricomas simples a ramificados o estrellados, algunas veces
glandulares, por lo comOn viscidas y con olor fetid°. Tallos con ramificaciOn dico-
tOmica, poco o muy ramificados desde la base, cilindricos, rara vez angulosos, lisos
o costados, herbaceos o algunas veces lignificados en la base, en algunas especies lle-
gan a enraizar en los nudos basales. Hojas pecioladas, alternas, rara vez parecen
opuestas, solitarias o geminadas, limbo foliar generalmente ovado, en ocasiones or-
bicular, lanceolado o linear lanceolado; la margen entera, repanda, sinuada, aserra-
da o solo con algunos dientes; el spice agudo, obtuso y pocas veces acuminado; la
base decurrente, cuneada, simetrica u oblicua, rara vez subcordata o hastada.

Recursos geniticos del genero
Physalis en Colombia
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Las inflorescencias generalmente son solitarias, rara vez fasciculadas o en falsos
racimos por la reducciOn de los entrenudos. Botones esfericos u ovoides, apicula-
dos, glabros o pubescentes, los tricomas adpresos o no, simples. Flores pediceladas,
axilares y pendulas, los pedicelos cortos o algunas veces alcanzan hasta 5 cm de lar-
go; caliz 5-lobado, los actimenes de los lObulos de forma igual a los mencionados en
el fruto; corola campanulada, campanulado-rotada, por lo coman refleja, en pocas
especies tubular-campanulada, con el limbo extendido o angosto, o bien urceolada
con el limbo constricto, desde 0,5 mm hasta 6 cm de largo; limbo de la corola casi
siempre 5-angulado, pocas veces 5-lobado; amarillo, amarillo verdoso o amarillo
crema, blanco o pOrpura. LObulos de la corola con cinco maculas, a veces inmacula-
dos, las maculas simples de color uniforme o palidas hacia el borde, o compuestas
por pequenas manchas o puntos agregados, de tono contrastante con el color de la
corola o de poca intensidad; cuello de la corola ornamentado con tricomas cercanos
a las maculas, pocas veces ausentes, los tricomas blancos, simples, en algunos casos
poco ramificados. Estambres cinco, anteras con dehiscencia longitudinal, ptirpuras,
azules, azules con una linea amarilla o amarillas;fi/amento filiforme, polen tricolpo-
rado, oblato o prolato. Ovario con un estilo filiforme, estigma claviforme, algunas
veces capitado. Caliz en el fruto acrescente, inflado vesicular, cubre por completo la
baya durante la fructificaciOn, 5-angulado o 10-costado, con cinco angulos mas
prominentes o cilindrico, de 1 a 6 cm de largo y de 1-2,5 cm de ancho,16bulos del ca-
liz ovados, lanceolados, deltoides o angostamente triangulares, el apice agudo, acu-
minado, subulado o caudado-subulado. Pedicelos de 0,6 a 6 cm de largo, pocas veces
robustos y recurvos (Figura 1).

Fruto: una baya suculenta, en su mayoria sesil y pocas veces sobre un ginOforo,
la baya de color verde, naranja, amarilla o con tonos pOrpuras, de 0,8-2,5 cm de dia-
metro. Semillas numerosas, reniformes, de 1,5-2 mm de diametro, amarillas o de
color café dorado.

DistribuciOn y sistemdtica del genero Physalis
Physalis pertenece a la familia Solanaceae. Es un Oiler° predominantemente

americano que se distribuye en Estados Unidos de America, Mexico, Centroarneri-
ca, America del Sur y las Antillas, con algunas especies presentes en el Viejo M undo.
Este taxOn incluye cerca de 90 a 100 especies, de las cuales mas de la mitad crecen en
Mexico, por lo que esta region es considerada como su centro de diversidad
(D'Arcy, 1991; Martinez, 1998).

Physalis se relaciona con los llamados generos "physaloides". En Norteamerica
se encuentran Chamaesachara, Leucophysalis, Quincula y Jaltomata. Esta Ultima se
extiende desde el suroeste de Estados Unidos hasta Bolivia. Entre los taxones sura-
mericanos se cuentan Deprea y Larnax, mientras que Saracha se restringe al nor-
oeste de America del Sur y Athenaea se encuentra ilnicamente en Brasil. Por otra
parte, Physaliastrum y Archiphysalis se localizan exclusivamente en China y JapOn.
Physalis tiene semejanza con los taxones mencionados en algunos rasgos florales
y/o el caliz acrescente en el fruto. Sin embargo, se distingue de ellos porque produce
una baya suculenta y el caliz es inflado vesiculoso durante la fructificaciOn. La ma-
yoria de las especies que se conocen, en la actualidad, concuerdan con la descripciOn
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de Linneo, quien caracterizO a Physalis por la presencia de corolas rotaceas a campa-
nuladas y pendulas, caliz acrescente e inflado durante la fructificaciOn y anteras con
dehiscencia longitudinal.

Recursos geneticos del genero Physalis
De acuerdo con Cardenas (1981), algunas especies han sido cultivadas por sus

frutos, en particular, Physalis peruviana, P. pruinosa y P. ixocarpa; algunas se consi-
deran malezas y otras son utilizadas como ornamentales debido a que presentan un
caliz muy vistoso, como P. alkekengi L., una especie muy comem en zonas templa-
das (Figura 1).

Hernandez (1970) presenta una descripciOn detallada de una planta naturaliza-
da en Portugal, la cual denomina como una especie distinta, Physalis ixocarpa. Ella
establece de manera definitiva la naturalizaciOn de estas plantas en Portugal, pero
no puede determinar su area de origen. Nee (1986), por su parte, propone que esta
planta es una especie nativa de Mexico y coincide con Waterfall (1967) en conside-
rarla un siminimo de Physalis philadelphica.

Esta especie conocida en Mexico como tomate de cascara, tomatillo o tomate
verde, es una planta herbacea, diploide (2n = 24), y autoincompatible por el efecto
de dos loci independientes, cada uno con una serie de alelos multiples, por lo cual se
comporta como una planta abigama obligada (Pandey, 1957). El tomate de cascara
es una de las multiples especies vegetales que Mexico ha aportado al mundo y repre-
senta en la actualidad un recurso real de gran valor alimenticio y medicinal.

Con el transcurso de los arios, su polinizaciOn cruzada, la diversidad ecolOgica
de su habitat, en conjunciOn con la selecciOn natural y la action milenaria de la se-
lecciOn bajo domesticaciOn efectuada por los agricultores, han propiciado la exis-
tencia de una amplia diversidad genetica en uchuva, la cual se manifiesta en
poblaciones con diferente estado evolutivo de silvestres a domesticadas, con dife-
rencias en el habit() de crecimiento, en el grado de tolerancia o susceptibilidad en la
incidencia de condiciones adversas de origen biolOgico o abiOtico, y en la gran va-
riedad de formas de sus frutos, los cuales presentan diferentes tamarios y colores.

Por lo tanto, es necesario recolectar en nuevas areas y frecuentemente, pues el
proceso evolutivo es dindmico y puede perderse material valioso que tard6 miles de
arios en formarse por action de la naturaleza y del hombre. Este incluye variedades
nativas cultivadas comercialmente, y se cuenta tambien con materiales en proceso
de domesticaciOn y silvestres (Santiaguillo et al., 1997).

Referente a la utilizaciOn de los recursos geneticos, debe tenerse presente la alta
relaciOn existente entre una amplia base genetica y un programa de mejoramiento
genetico. Uno de los principales usos del germoplasma esta dado por la soluciOn a
limitantes a las que se enfrenta el hombre en la actualidad y a problemas que se vis-
lumbran en un futuro no muy lejano. Pena y Marquez (1990) sentaron las bases del
mejoramiento genetic° de la especie mediante los metodos genotecnicos a utilizarse
en tal propOsito; estos metodos son: selecciem masal estratificada y selecciem de fa-
milias de medios hermanos. Anos mas tarde Pena (1994), expuso algunos princi-
pios sobre la posible utilizaciOn de la hibridaciOn de esta planta.

Recursos geneticos del genero
Physalis en Colombia
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Los recursos geneticos del genero Physalis constituyen un baluarte en el campo
del mejoramiento genetic° de las especies cultivadas. Actualmente, solo se ha estu-
diado una pequena parte de la variabilidad genetica del Oiler° y se ha utilizado una
fracciOn menor aim; esta situation nos da una idea de la magnitud del potential de
investigacisin que tienen estos recursos para la humanidad.

Debido a las condiciones existentes en Colombia, es de gran trascendencia el
impulso de estudios integrales relacionados con el conocimiento, valoraciOn, uso y
preservaciOn de sus recursos fitogeneticos. A continuation se presentan las especies
colombianas de Physalis que son de uso conocido.

Physalis angulata
Physalis angulata L., Sp. Pl. 183. 1753. Tipo: Herb. Linn. 247.9 (LINN).

Morfologia de la planta
El porte de la planta corresponde a un subarbusto de 1 m de altura, y se caracteriza

por los talks angulosos, las hojas ovadas con la base cuneada o subcuneada y el spice
atenuado; generalmente, la margen es aserrada, con dientes agudos. Otros caracteres
importantes son la superficie glabra a glabrescente y el caliz globoso y grande en el fru-
to. El fruto es una baya de hasta 13 mm de diametro (Figura 2a, Menzel, 1951).

Nilmero cromosOmico
2n = 48 (Menzel, 1951).

DistribuciOn y ecologia
Physalis angulata crece en EE.UU., Mexico hasta Panama, America del Sur, las

Antillas y en el Viejo Mundo. En Colombia se encuentra en los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantic°, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, ChocO,
COrdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Putumayo, Quindio,
Norte de Santander, San Andres y Providencia, Santander, Sucre y Valle, a altitudes
de 0 a 1.800 msnm. Esta especie es la mas comim de todos los miembros de Physalis
debido a su amplia adaptaciOn ecolOgica, aunque esta mejor adaptada a zonas rude-
rales y otros sitios disturbados, y se encuentra frecuentemente como arvense aso-
ciada a diversos cultivos.

Nombres comunes
"Mullaca" (Amazonas), "ochuva" (Antioquia), "tope torope" (Bolivar), "topo-

toropo" (Bolivar, Magdalena), "vejigon" (Caldas), "uva" (ChocO), "uvilla" (Nari-
no), "huilla" (Putumayo), "ajenje" (San Andres y Providencia), "pap gun" (San
Andres y Providencia), "uchuva" (San Andres y Providencia).

Usos
De acuerdo con Garcia-Barriga (1913), las hojas y los frutos de esta especie son

narcOticos y ademas se usan en decocciOn como desinflamatorios y desinfectantes
para enfermedades de la piel. Sus frutos comestibles de sabor dulce son consumidos
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por las comunidades indigenas. Por lo tanto, esta planta puede en un futuro conver-
tirse en un producto de valor agricola importante.

Estudios fitoquimicos revelan que esta planta contiene diversos compuestos qui-
micos biolOgicamente activos, tales como alcaloides, flavonoides y esteroides vegeta-
tes (Basey, 1992; Shingu, 1992, 1991), y en numerosos estudios clinicos se ha
encontrado que algunos de estos componentes tienen propiedades inmunoestimu-
lantes, anticancerigenas, antibacterianas, antivirales, entre otras (Chiang, 1992; Ja-
nuario, 2002; Kusumoto, 1992; Lin, 1992; Pietro, 2000).

Physalis pertiviana
Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. II: 1670, 1763.

Morfologia de la planta
Es una hierba arbustiva, perenne, con hojas acorazonadas y pubescentes, alcan-

za una altura de 1-1,5 m, mediante un patron de crecimiento simpodial (Briicher,
1977). Despues de que el tallo forma 8-12 nudos, presenta dos ramificaciones disca-
les que producen cuatro tallos generativos. Si se colocan soportes y se podan, las
plantas pueden llegar a medir hasta 2 m. Las flores amarillas y acampanadas son po-
linizadas por insectos o por el viento (National Research Council, 1989); la autopo-
linizaciOn tambien es comim (Gupta y Roy, 1981).

El caliz, pequeno al comienzo del desarrollo del fruto, crece hasta formar
una estructura similar a una vejiga de unos 5 cm, la coal encierra completamente
el fruto maduro (Briicher, 1989). El caliz al madurar adquiere una textura simi-
lar a la del pergamino y su color se vuelve pajizo. En climas mas calidos la planta
puede florecer y fructificar durante todo el ano (Acuerdo de Cartagena, 1990).
Los frutos casi redondos son bayas amarillas y brillantes que miden 1,25-2,5 cm
de diametro y pesan alrededor de 4-10 g; ademas, contienen muchas semillas
aplanadas (Figura 2b).

Ntimero cromosOmico
Segim Menzel (1951), el mimero cromosOmico de la especie es 2n = 48. Sin

embargo, de acuerdo con el reciente estudio citogenetico de Rodriguez (2004),
esta especie presenta una amplia variation en el ndmero de cromosomas asocia-
da a diferentes ecotipos. Asi, se encuentran plantas con una dotaciOn cromosO-
mica de 2n = 24 (ecotipos silvestres), 2n = 32 (ecotipo "Colombia") y 2n = 48
(ecotipo "Kenia").

DistribuciOn y ecologia
Aunque la uchuva ya era conocida por los incas, aim no se ha aclarado su

origen. Asi, mientras que Legge (1974) menciona que esta especie se originO en
el Peru, en las mismas areas que el tomate, Bartholomaus et al. (1990) afirman
que proviene de Ecuador y Peru. La uchuva crece como planta silvestre y semi-
silvestre en zonas altas y se ha expandido a casi todos los altiplanos de los trOpi-
cos y a varias partes de los subtrOpicos, incluyendo Malasia y China, entre otras.
Esta especie se encuentra principalmente en la regiOn tropical de America, las
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Figura 1. Physalis alkekengi L. a) Deta-
lle de la flor; b) caliz en el fruto, parte ex-
terna, y c) parte interna con la baya de
color vistoso.

Figura 2. a) Physalis angulata L. Deta-
lle del fruto; b) hoja, flor y fruto de
Physalis peruviana L.; c) hoja y flor de
Physalis alkekengi L.  
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Antillas y Australia. Ademas de Colombia, tambien existen otros paises produc-
tores, como Sudafrica, Nueva Zelanda, Australia, Kenia e India. En Colombia es
muy comim la presencia de poblaciones silvestres en los bosques andinos por
encima de los 2.200 msnm. De hecho, esta especie se ha herborizado en los de-
partamentos de Antioquia, Boyaca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena,
Narino, Putumayo, Quindio y Tolima, a altitudes de 1.300 a 3.700 m.s.n.m.,
mientras que en Nueva Zelanda crece al nivel del mar (FAO, 1982).

Debido a su crecimiento rob usto y expansivo, la planta de uchuva es adecuada
para proteger los terrenos de la erosion (Bartholomaus et al., 1990). En los Andes a
menudo se siembra entre otros cultivos, por ejemplo junto con varias especies fru-
tales, como curuba, feijoa y tomate de arbol. Tambien se siembra junto con cultivos
de frijol, arveja y maiz. Con esta modalidad, la uchuva tiene una producciOn conti-
nua a lo largo del ano (Griesbach, 1992).

Nombres comunes
"Guchuba" (Boyaca), "hierbabuena" (Cundinamarca), "uchuva" (Cundina-

marca), "uchuvo" (Cundinamarca), "uvilla" (Huila), "vejigOn" (Huila, Tolima),
"tomate" (Magdalena).

Usos
Las bayas de esta especie se consumen en fresco o se almacenan para luego mez-

clarlas enteras o tajadas en ensaladas y cocteles de frutas. El fruto se cuece frecuente-
mente para usarlo en pies, pudines y helados, tambien se puede enlatar o procesar
como mermelada (Verhoeven, 1991).

En la obra de Garcia-Barriga (1913) se mencionan los siguientes usos para esta
especie: "Los frutos, que son comestibles y de sabor agradable, contienen un aceite,
por lo que son usados como vermifugo; generalmente se les da a los niiios 10 a 15 fru-
tos diarios en ayunas por espacio de 8 dias y luego un purgante. El fruto tambien con-
tiene acid° citrico, de ahi sus propiedades diureticas. Se dice que los frutos son
narcOticos y en forma de jarabe son utilizados contra la tos ferina de los Milos".

Ademas, de acuerdo con un estudio de realizado por la CorporaciOn Colombia
Internacional, la Universidad de Los Andes y el Departamento de PlaneaciOn Na-
cional (1994), en diferentes regiones de Colombia se le atribuyen a esta planta otras
propiedades medicinales tales como las de purificar la sangre, disminuir la albOrni-
na de los riiiones, aliviar problemas en la garganta, fortificar el nervio Optic°, lim-
piar las cataratas y controlar la amibiasis.

El valor nutricional de la uchuva es muy alto, ya que este fruto es una excelente
fuente de provitamina A y vitamina C (Hermann, 1994b), tambien presenta canti-
dades importantes de vitaminas del complejo B, tales como tiamina, niacina y vita-
mina B12. Los niveles de proteina y fOsforo son excepcionalmente altos, mientras
que el contenido de calcio es bajo.

SegOn el National Research Council, el jugo de la uchuva madura tiene altos
contenidos de pectinaza, lo que disminuye los costos en la elaboraciOn de mermela-
das y otros preparativos similares (Fischer y Almanza, 1993).
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Physalis pubescens
Physalis pubescens L., Sp. Pl. 183, 1753. Tipo: "In India Utraque", sin datos de

localidad o colector (holOtipo: LINN 247.11, microficha IDC 137).

Morfologia de la planta
Es un arbusto de hasta 2 m, que se distingue por presentar una pubescencia densa a

escasa, formada por tricomas glandulares de longitud diversa, hasta de 4 mm. Las hojas
son alternas, ovadas a suborbicular-ovadas, con el spice agudo a acuminado, la base es
oblicua, truncada, o rara vez subcordata, y la margen es entera, repanda, en ocasiones
con pocos dientes o aserrada. Las fibres son solitarias y consisten en una corola campa-
nulada con maculas de 2-3 mm de largo. El caliz es 5-angulado en el fruto y con lObulos
triangulares, angostos, acuminados o un poco tubulados, de hasta 5 mm de largo. El
fruto es una baya de hasta 13 mm de diametro (Figura 2c).

Niinner° cromosOmico
2n = 24 (Menzel, 1951).

DistribuciOn y ecologia
Physalis pubescens presenta un amplio rango de distribuciOn que abarca desde el

noreste de Estados Unidos a to largo de la costa del Atlantic°, Mexico, Centroamerica,
America del Sur y las Antillas. Ademas, es una especie introducida y establecida en el
Viejo Mundo. El gran exit° de esta planta se debe a su gran tolerancia, pues se adapta a
habitats tan diversos como selvas lluviosas y desiertos. Tambien crece en lugares per-
turbados, en vegetaciOn marginal, ruderal o arvense, en canadas con arroyos tempora-
les y en pastizales. En Colombia se han recolectado ejemplares en los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Boyaca, Casanare, Cauca, Choc& La Guajira, Huila, Magdalena,
Meta, Narino y Quindio, a altitudes de 0 a 2.600 msnm.

Nombres comunes
"uvillo" (Narino), "vejigOn" (Tolima).

Usos
Aunque para esta especie no se ha reportado ningiin use dentro del territorio co-

lombiano, se sabe de su cultivo a nivel domestic° en los jardines de Estados Unidos,
donde se le conoce como "ground cherry", un frutal cuyas bayas son muy dulces al ma-
durar. Tambien se cultiva ocasionalmente en escala comercial y se encuentra disponi-
ble en la mayoria de los catalogos de distribuidores de semillas (Nee, 1986).

Variabilidad genetica del geriero Physalis
En el pais existe una colecciOn de 222 entradas en la Universidad Nacional de

Colombia, Sede Palmira; 98 accesiones en los Bancos de Germoplasma de Corpoica
en los centros de investigaciOn de La Selva, en Rionegro (Antioquia), y de Tibaitata,
en Mosquera (Cundinamarca); otras colecciones de menor tamario se encuentran
distribuidas en la Universidad de Naririo y en otras instituciones de investigaciOn y
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educaciOn. Aun cuando existe informaciOn de estas colecciones, se carece de un
buen sistema de documentaciOn del genero en el pais y, por ende, su contribuciOn a
los procesos de selecciOn genetica es escaso; asi mismo, se desconoce la procedencia
de una gran cantidad de materiales y no se poseen alternativas geneticas para en-
frentar los factores limitantes del cultivo.

Los avances en investigaciOn han permitido consolidar bases de datos de las colec-
ciones del Oiler° Physalis a partir de la evaluaciOn de variables morfolOgicas, agronO-
micas y moleculares. De hecho, algunos reportes han determinado como variables
minimas de descripciOn agronOrnica el tipo de ramification, el color del tall°, el habit°
de crecimiento, el borde de la hoja y los grados Brix (medida de la relaciOn agua-azticar)
del fruto (Lagos et al., 2003; Bonilla y Espinosa, 2003; Manrique, 2004).

La colecciOn de Palmira representa la variabilidad existente en la especie P. peru-
viana L., tanto en cultivariedades nativas como espontaneas de los departamentos de
Nariiio, Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca (Bonilla y Espinosa, 2003). A su vez,
la colecciOn de Corpoica esta constituida por 35 introducciones de P. philadelphica
procedentes de Guatemala, 24 introducciones del Jardin Botanic° de Nijmegen, Holan-
da, de las especies P. peruviana L., P. angulata, P. cortomati Moc y Sesse, P. floridiana
Rydb., P. pruinosa L., P. alkekengi L., P. fuscomaculata Dunal, P. mendocina Phil., P.
philadelphica, P. curassavica L., P. ixocarpa Brot. y P. aequata J. Jacq., y 39 entradas de
los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Narino (Corpoica, 2004).

La variabilidad genetica de Physalis en paises de America Latina y el Caribe se
encuentra representada por variedades tradicionales en su mayoria silvestres, ex-
cepto en Brasil donde hay variedades mejoradas de P. peruviana y en Mexico de P.
philadelphica con variedades de buen rendimiento de frutos, los cuales se utiliza
para la elaboraciOn de la salsa verde, ingrediente importante en las comidas de "ta-
cos mexicanos" (Tabla 1) (IPGRI, 2000).

En la Tabla 1 se aprecia un bajo flamer° de entradas en los bancos de germo-
plasma de America Latina y del Caribe. Este fenOmeno se debe a varios factores, ta-
les como: Falta de inventarios de la especie en otros paises y de instituciones que
conservan germoplasma; carencias en documentaciOn; la uchuva no ha sido consi-
derada en las prioridades de conservation de los paises de la zona de diversidad pri-
maria y que la taxonomia de Physalis no ha sido completamente estudiada y
presenta confusion en los diferentes estudios sistematicos que han sido llevados a
cabo en este taxOn, lo que cual se dificulta por la presencia de poblaciones interme-
dias y por la ambiguedad de descriptores taxonOmicos (IPGRI, 2000).

Ancilisis de la variabilidad genetica en una colecciOn colombiana de
Physalis
El conocimiento de la variabilidad genetica a traves del use de descriptores

varietales del genero Physalis se fundamenta en las bases de datos de Corpoica,
con las variables minimas de descripciOn agronOmica. Como estudio de caso, se
analiza la variabilidad genetica de una colecciOn de uchuva (P. peruviana) y toma-
tillo (P. philadelphica) del banco de germoplasma administrado por Corpoica,
cada una con 33 y 35 introducciones, respectivamente. Los datos corresponden a
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Pais Instituclan ColecclOn

Brasil

Chile

Colombia

EMBRAPA (Cenargen)

Universidad Austral

Universidad Nacional, Palmira

Corpoica Rionegro (Antioquia) y
Mosquera (Cundinamarca)

Physalis spp., 4 variedades mejora-
das

Physalis spp., 2 especies silvestres

P. peruviana, 220 entradas

Physalis spp., 98 entradas

P. ixocarpa, 16 entradas de Guate-
mala,

Mexico, EUA, Zaire.

Physalis spp., 68 entradas de Gua-
temala y Mexico

Physalis spp., 23 variedades tradi-
cionales

P. peruviana, 1 entrada de Francia

Physalis spp., 59 variedades tradi-
cionales

Physalis spp., 42 variedades tradi-
cionales

Costa Rica Catie, Turrialba, Cartago

Inifap, Mexico, D.F.

Universidad AutOnoma de
Chapingo

U. Nacional San Antonio Abad
del Cuzco

Physalis spp., 190 entradas

P. philadelphica, 400 entradas de
materiales nativos

P. peruviana, 12 entradas silvestres

Mexico

Per6

Ecuador
	

Iniap, Santa Catalina, Quito

Guadalupe
(Francia)

CIRAD-FLOR

Universidad de San Carlos

ICTA, Guatemala
Guatemala

los trabajos de caracterizaciOn fenotipica de uchuva de los autores Pulgarin
(1989) y Arbeldez y Mora (1990).

Tabla 1. Colecciones de germoplasma del genero Physalis en America Latina
y el Caribe.

En el estudio se aplicaron metodos de estadistica multivariada. Para anali-
zar la informaciOn generada en la caracterizaciOn morfolOgica, se incluyeron 23
variables, siete de estas en estados fenolOgicos vegetativos, cuatro en inflores-
cencia y 12 en el fruto, sobre 46 materiales o entradas cultivadas. La relaciOn de
variables aparece en la Tabla 2; solo dos de las 23 variables son cuantitativas, las
otras son nominales. En el analisis multivariado de los datos se emplearon com-
ponentes principales, un analisis que reime las variables cualitativas y cuantita-
tivas y las transforma en un conjunto de variables independientes o
componentes principales (Rojas, 2003).
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Tabla 2. Descriptores morfolOgicos empleados en la descripciOn de Physalis peruviana y
Physalis philadelphica (Fuente: Arbelaez y Mora, 1990).

Variables

Parte vegetativa Fruto

Pubescencia del tallo (0. ausente, 3. de-
bil, 5. media, 7. abundante).

Color del fruto	 amarillo, 2. verde, 3.
morado, 4. verde y morado).

NOmero de hojas bajo primera flor (po-
cas: menos de 6. media: entre 6 y 8. mu-
chas: mas de 8).

Variabilidad del tamano del fruto (3. me-
dia, 5. media, 7. grande).

Longitud de entrenudos entre 1 a y 4P
flor (corto: menor de 5 cm, intermedio:
entre 5-7 cm, largo: mayor de 7 cm).

Tamario del fruto (promedio del ancho y
el largo, 1. pequeho: menor de 1,5 cm, 2.
medio: entre 1,5 y 2,0 cm, 3. grande: ma-
yor de 2 cm).

Pubescencia de las hojas (o. ausente, 3
debil, 5. media, 7. abundante).

Taman° del caliz (largo en cm, 3. peque-
menor de 3 cm, 5. medio: de 3 a 5 cm,

7. grande: mayor a 5 cm).

Tamario de las hojas (promedio de longi-
tud y ancho, pequeha: menor de 3 cm,
media: entre 3-5 cm, grande: mayor a 5
cm).

Firmeza del fruto (al presionar el fruto, 3.
blanda, 5. media, 7. firme)

Cobertura del follaje (sombrio a frutos y
a tallos, 3. pobre, 5. adecuada, 7. buena)

Area de Ia cicatriz pedicular (1. aplana-
da, 3. ligeramente deprimida, 5. fuerte-
mente deprimida).

Habit° de crecimiento (1. erecto, 2. semi-
rrecto, 3. postrado: ramas horizontales).

Taman° de Ia cicatriz pedicular (3. pe-
quena, 5. media, 7 grande).

Inflorescencia

Tipo de pistilo (1. brevistilo: pistilo mas
corto que el cono estaminal, 2. igual longi-
tud que el cono estaminal, 3. longistilo: el
pistilo sobresale del cono estaminal). 

Taman° planta a floraciOn (3. pequeha:
menor de 20 cm, 5. media: entre 20 y 40

L_ cm, 3. tardia: mas de 60 cm).

Tamalio del area corchosa (1. sin, 3. pe-
queria, 5. media, 7. grande).

Forma cicatriz estilar (1. punto, 2. estre-
Ha, 3. lineal, 4. irregular).

Rajaduras radiales (0. ausentes, 1. pre-
sentes).

Tiempo a floraciOn (1. rapida: menor de	 Rajaduras concentrales (0. ausentes, 1.
60 dias, 2. tardia: mas de 60 dias). 	 presentes).

Color manchas en Ia corola (0. sin man-
chas, 1. café, 2. otros).

RemociOn de pedicelo (desprendimiento
del fruto del pedicelo, 1. pobre, 2. regular,
3. buena).
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Los resultados de los componentes principales se interpretan con base en sus
valores y vectores propios. Los valores propios y la varianza absoluta, explicada por
cada uno de los componentes, se incluyen en la Tabla 3, donde se observa que la va-
rianza asociada a cada componente principal es diferente y decrece en orden. El pri-
mer componente explica el 48,44% de la varianza total, el segundo el 10,21%, y asi
sucesivamente, hasta que toda la variabilidad queda distribuida entre los 23 corn-
ponentes correspondientes a las 23 variables en estudio. La selecciOn del mimero de
componentes se establecin con el criterio del valor propio >1; por consiguiente, se
seleccionaron los primeros seis componentes que explican, a su vez, e180,0% de la
variaciOn total (Tabla 3).

Tabla 3. Componentes principales, varianza explicada por componente y coeficientes de as
variables importantes en la descripciOn de especies P. peruviana y P. philadelphica.

componente
principal

Varianza absolute
por componente

principal (%)
Variable Valor del

coeficiente

1 48,44 Pubescencia del tallo 0,297

0,291Niimero de hojas a la primera flor

Pubescencia de as hojas 0,297

Tiempo a floraciOn 0,291

Firmeza del fruto - 0,297

2 10,21 Taman() del fruto 0,454

3 6,31	 1-làbito de crecimiento 0,545

4 5,41 Color manchas en la corola 0,462

5 4,82 Forma de la cicatriz estilar 0,635

6 4,40	 Rajaduras radiales del fruto 1	 0,681

La distribuciOn de los coeficientes del primer vector propio asociado al primer
componente principal indica que los caracteres pubescencia del tallo, ntimero de
hojas a la primera flor, pubescencia de las hojas y tiempo a floraciOn fueron las va-
riables que mas contribuyeron de manera positiva en dicho componente y, por
ende, son los que mas discriminan la variabilidad de la colecciOn; con esta misma
connotaciOn la firmeza del fruto contribuye, pero de manera negativa, es decir, los
frutos con firmeza media a baja tambien discriminan la variabilidad existente entre
las dos especies de Physalis y dentro de cada especie (Tablas 3 y 4).

De acuerdo con los coeficientes del segundo vector propio, el mayor tamario
del fruto, determinado por el ancho y el largo, permite distinguir las accesiones de
uchuva. El vector propio asociado al tercer componente principal corresponde al
habit° de crecimiento (Tabla 3). De manera sucesiva, se puede describir el efecto de
cada componente gobernado por las variables asociadas que se muestran en la Ta-
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Physalis peruviana 	 Physalis philadelphica

Abundante Debil

Muchas
	

Pocas

Abundante
	

Dèbil

Tardia Precoz

Firme

Medio-grande

Café suave
	

Café

Media

Medio

bla 4, las cuales fueron seleccionadas del vector propio de cada componente por
presentar los mayores coeficientes.

Seglin la representaciOn grafica de los componentes principales (Figura 4),
hay una dispersion importante que separa P. peruviana de P. phdadelphica, la
cual se expresa como diferencias morfolOgicas y agronOmicas y se debe posible-
mente a que las dos especies han evolucionado en habitats distintos, separados
por barreras geograficas que imposibilitan su interaction. La variabilidad den-
tro de cada especie es escasa y entre las especies esta representada por el tamario
y la firmeza del fruto, la precocidad a floracion, el !Rimer° de hojas a la primera
for y la pubescencia del tallo y hojas principalmente; ademas, la variabilidad fe-
notipica de la colecciOn para estos caracteres se puede inducir con cambios favo-
rables a traves de procesos de fitomejoramiento. Como ejemplo se encuentra el
fruto, un Organ° bastante afectado por la selecciOn artificial; en el caso de las dos
especies conocidas como uchuva y tomatillo se han seleccionado materiales de
fruto de tamario grande para satisfacer la demanda de los mercados nacional y
de exportaciOn (Arbeldez y Mora, 1990).

Table 4. Estado de los descriptores que discriminan la variabilidad genetica en la coleccidn
de uchuva en estudio.

Variable

Pubescencia del tallo

NOrnero de hojas a Ia primera fior

Pubescencia de las hojas

Precocidad a floraciOn

Firmeza del fruto

Tamano del fruto

Color de las manchas en Ia corola

En tomate, los alelos del gen orfx que incrementan el tamario del fruto se han
identificado en poblaciones silvestres y en el proceso de domestication se seleccio-
naron los alelos deseables disponibles en los cultivares actuales. En uchuva es posi-
ble que en el proceso de domesticaciOn este ocurriendo un efecto similar con la
acumulaciOn de alelos que expresan tamario del fruto, mas cuando el cultivo no ha
sufrido incrementos significativos en el tamario del fruto en las poblaciones natura-
les (ChacOn, 2004).

En otras variables, como el tipo de tallo, ambas especies presentaron tallos fle-
xibles, antocianinas en las venas foliares y habit° de crecimiento preferiblemente
postrado y algunas pocas entradas semirrectas. Por to cual, para esta Ultima caracte-
ristica la modificaciOn debe hacerse por manejo de las podas y tutorado.

El material de uchuva lejano al grupo compacto de la misma especie que apare-
ce en la Figura 4 corresponde a un cultivar silvestre del municipio de Caceres en el
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departamento de Antioquia, muy particular por presentar pocas hojas en epoca de
primera flor, longitud de entrenudos de 4 cm, pubescencia debil en las hojas, hojas
pequenas de tamaflo inferior a 3 cm, seglin la relaciOn de longitud y ancho (Tabla
2), y porte de planta inferior a 20 cm al momento de la floraciOn, lo cual contrasts
con las caracteristicas de los otros materiales de la misma especie; por sus caracteris-
ticas, esta entrada deberia conservarse en el banco de germoplasma como posible
fuente de genes en los programas de mejora genetica.

El andlisis de 13 materiales de uchuva (P. peruviana) de la misma colecciOn
representada en la Figura 4, con datos de pasaporte del departamento de Antio-
quia, Pasto (Narino) y Ambato (Ecuador), muestra que hay 10 materiales con
distancias fenotipicas muy cercanas, lo cual conforma un grupo compacto con
pequefias diferencias (Figura 5), debidas principalmente al efecto del ambiente.
Posiblemente se trata de un mismo material con amplia dispersion a traves de la
zona andina de Colombia y Ecuador. El grupo en referencia presenta diferencias
con las colectas San Pedro, Marinilla y Francia (Antioquia), a su vez disimiles
entre si, debido a diferencias en el tamafio y forma del caliz y de los frutos; ade-
mas, sobresale por estas caracteristicas el cultivar Francia respecto a las demas
colecciones. Estos resultados concuerdan con los reportados para el Oiler° por
Arbeldez y Mora (1990), Fischer et al. (1990), Bonilla y Espinosa (2003) y Manri-
que (2004), entre otros autores, quienes informan que hay variantes de uchuva
importantes para seleccionar por forma y tamario del fruto, lo cual es una buena
posibilidad para el mejoramiento genetic° de las especies cultivadas del genero.

Las implicaciones de estos resultados en el mejoramiento de las especies cul-
tivadas de Physalis se basan en el aprovechamiento de la variabilidad genetica
existente en la colecciOn colombiana, mediante cruzamientos dentro de cada es-
pecie o entre especies para aprovechar el vigor o "heterosis" de los cultivares que
por arios han compartido habitats similares; de esta manera, se utilizaria el
aporte genetic° de calidad y adaptaciOn de las especies, incluyendo la combina-
tion de fuentes de genes de resistencia a patOgenos, presentes en algunas espe-
cies cultivadas y deficientes en otras, y la creation de combinaciones genicas con
especies silvestres. En el aprovechamiento de los recursos geneticos se debe con-
siderar lo expuesto por Pickersgill (1977), quien informa que la diversidad gene-
tica de las especies cultivadas ha sido poco explotada en el mejoramiento vegetal
intraespecie y que, en muchos casos, se le ha dado prioridad en los cruzamientos
interespecificos que generan, en consecuencia, genotipos con pobre adaptaciOn
al ambiente y a los sistemas de cultivo.

De igual manera, es recomendable realizar la valorizaciOn de los recursos
geneticos de las especies de Physalis existentes en Colombia, para utilizarlas
como alternativas de diversificaciOn de mercados, junto con otras especies pro-
misorias, ya conocidas y comerciales en otros paises, pero subutilizadas en Co-
lombia.
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Criterios para el establecimiento,
los sistemas de cultivo, el
tutorado y la poda de la uchuva

DIEGO MIRANDA'

Resumen
Antes de iniciar cualquier proceso productivo, en este caso de uchuva, cualquier pro-

ductor o inversionista debe hacerse preguntas como is quien vender?, icOmo producir?,

idOnde producir?, iquê area establecer?, ique problemas pueden resultar?, icuando y

como cosechar?, icomo manejar la poscosecha?, ique infraestructura se requiere? Para

dar respuesta a lo anterior, se deben tener en cuenta varios criterios. Los criterios biolOgi-
cos consideran el analisis de la importancia del cultivo desde el punto de vista biolOgico.

Entre los criterios ecofisiologicos vale la pena destacar los factores referidos a la oferta cli-

matica (temperatura, humedad relativa, precipitaciOn, radiaciOn, altitud, presencia de

vientos, CO 2 , entre otros) y las propiedades fisicas del suelo, en las zonas consideradas

potenciales. Los criterios tecnicos hacen referencia a las estrategias de manejo integrado

del cultivo. Implican el conocimiento por parte de productores y tecnicos de los criterios

antes mencionados, pues con base en ellos se decide que componentes tecnolOgicos inter-

venir. Tres practicas de manejo integrado importantes son: primera, los sistemas de culti-
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vo definidos como la distribuciOn espacio-temporal que va a tener la especie principal

(uchuva) con otras especies. Segunda: los sistemas de tutorado del cultivo, entendido

como la tecnica de colgado y conducciOn del cultivo sobre diferentes tutores. La tercera

decision de manejo se relaciona con los sistemas de poda del cultivo, entendidos como la

labor de manejo que busca la intervention sobre el habit° de crecimiento de la planta,

modificando sus ejes de crecimiento, con miras a lograr una mayor eficiencia fisiolOgica y

productiva.

Palabras clave: ecotipos, ecofisiologia, altitud, propagaciOn, riego, planificaciOn.

Abstract
Criteria for the establishment, cultivation systems, training and pruning of the cape

gooseberry crop

Before beginning to produce cape gooseberry, any producer or investor must ask

questions such as: Who are the clients? How to produce? Where to produce? What area

should be planted? What problems may arise? When and how to harvest? How to handle

post-harvest? What infrastructure is needed? To answer these questions, several criteria

must be kept in mind. The biological criteria refer to the importance of cultivation from a

biological point of view. Among the ecophysiological criteria, it is worthwhile emphasi-

zing the factors referring to climate (temperature, relative humidity, precipitation, radia-

tion, altitude, wind, CO 2 , among others) and the physical properties of the soil in the

potential zones. The technical criteria refer to all the strategies of integrated crop mana-

gement. These imply knowledge on the part of producers and technicians of the abo-

ve-mentioned criteria, since these will determine which technological components apply.

Three important integrated management practices are: One, cultivation systems that al-

ternate the main species (cape gooseberry) with other species. Two, trellis systems, using

the technique of training the crop on support structures. Three, pruning systems to mo-

dify growth axes in order to achieve greater physiological efficiency and productivity.

Additional key words: ecotypes, ecophysiology, altitude, propagation, irrigation, plan-

ning.

IntroducciOn
Antes de iniciar cualquier proceso productivo de caracter agricola, en este

caso de uchuva, cualquier productor o inversionista debe considerar siempre al-
gunos criterios minimos que le permitan tomar decisiones como is quien ven-
der?, icomo producir?, idonde producir?, ique area de cultivo establecer?, ique
problemas me pueden resultar en el cultivo?, icuando cosechar?, icOmo cose-
char?, icomo manejar la poscosecha del cultivo?, � que infraestructura requiero?,
entre otras. Para responder a to anterior, deben tenerse en cuenta criterios de
tipo biolOgico, ecofisiolOgico, tecnico, de administraciOn y gestiOn, para que, en
conjunto con los asesores tecnicos, siempre se logre tomar las mejores decisio-
nes con respecto al manejo del cultivo.
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Criterios de tipo biolOgico
Entre los criterios biolOgicos se considera la especie a cultivar, partiendo de su

clasificaciOn taxonOmica y destacando aquellas caracteristicas por las que una espe-
cie se considera de importancia dentro de la fruticultura national. La uchuva
(Physalis peruviana L.) pertenece a la familia Solanaceas, es una planta perenne,
herbacea, originaria de los Andes suramericanos, cuenta con ochenta genotipos que
se encuentran en estado silvestre y algunos sometidos a procesos de domesticaciOn,
y con gran potencial en el biocomercio (Sanchez, 2003). Se caracteriza por tener fru-
tos encerrados en un caliz acrescente, azucarados, con altos contenidos de vitamina
A y C, ademas de hierro y fOsforo.

Existieron tres ecotipos de importancia comercial en las zonas productoras
cundiboyacenses, dos de ellos procedentes de Kenia y Sudafrica, introducidos at
pais a finales de los ochenta, y el ecotipo Colombia de mayor importancia en las zo-
nas productoras de Colombia.

En cuanto a los ecotipos algunos investigadores han caracterizado algunas
propiedades y aspectos fisiolOgicos principalmente. La relaciOn brote/raiz pare-
ce relacionarse estrechamente con la temperatura en la zona de raices y el origen
de la planta. El area foliar total present° diferencias significativas con respect° a
la temperatura en la zona de raices y dependiO menos del ecotipo. La longitud
del brote fue mayor cuando las temperaturas edaficas estuvieron en un rango
entre 22 y 29°C; las mayores temperaturas favorecieron la formaciOn de los bro-
tes laterales.

Estos experimentos se corroboraron estableciendo los ecotipos en dos altitudes
en zonas productoras de Colombia (2.300-2.690 msnm); en estos sitios se evaluaron
algunos parametros del comportamiento fisiolOgico relacionados con cambios en
la magnitud de los brotes vegetativo y generativo, la relaciOn parte aerea/raiz y el
ntimero de hojas producidas por las plantas (Tabla 1).

En cuanto a la longitud de entrenudos vegetativos, se presentaron diferencias
entre el ecotipo Kenia y los ecotipos Sudafrica y Colombia, para las dos altitudes de
evaluaciOn. En cuanto a la longitud del brote generativo, el ecotipo procedente de
Sudafrica fue el de mayor longitud y present° diferencias con los otros ecotipos eva-
luados. La relaciOn entre las tasas de acumulaciOn de materia seta en el brote corn-
parado con la raiz, fue menor para los tres ecotipos, cuando se establecieron a 2.300
msnm; fueron mayores para el ecotipo Kenia. A los 2.690 msnm, el ecotipo Sudafri-
ca obtuvo la menor relaciOn brote/raiz (5,9) y present° diferencias con los otros
ecotipos. El ntimero de hojas por planta fue un factor mas dependiente del ecotipo y
menos influenciado por el ambiente (Tabla 1).

Cosechando frutos de los tres ecotipos de la uchuva entre el inicio de agosto
y finales de septiembre en Berlin (Alemania), Fischer (1995) encontrO que los
frutos maduros, provenientes de clones de Kenia y Sudafrica tienen un peso pro-
medio que fluctim en el rango entre 6 y 10 g y los originarios de Colombia sola-
mente entre 4 y 5 g. En cuanto al color del fruto, el ecotipo Colombia tiene una
mejor coloraciOn y un mayor contenido de azUcares, cualidad que lo hace muy
apetecido en el mercado. Por lo anterior en las zonas productoras del pais pre-
domina este Ultimo (Tabla 3).
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Tabla 1. Influencia de la altitud (2.300 y 2.690 msnm) sobre la longitud de entrenudos
vegetativos y generativos, relaciOn brote/raiz y nUmero de hojas; comparaciOn entre ecotipos
de uchuva en Colombia, segOn Fischer (1995).

Parametros msnm
Ecotipo
Kenia

Ecotipo
Sudafrica

Ecotipo
Colombia

Longitud entrenudo del 2.300 4,8 bc* 5,5 a 5,2 ab

tallo vegetativo (cm) 2.690 4,4 c	 4,8 bc 4,9 b

Longitud entrenudo del 2.300 6,5 b	 8,6 a 6,5 b

tallo generativo (cm) 2.690 6,5 b 8,2 a 6,2 b

2.300 4,0 a 3,0 c 2,9 c
RelaciOn parte aèrea/raiz

2.690 7,6 a 5,9 b 7,8 a

2.300 878 1.447 1.467
NUmero de hojas por planta

2.690 1.319	 1.421 1.597

Valores con la misma letra no presentan diferencias significativas entre componentes
segim prueba de DMS (P 0,05).

Table 2. Comparaci6n de algunos parametros fisiolOgicos promedio entre ecotipos de uchuva
en experimentos a diferentes altitudes (2.300-2.690 msnm), segUn Fischer (1995).

Parametros
fisiolOgicos

r-
Peso seco de raiz

Unidad de
medida

Ecotipo
Kenia

Ecotipo
Suclafrica

Ecotipo
Colombia

g/planta 119,5 b* 210,8 a 204,2 a

Peso seco del tallo g/planta 301,5 b 396,1 ab 434,1 a

Peso seco de la hoja g/planta 98,2 b 105,9 b 161,2 a

Peso seco del fruto g/planta 97,2 a 86,1 b 70,9 c

Peso seco del caliz g/planta 36,4 40,8 34,8

Peso seco total de planta g/planta 652,8 b 839,7 ab 905,2 a

Valores con la misma letra no presentan diferencias significativas entre componentes,
segim prueba de DMS (P 0,05).

El ecotipo Colombia produjo el mayor ntimero de frutos, pero debido al menor
peso del fruto, presentO un rendimiento bajo. Por el alto peso del fruto los ecotipos
africanos produjeron rendimientos mas altos sin importar el bajo mimero de frutos
por planta.
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Componentes del
rendimiento

NUrnero de frutos

Peso del fruto por unidad

Peso del fruto por area 

Rendimiento del cultivo

Tabla 3. ComparaciOn de algunos parametros productivos entre ecotipos de uchuva, segOn
Fischer (1995).

Unidad de
medida

Ecotipo	 Ecotipo
Kenia	 Surafrica

Ecotipo
Colombia

im2 85 b* 74 c 105 a

g 7,2 a 6,8 a 4,0 b

g/m2 615,8 a 505,3 b 416,2 c

t/ha 6,2 a 5,1 b 4,2 c

*	 Valores con la misma letra no presentan diferencias significativas entre componentes,
segLin prueba de DMS (P 0,05).

Criterios ecofisiolOgicos
Estos criterios se relacionan con la oferta climatica existente en las zonas don-

de se piensa establecer el cultivo, como la altitud, la temperatura, la humedad re-
lativa, el brillo solar, la precipitaciOn, la presencia de vientos, la concentration de
CO, y los factores fisicos del suelo, entre otros. Al respecto, los autores, despues de
recorrer y caracterizar las diferentes zonas productoras de los departamentos de
Cundinamarca, Boyaca, Antioquia y Naririo, como las mas importantes, reunie-
ron informaciOn climatica que permitiO proponer un modelo que relaciona las
cualidades de la tierra, valoradas mediante diferentes factores de diagnOstico con
diferentes parametros, y cruzarla con los requisitos del cultivo, para obtener una
matriz de clasificaciOn por factores para las zonas en estudio.

La clasificaciOn califica las zonas como sumamente aptas, moderadamente ap-
tas zonas marginales y zonas definitivamente no aptas para este cultivo. Esta es una
modificaciOn de la metodologia de evaluaciOn de tierras de la FAO.

En las zonas sumamente aptas las cualidades de la tierra satisfacen los requeri-
mientos de la especie, sin restricciones aparentes, esperândose que el cultivo se
adapte bien en esos ambientes. En una zona moderadamente apta alguna o algunas
de las cualidades de la tierra presentan algOn tipo de restriction para el cultivo y
existiria la necesidad de hacer modificaciones o correcciones de los factores para lo-
grar una mayor aclimataciOn del cultivo.

Las zonas marginales son aquellas en las que el cultivo presenta manifestacio-
nes de baja aclimataciOn, las cuales se manifiestan principalmente en desOrdenes fi-
siolOgicos de la planta, cambios en tamario y grosor de las hojas, prolongaciOn de
los ciclos de cultivo, poco crecimiento y baja productividad. Esta marginalidad pue-
de darse por defecto, caso en el cual se hablard de zonas marginales bajas, y por exce-
so en zonas marginales altas. En estas zonas las inversiones para corregir los
factores adversos son altas y las posibilidades de exito con el cultivo se reducen. Las
zonas no aptas definitivamente se deben descartar, pues en ellas el cultivo nunca va
a manifestar su potential productivo.

El modelo propuesto puede ajustarse a nichos con caracteristicas climaticas be-
neficas para el cultivo; es responsabilidad de los tecnicos de la region especifica su-
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gerir cambios que no afecten la productividad y la calidad de la fruta para el
mercado (Tabla 4).

Criterios tecnicos

Los sistemas de propagaciOn de la uchuva
Varios han sido los trabajos realizados en Colombia que se enfocan hacia la de-

terminaciOn de practicas para la producciOn de plantulas, tipos de sustratos y segui-
miento a los procesos de germinaciOn y emergencia del cult ivo (Tabla 5).

La reproducciOn sexual
La primera referencia para uchuva la report6 Suarez (1986); en ella se menciona la

reproducciOn sexual como la tecnica de propagaciOn Inas utilizada. Desde ese entonces
sigue siendo la que mas usan los agricultores, quienes obtienen las semillas de plantas
madres, seleccionadas por su porte, vigor, sanidad y productividad. Sin embargo, en
cada region, cada agricultor realiza la labor con sus propios criterios de selecciOn.

Con respecto a los sustratos utilizados para la siembra, han evolucionado desde
los sustratos convencionales conformados por las mezclas con suelo, materia orga-
nica (MO) y arena en diferentes proporciones (3:1:1, 2:1:1 y 1:1:1) hasta sustratos
modernos de turbas negras y rubias, cascarillas quemadas, enriquecidas con mico-
rrizas (MVA); con ellos se obtienen diferentes respuestas en germinaciOn y dura-
ciOn de la emergencia. De igual manera, los recipientes utilizados van desde cajas de
madera y cubos de espuma hasta bandejas de germinaciOn en icopor o plastic°, con
diferente ntimero de alveolos. La adopciOn de estas practicas depende en gran medi-
da de los recursos del productor. La practica de desinfecciOn ha evolucionado desde
la no desinfecciOn del sustrato y el uso de formol al 10% hasta el uso de biocidas de
diferente toxicidad (desinfectantes de suelo, tipo Dazomet) y tiltimamente por so-
larizaciOn con radiaciOn solar y uso de plasticos.

La emergencia de las plantulas, de acuerdo con la calidad de la semilla y el tipo
de sustrato, varia entre 10 y 15 dias. El trasplante desde el germinador hasta la bolsa
es una practica de uso comiln, en bolsas de color negro, calibre 2, con capacidad de
una Libra.

El tiempo de duraciOn de las plantulas en bolsa es variable; varios autores (Ta-
bla 5) reportan duraciones de 30-45 dias despues de siembra, 45-60 y otros mayores
de 60 dias; sin embargo, esto depende principalmente del vigor de la semilla, del
tipo de sustrato y su composiciOn. Los criterios para el trasplante al sitio definitivo
son principalmente el tamario y la edad, antes que un estado fenolOgico determina-
do. De acuerdo con las observaciones del autor en diferentes zonas productoras, se
deben considerar varios aspectos importantes:

Hasta tanto no existan variedades y ecotipos obtenidos por algim proceso
de mejoramiento, la obtenciOn de semillas debe hacerse de plantas madres
elite existentes en los lotes de cultivo.
SelecciOn del sustrato para germinaciOn de semillas que puede ser arena la-
vada (este paso es optional e implica dos trasplantes, uno a bolsa y el se-
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gundo al sitio definitivo). Otra forma es sembrar las semillas directamente
en las bolsas, que puede estar conformado por 3 partes de suelo, 1 parte de
turba negra y 1 parte de cascarilla.
La mezcla del sustrato debe ser homogenea y antes de la siembra. Cito esto,
pues algunos agricultores colocan en la bolsa primero el suelo (3/4 de la ca-
pacidad de la bolsa), luego la arena y finalmente la turba o el sustrato orga-
nico. De esta forma, se presenta compactaciOn en la parte correspondiente
al suelo, lo que lleva primero a la segmentaciOn de la bolsa, a la ruptura pos-
terior de la raiz principal en la labor de trasplante y a un daft() irreversible
de estas, lo que en el sitio definitivo genera malformaciOn de la masa de rai-
ces y poco crecimiento de las plantas.
La epoca de trasplante es cuando las plant ulas presentan dos pares de hojas
verdaderas totalmente expandidas (aproximadamente 60 dias despues de
la siembra).

La propagaci6n asexual o vegetativa
La propagaciOn asexual por estaca en uchuva fue reportada por Blanco y Bui-

trago (1989), quienes enraizaron estacas de rama en un medio que contenia AIA
(acid° 3-indol acetico), AIB (acid° 3-indol butirico) y 2-4D (acido 2,4 diclorofeno-
xiacetico), en sustrato artificial (cubos de esponja). Ellos observaron mayor creci-
miento longitudinal proporcional al incremento de las concentraciones del
enraizador (Rotone); sin embargo, el 2-4D fue tOxico a concentraciones de 1 ppm.

Torres et al. (1991) utilizaron yemas laterales y apicales de uchuva para propa-
garlas in vitro utilizando un medio basic° (M y S) complementado con 5 mg-L' de
BAP (benzil amino purina). Se observO que el enraizamiento se produjo 15-20 dias
despues del tratamiento. Las yemas apicales desarrollaron 5 brotes/yema y las late-
rales entre 5-8 rebrotes en 30 dias. Posteriormente cuando las plantas tenian entre
20 y 25 cm de altura, se trasplantaron al sitio definitivo.

Miranda (2004) propone la propagaciOn por estacas, obtenidas de terminales y
de sectores medios de ramas maduras, con un torte en bisel, utilizando como enrai-
zador el AIB (acid° 3-indol butirico) en concentraciones de 150 ppm, establecien-
dolas directamente en una bolsa que contiene un sustrato de suelo mas cascarilla
quemada en proporciOn 1:1. La posiciOn de las estacas en el sustrato debe tener una
inclinaciOn de 15-20 grados. Las estacas deben permanecer en un sitio sombreado
(utilizando polisombra), con una humedad relativa superior al 85%; esto se logra
con riegos periOdicos.

Tanto las plantulas provenientes de estacas como las procedentes de in vitro,
presentan el inconveniente de la emisiOn de raices adventicias, que al final van a in-
fluir negativamente en el anclaje de las plantas en el sitio definitivo. Este factor debe
considerarse al elegir las profundidades del sitio de plantaciOn y el tipo de soporte a
emplear para el cultivo.

La sugerencia final para los productores es seguir utilizando semillas, aunque se
corre el riesgo de una alta variabilidad genetica, la demora en el inicio de produc-
tion (8-9 meses), pero con una gran ventaja por los bajos costos. La propagaciOn
asexual a pesar de lograr poblaciones homogeneas, presenta el inconveniente de la
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emisiOn de raices adventicias que no permiten buen anclaje de las plantas e impli-
can mayores costos.

Los sistemas de cultivo
Se entiende un sistema de cultivo como "el ordenamiento (arreglo) espa-

cio-temporal de dos o mas especies de cultivo en la misma unidad de area". Es una
tecnica muy utilizada por los productores con el fin de hacer un uso eficiente de la
tierra y tambien como una alternativa para captar ingresos adicionales, antes de que
los cultivos principales empiecen a generarlos.

En uchuva el uso de cultivos intercalados ha sido de uso frecuente en las dife-
rentes zonas productoras de los departamentos de Cundinamarca, Boyacd y Antio-
quia. Los principales arreglos de cultivo en intercalados (//) y los mas frecuentes
son: uchuvall tomate de arbol, uchuva//especies olericolas, uchuva//arveja, uchu-
va//arveja//papa, todos con diferentes comportamientos, problemas y rendimien-
tos. Establecer cultivos asociados al cultivo principal implica el conocimiento de las
fases y etapas fenolOgicas de los cultivos a asociar (Diagramas 1 y 2); requiere el co-
nocimiento de los habitos de crecimiento de las especies, sus densidades de pobla-
ciOn y su comportamiento frente a problemas limitantes de la producciOn causados
por plagas, enfermedades y arvenses.

Los sistemas de soporte y conducciOn del cultivo
Tambien en esta practica de manejo, en los 61timos 15 arios se Ilan evaluado en

las zonas productoras del cultivo diferentes sistemas de soporte (Tabla 6).
FlOrez (1986) recomendO la utilizaciOn de espalderas sencillas, construidas con

postes de madera, alambre de p6a, alambre calibre 18 y fibra sintetica para colgado;
mencionO como ventajas la buena sanidad de las plantas y como desventaja que la
espaldera se instalaba despues de la emisiOn de ramas terciarias (Figura 1).

Las recomendaciones posteriores reportadas por Fischer y Almanza (1993)
mencionaron el sistema en "triple T" con cuatro ramas principales del cultivo y ma-
yor distancia entre postes (7,5 m) y travesarios menos separados; las plantas se col-
gaban al alambre mediante una fibra (Figura 2).

Fischer y Almanza (1993) mencionaron el sistema de "tutorado en V" con
6-8 ramas principales, utilizando postes cada 5 m y tres cuerdas de alambre cali-
bre 18, separados a 20, 60 y 100 cm; este sistema fue muy utilizado en Villa de
Leyva y Tunja. Seglin los autores, presentaba inconvenientes para la realizaciOn
de labores de cultivo.

Forero (1999) propuso la espaldera doble con postes de madera ubicados a 7 m,
con alambre de pLia y doble cuerda de alambre calibre 14 6 16, utilizando estacas
como soporte, grapas y fibra de polipropileno para el colgado. Una modificaciOn
mencionada por el autor se referia a la colocaciOn de los postes en forma de "X".
Este sistema se utilizO en Boyaca principalmente.

Angulo (2000) recomendO un sistema de postes de 2 m de altura, ubicados a 6 m de
distancia y un metro entre hileras de postes, utilizando un alambre central calibre 10 6

Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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40

Trasplante al

sitio definitivo
(siembra)

Fructificacion Floracion

Siembra de la
uchuva

(propagaciOn)

10 -25 dias 20 -30 dias Trasplante a
bolsa

2 meses

GerminaciOn

1 1/2 meses
V

Maduración Cosecha
ErradicaciOn

del cultivo.

Diagrama 1. Flujo de las etapas fenolOgicas de la uchuva en unicultivo.

12 en el centro y dos alambres laterales, sistema que fue adoptado en algunas zonas de
Cundinamarca y Boyaca. Tenia el inconveniente del alto costo en la labor de colgado,
problemas de muerte descendente en las plantas, incrementos en la humedad relativa y
poca penetraciOn de luz al cultivo.

Debido a esta Ultima limitante, propuso el sistema de tutorado en V con repisas
de 3 m, alambre rainier° 14, con postes de 2,5 m enterrados 50 cm, colocados en "V"
cada 7 m y 4 o 6 alambres colocados a 40 cm y plantas sembradas a 2 x 2 m (Figura 3).

GerminaciOn

de la papa y

siembra de la

arveja

5 diasSiembra de la

papa criolla

15 a 20 dias GerminaciOn

de la arveja

1 1/2 mes

l e cosecha de

Cosecha de

uchuva, papa y

a rveja

4- 5 meses
papa y arveja.

Se inicia otro
ciclo de estas 2

especies

3 - 3 1/2 meses
Trasplante de

uchuva
(propagaciOn

sexual)

Diagrama 2. Flujo de las etapas fenolOgicas de las especies utilizadas en el sistema de cultivo

uchuva//arveja//papa criolla.
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Segim el autor, con este sistema se mejoraba la aireaciOn del cultivo, la entrada de luz,
menor HR, una mayor fotosintesis y por consiguiente una mayor productividad. La
mayoria de estos metodos se desarrollaron para Cundinamarca y Boyaca. Algunas
modificaciones a los sistemas mencionados fueron propuestas por Tamayo (2002)
para Antioquia.

Angulo (1999) propuso una modificaciOn al tutorado en "V" con despunte del ta-
llo principal, comportes ubicados cada 7,5 m, alambres por los costados cada 30-50 cm,
con distancias entre plantas de 2,0 x 1,8 m y con colgado de ramas laterales salientes.
Este sistema, segim el autor, facilitaba la labor de aplicaciOn de productos quimicos por
via foliar, la poda y la cosecha y proporcionaba mayor entrada de luz al cultivo.

En la zona de Granada, Subia y Silvania (Cundinamarca) un uso frecuente
es el sistema en "V" alto (Figura 4) que consiste en la colocaciOn de dos postes de
2,60 m de altura, con un diametro inferior a 12 cm; los postes se entierran 60 cm.
Los surcos de postes se separan 2 m y se coloca alambre ndmero 12 ó 14 en la par-
te superior. Los surcos deben tener una longitud maxima de 30 m, colocando en
la cabecera del surco uno o dos enterrados y soportados con alambre nUmero 10
ó 12. En este sistema el agricultor se economize una cuerda intermedia, pero su
establecimiento implica una labor mayor de recolgado de ramas secundarias y
terciarias.

Si consideramos uno a uno los sistemas mencionados, las variaciones en los
metodos obedecen en su mayoria a evaluaciones empiricas resultantes de in-
quietudes de los productores y tecnicos de las zonas. En general, los sistemas
presentan, a mi manera de ver, una limitante importante relacionada con el ele-
vado uso de madera (postes, soportes) y altos costos por compra de alambre.

Una recomendaciOn general debe girar en torno a criterios como:
Disponibilidad de madera en las zonas de cultivo y sus costos.
Recursos financieros del agricultor.
Un menor mimero de postes por unidad de area de cultivo implica el incre-
mento de los ostos de labores como poda y conducciOn del cultivo.
Con base en lo anterior, recomiendo el uso de espalderas sencillas, con pos-
tes de madera de 2,5 m de altura, ubicados a 1,2 m entre surcos y a 15 m de
distancia entre postes, con una cuerda superior en alambre mimero 10-12,
templetes en madera y fibra para colgado.

5. Dos requerimientos importantes son el despunte de las plantas a 30 cm de
altura, dejando doble ramificaciOn primaria, 4 ramas secundarias y ocho
ramificaciones terciaras. Esto implica el colgado permanente de estas rami-
ficaciones. Si es una zona donde los vientos son muy fuertes, se requieren
soportes intermedios (Miranda, 2004).

Los metodos de poda en uchuva
Los primeros reportes de la poda en uchuva fueron hechos por Almanza y Fis-

cher (1993), quienes mencionaron tres tipos de poda: poda de formaciOn, poda de
limpieza y mantenimiento y poda de renovation (Tabla 7). Estos autores definieron
las podas como practicas importantes para controlar el crecimiento de la planta,
para facilitar las labores de manejo, mejorar la producciOn y mantener la calidad.

Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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Figura 1. Sistema de soporte de la uchuva
en espaldera sencilla con dos cuerdas.

Figura 2. Sistema de soporte de la uchuva
en forma de "triple T".

Poda de formation: partiendo de la
informaciOn generada por Nithez
(1989), se dejan entre 6 y 8 ramas
principales. Esta poda se inicia
cuando se forman las primeras ra-
mas generativas, retirando los ba-
sales y dejando el tallo desnudo.
Esta recomendaciOn tenia una mo-
dificaciOn si el tutorado del cultivo
era con sistema en V, y consistla en
seleccionar la rama mAs vigorosa y
erguida, se despuntaba a 15 cm
para originar cuatro tallos princi-
pales. Tiene un requerimiento im-
portante y es la selecciOn de las
ramas mAs vigorosas.
Poda de limpieza y mantenimien-
to, cuyo objetivo era la elimina-
ciOn de ramas secas, enfermas,
quebradizas y chupones. Esta la-
bor implica la selecciOn precisa de
las ramas a eliminar.

3. Poda de renovation: consiste en la
eliminaciOn de ramas que ya pro-
dujeron a nivel del cuarto nudo, o
que por su longitud dificultan la
cosecha. Su requerimiento es rea-
lizarla despues de cada pico de
producciOn (cada 100-120 dias) o
para programer picos de cosecha,
cada 70-80 dias (Almanza y Fis-
cher, 1993).

Fischer y Angulo (2000) definen
tres tipos de poda: la de mantenimien-
to, la de producciOn y los deshojes pe-
riOdicos cada tres meses. La poda de
mantenimiento mejora la entrada de
aire y luz al cultivo, la de producciOn
busca mejorar el tamailo de los frutos
mAs distanciados del eje central de la
planta y el deshoje mejora la captaciOn
de luz por el cultivo.

Aregosez (1999) cita la poda de for-
maciOn como la mas importante y con-
siste en la eliminaciOn de la parte apical
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de la planta (pinch) a los 15 cm, dejan-
do entre 5 y 8 brotes basales. ObservO
que con un mayor rainier° de basales
el tamario del fruto disminuia seis
meses despues del inicio de la produc-
ciOn y con un menor nrimero de basa-
les se afectaba la productividad y
aumentaba el porcentaje de rajado.

Tamayo (2002) menciona que la
finalidad de la poda es obtener una
planta con una estructura equilibrada
que permita facilidad en la realizaciOn
de labores y mantener la productivi-
dad y calidad en el tiempo. Cita dos
metodos de poda: la de formaciOn
que busca tener plantas de porte bajo
(1,5-1,7 m) dejando un solo tallo
principal, con ramificaciones secun-
darias, terciarias y de cuarto orden; y
la poda de mantenimiento que busca
mantener la planta con una cantidad
de ramas productivas en buen estado.

Figura 3. Sistema de soporte de la uchuva en

forma de "V".

Figura 4. Sistema de soporte en "V" con postes de 2,60 m, separados 2 m, con cuerda

superior.

Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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labia 6. ComparaciOn de metodos de tutorado y sistemas de conducciOn de la uchuva. segUn
varios autores.

Autor	 Matodo de
(ano)	 soporte

Infraestructura

requerida
Dimensiones y

distancias
Observaciones

Fl&az	 Espalderas
(1986)	 sencillas

Fischer y
Almanza
(1993)

Sistema de tu-
torado en tri-
ple T con
cuatro ramas
principales

Sistema de tu-
torado en "V"
(bajo)

Postes de madera.
Alambre de puas.
Fibra sintêtica.
Alambre calibre 18.

Postes. Travesanos.
Alambre calibre 14.
Fibra sintetica.

Postes de madera,
alambre liso calibre
18.

9 postes de 1,50 m de
longitud.
3 hileras de alambre
de pCia.
Cuerdas secundarias
paralelas.

Postes a 7.5 m.
Travesanos de 40, 70 y
100 cm de longitud
ubicados a 60 cm, 120
cm y 180 cm.
Colgado.

Se colocan despues
de la emisiOn de ra-
mas laterales.
Proporcionan buen
estado sanitario a

alas plantas.

Utilizado en Ubatê.
SegOn los autores,
el sistema no pre-
senta limitantes.

Postes de 1 m de altu- 	 Dificultades para
ra. distanciados a 5 m. 	 realizar laborer.
Alambres a 20, 60 y
100 cm de altura.

Forero
(1999)

Fischer y
Angulo
(1999)

Espaldera do-
ble (con doble
alambre) y
alambre de
pba

Espaldera con
doble alambre
inicial en X

Sistema de tu-
toria en "V"
con despunte
del tallo princi-
pal

Varas o limatones
de madera.
Alambre galvaniza-
do calibre 14 o 16.
Alambre de pua.
Grapas.

Fibra de polipropile-
no. Estacas.

Postes.
Alambre y fibra.

Camas con postes
cada 7 m.
Distancia 2 x 1,5 m.

Postes a 7,5 m.
Alambre a 30-50 cm
por los cos-tados.
Distancia 2 x 1.8 m

•	 •Utilizado en el
departamento de
Boyaca.

Requiere colgado
de ramas laterales
salientes.
Facilita la labor de
colgado.
Requiere poda de
ramas que sobrepa-
sen los 1,8 m.

Sistema de
colgado con y
sin poda

Postes y alambre
calibre 10-12.

Postes de 2 m de altu-
ra. 6 m entre postes.
1 alambre central, 2
alambres laterales.

Utilizado en Cundi-
namarca y Boyaca.
Altos costos por el
colgado. Problemas
por muerte descen-
dente. No facilita en-
trada de luz.

Angulo
(2000)

Sistema de es-
paldera doble
(en "T")

Sistema en "V"

Postes
alambre 14 o 16.

Repisas de 3 m y
alambre calibre 14.

Postes cada 6 m.
Distancia entre alam-
bres 80 cm.

Postes en "V" cada 7 m
4 a 6 alambres a 40
cm. Distancias de
plantaciOn 2,5 x 2 m.

No facilita penetra-
tion de luz e incre-
menta la HR.

Mejora la aireaciOn
y entrada de luz.
Menor HR. Mas fo-
tosintesis y mayor
producciOn.
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Metodo de	 Infraestructura
soporte	 requerida

Dimensiones y
distancias

Autor
(atio)

Observaciones

Tamayo
(2002)

Sanabria
y Casella

F

_ (2002)

Angulo
(2003)

Postes.
Alambre calibre 14.
Fibra polipropileno.

Espaldera en
doble alambre	

Madera,

y forma de "T"	
alambre y fibra.

Modifica el sistema
en "V" por la altura
de los postes.

Postes de 1,6 m de al-
tura, a 6 m ), 1,2 m.
2 hileras de alambre y
colgado de plantas
con fibra.

Postes a 6,0-7,6 m se-
parados a 1 m. 2 hilos
sobre postes. Plantas
colgadas con fibra.

Muy utilizado en los
cultivos de Antio-
quia.

El sistema
aparentemente no
presenta
limitantes.

Colgado en
doble linea

Sistema de tu-
torado en "V"
alto

Postes de madera.
alambre calibre 10,
templetes y pie de
amigo; fibra de poli-
propileno 3.000.

Postes de madera de
2,2 m de altura; separa-
dos a7my1m entre
surcos; 1 linea de
alambre superior a 1,7
m; templetes individua-
les y fibra para colga-
do.

Se requiere un culti-
vo solo con 2 ramas
principales, 4 se-
cundarias y 8 tercia-
rias;

Poda y recolgada
permanente.

Miranda

(2004)

Espaldera do-
ble con alam-
bre superior

Autor
(ano)

Observaciones
Requerimlentos
especiales del

cultivo

Tipo de poda	 Metodos y epocas
empleado	 de realizacion

Aregosez
(1999)

Poda de
formaci6n

Se deben selec-
cionar brotes ba-
sales; no mas de
8 ni menos de 5.

Poda del crecimien-
to apical cuando la
planta mide 15 cm
de altura.

A mayor ntimero de
basales el tamano del
fruto tiende a dismi-
nuir. Cuando
el nUmero de basales
es muy bajo, la pro-
ductividad es baja y el
porcentaje de rajado
es muy alto.

Tabla 6. Compared& de metodos de tutorado y sistemas de conducciOn de la uchuva, segUn
varios autores. (ContinuedOn...)

Tabla 7. Compared& de metodos de poda en uchuva, epocas de realized& y observaciones
por varios autores.

Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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Autor Tipo de poda Metodos y epocas 
MR—equerimientos

especiales del Observaciones
(aho) empleado de realizaciOn cultivo

Fischer y
Almanza
(1993)

Poda de forma-
tion con 6 a 8 ra-
mas principales

Poda de limpieza
y mantenimiento

Poda de renova-
tion

RemociOn de brotes
en ramas vegetati-
vas dejando el tallo
desnudo.

RemociOn de ramas
secas, enfermas,
partidas y chupones.

Corte de ramas que
ya produjeron y las
que por mayor Ion-
gitud dificultan la
cosecha.

Salami& de ra-
mas mas vigoro-
sas y erguidas.

SelecciOn visual
de ramas a elimi-
nar.

Se realiza des-
puês de cada
pico de produc-
ciOn (cada 100 o
120 dias).

Las podas son practi-
cas importantes que
controlan el crecimien-
to. facilitan las labores
de manejo, mejoran la
producciOn y permiten
mantener la calidad de
Ia fruta.

Corte a la altura del
cuarto nudo de la rama
que ya produjo.

Poda de forma-
ciOn

Cortar ramas t1 a
cuarto nudo y for-
mar ramas t2.

Forero
(1999)

Poda de
renovaciOn

Poda de limpieza
Remover ramas se-
cas, quebradizas y
chupones para dis-
minuir competen-
cia.

Podar ramas muy
largas, estimular re-
brotes, engrosar ra-
mas y cortar al
tercer nudo.

Requiere conocer
muy bien el siste-
ma de ramifica-
ciOn de la planta.

La poda es una practi-
ca agricola en que se
hacen cones vegetati-
vos que mejoran la ai-
reaciOn de la planta.

Fischer y
Angulo
(1999)

Poda de manteni-
miento

Poda de produc-
ciOn

Deshoje

EliminaciOn de ra-
mas rastreras, se-
cas, quebradas,
&biles y chupones.

Despunte de ramas
que ya produjeron,
despunte de ramas
largas.

Se realiza cada tres
meses.

Podas hasta los
nuevos brotes la-
terales.

Deshoje de la
parte basal de la
planta.

Mejora la entrada de
aire y luz al cultivo.
Frutos distanciados del
eje principal son de in-
ferior calidad.

Facilita la aireaci6n en
Ia parte basal de la
planta.

Angulo
(2000)

Poda de forma-
diem (pinch) o
despunte

Corte apical sobre
Ia rama principal.

A los 30-45 dias
en plantas prove-
nientes de semi-
Ila. no
recomendada en
sistemas de pro-
pagaciOn
asexual.

Estimula crecimiento
de ramas vegetativas
(secundarias) y repro-
ductivas (terciarias).

Sanitaria o de
mantenimiento

Elimina ramas im-
productivas,
les, enfermas o con
ataque de plagas.

Sacar del lote to-
dos los residuos
de poda para evi-
tar proliferaciOn
del problema.

Esta poda ayuda a re-
gular la producciOn,
disminuye la HR y pre-
senta mayor aprove-
chamiento de Ia luz.

Tabla 7. ComparaciOn de metodos de poda en uchuva, epocas de realizaciOn y observaciones
por varios autores. (ContinuaciOn...)
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labia 7. ComparaciOn de metodos de poda en uchuva, epocas de realizacidn y observaciones
por varios autores. (ContinuaciOn...)

Observaciones
Metodos y epocas

de realizaciOn

Requerimientos
especiaies del

cultivo 

Se busca tener una
planta de altura maxi-
ma de 1,70 m, con una
estructura equilibrada
que permita realizar fa-
cilmente las labores
culturales.

Tiene la finalidad de
mantener una planta
con una cantidad de
ramas productivas.

Tipo de poda
empleado

Poda de
formaciOn

EliminaciOn de bro-
tes basales dejando
un solo tallo.

Tamayo
(2002)

Autor
(alio)

Poda de manteni-	 Se eliminan ramas
miento	 quebradas, secas y

con problemas sa-
nitarios, las impro-
ductivas y los
chupones.

Hacerla a la altu-
ra del Guano
nudo, tanto para
ramas secunda-
rias como tercia-
rias.

Con la poda se busca
controlar el crecimien-
to de la planta, facilitar
el manejo y mejorar la
producciOn (Almanza y
Fischer, 1993).

Sanabria
y Casella
(2002)

Poda de forma-
diem con 6 a 8 ra-
mas principales

Con base en la for-
maciOn de nudos y
su ramificaciOn.

Paloma

(2003)

Poda de forma-
ciOn

Eliminando do-
minancia apical

Sin eliminar
dominancia
apical.

c) Sin poda de
formaciOn

a) Dejando varios
tallos, amarre a dos
alambres.

Dejando un solo
tallo, hacer deschu-
pone y amarre.

Amarre sin podar
ningLin tallo.

La producciOn de
uchuva aumenta cuan-
do la planta presenta
el mayor nimero de ta-
llos basales.

El mayor peso de fru-
tos se obtuvo con el
tutorado en V y el ama-
rre.

Se requiere siste-
ma de tutorado
en "V" y un buen
amarre.

Miranda
(2004)

Poda de forma-
ciOn

Poda de manteni-
miento

Poda sanitaria

Despunte al segun-
do par de hojas, eli-
minaciOn de
rebrotes y ramifica-
ciOn primaria, luego
ramificaciOn secun-
daria (4 ramas) y
terciaria (8 ramas).

Realizarla para-lela-
mente al colgado,
eliminar ramas im-
productivas.

EliminaciOn de par-
tes de plan-tas afec-
tadas por
enfermedades o
plagas.

Requiere amarre
de ramas en for-
ma  permanente y
colgado de las
mismas.

Presenta alto costo de
realizaciOn.

Presenta alto costo de
realizaciOn.

Retirar del huerto el
material enfermo, de-
sinfectar sitios de
poda.

Requiere selec-
ciOn de ramas a
podar y una fre-
cuencia perma-
nente de
realizaciOn.

Realizar en forma
permanente, con
herramientas es-
peciales y con
desinfecciOn.

Criterios para el establecimiento, los sisternas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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Forero (1999) define la poda como una practica agricola en que se hacen cortes
vegetativos que mejoran el crecimiento de la planta. Defini6 tres tipos de poda: de
formaciOn, limpieza y renovaciOn. La primera consiste en cortar ramas tipo 1 (t1) al
cuarto nudo para originar ramas tipo 2 (t2). Se requiere conocer en profundidad el
sistema de ramificaciOn de la planta. Con la poda de limpieza se busca la remotion
de ramas secas, vegetativas y chupones, para disminuir la competencia, y en la de re-
novaciOn podar ramas muy largas, estimular rebrotes y ramas laterales con cortes a
la altura del segundo o tercer nudo.

Angulo (2000) reporta dos tipos de poda: 1. la de formaciOn (pinch) o despunte,
que se realiza a los 30-45 dias en plantas propagadas por semillas, no recomendada
para plantas propagadas asexualmente. Se busca estimular el crecimiento de las ra-
mas secundarias vegetativas y las terciarias reproductivas. 2.1a poda sanitaria elimi-
na ramas improductivas, debiles, enfermas o con ataque de plagas o las que ya
produjeron. Esta poda ayuda a regular la producciOn, disminuir la HR y lograr ma-
yor aprovechamiento de la luz.

Los trabajos mas recientes sobre el tema los realizO Paloma (2003) quien evaluO
tres sistemas de poda: la de formaciOn; se elimina la dominancia apical, dejando va-
rios tallos, y la planta se amarra a dos alambres. En la segunda se elimina la domi-
nancia apical, se deja un solo tallo y se deschupona, con amarre; tercera, sin poda de
formaciOn, amarre y colgado de plantas sin podar ningim tallo. Como conclusiones
importantes menciona que la producciOn de uchuva aumentO cuando la planta pre-
sentaba el mayor ntimero de tallos basales. El tutorado en "V" y el amarre dieron los
mayores pesos de fruto, aunque este tutorado genera costos adicionales que los
agricultores no siempre estan dispuestos a cubrir. Las plantas en que se eliminO la
dominancia apical obtuvieron la segunda mejor producciOn de frutos.

Miranda (2004) define la poda como una labor que busca modificar los ejes de
crecimiento de la planta, con miras a mejorar su arquitectura, para hacerla mas efi-
ciente en la captaciOn de radiacidn solar y lograr mayor eficiencia en los procesos de
fotosintesis; menciona cuatro tipos de poda: 1. De formaciOn: consiste en un des-
punte del tallo principal a los 15-20 cm de altura, eliminando rebrotes basales. 2.
Poda de mantenimiento: busca una eliminaciOn de ramas demasiado largas e im-
productivas y las mal ubicadas en la planta. 3. Poda sanitaria: como su nombre lo
indica, hace relaciOn a la eliminaciOn de ramas enfermas o con ataques de plagas. 4.
Poda de renovaciOn: se aplica en la renovaciOn de cultivos cuando se soquean para
obtener nuevos rebrotes y formar una nueva copa.

En cualquier tipo de poda se requiere un conocimiento basic() por parte del
operario que va a realizar la labor, conocimientos sobre el tipo de ramificaciOn de la
planta y de su comportamiento fisiolOgico, especialmente de su fenologia.

El suministro de riego en uchuva
Este aspecto no ha sido tan evaluado como las demas practicas que antes men-

cionamos, principalmente porque las zonas de cultivo actuales son areas con regi-
menes de precipitaciOn frecuentes que hacen que los agricultores poco se interesen
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en su utilizaciOn ("tenemos agua suficiente"). En la Tabla 8 se citan las principales
referencias sobre el tema.

Los reportes iniciales del uso de riego en uchuva son de Almanza y Fischer
(1993), quienes mencionaron la utilizaciOn del riego por gravedad o canal en zonas
con deficit hidrico durante algunos periodos del alio. La recomendaciOn consistiO
en aplicaciones periOdicas de riego 2 o 3 veces por semana, con suministros de 2-5 L
en plantas jOvenes (Tabla 8).

Aregosez (1999) recomend6 la utilizaciOn de riego y fertirriego segUn las necesi-
dades de la planta, obtenidas mediante la determinaciOn de humedad del suelo y el
uso de tensiOmetros. Tambien sugiri6 que para un mejor aprovechamiento se man-
tuvieran limpias las zonas de plateo del cultivo. De igual manera destacO la utilizaciOn
de la tecnica de fertirriego para la inyecciOn de fertilizantes a traves del agua de riego.

Campos (2000) estableciO las bases tecnicas para el manejo del riego en uchuva
de acuerdo con las necesidades de riego estimadas a partir del balance entre la eva-
potranspiraciOn (ET) y la precipitaciOn. La ET se determina por metodos indirectos
mediante evaporimetros. MostrO dos procedimientos para el calculo de la ET: con
atmOmetro y tanque evaporimetro tipo A. PresentO un ejemplo para uchuva utili-
zando una distancia de plantaciOn de 2,0 x 1,8 m, donde se regaba con goteros de 4
L/h por planta y con una evaporaciOn acumulada de 9 mm (3 mm por dia).

Las necesidades de riego para el cultivo, partiendo de la informaciOn del tanque
evaporimetro tipo A, fueron de 19,44 L (volumen por planta) y un tiempo de riego
de 2,43 h.

Miranda (2004), con datos obtenidos de visitas a fincas productoras de uchuva,
observO que aim se siguen estableciendo proyectos en fincas sin disponibilidad de
riego y en otras se continua utilizando el riego por goteo. Este sistema emplea lineas
de goteo con diferentes especificaciones, goteros autocompensados de 4 L•11- 1 y
tiempos de riego variables. En pocas fincas se han establecido sistemas de fertirrie-
go. El criterio para el establecimiento de estos sistemas continua siendo econOmico,
bien sea por disponibilidad de recursos del productor o por facilidad para acceder a
recursos de credit°.

Como guia para los agricultores, se muestra una propuesta de costos realizada
por una empresa comercial en la Sabana de Bogota para el establecimiento de un
sistema de riego intermedio en una finca tipica productora de uchuva en la region
de La Vega (Cundinamarca) (Tabla 9).

Criterios de planificaciOn y gestiOn
Una vez analizados en profundidad los criterios para el establecimiento del cul-

tivo, viene una parte fundamental del proceso productivo: la organizaciOn de los
factores de la producciOn y un plan para el manejo integrado del cultivo.

Entre las actividades que podremos destacar en esta etapa, esta la decisiOn defi-
nitiva sobre que area establecer de acuerdo con los recursos disponibles, que siste-
mas de cultivo emplear, cOmo sera el plano de plantaciOn, cOmo se organizaran los
requerimientos de mano de obra, que registros para seguimiento y evaluaciOn va-
mos a emplear.

Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva
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Table 8. ComparaciOn de metodos de suministro de riego en uchuva, epocas y
observaciones, por varios autores.

Tipo de
Autor
(alio)

riego

empleado

Almanza Por
y Fischer gravedad o
(1993) canal

Aregosez Riego y
(1999) fertirriego

Campos
Goteo

(2000)

Riego por
goteo

Miranda
(2004) Fertirriego

Metodos y epocas
de realizaciOn

En zonas donde el
regimen de Iluvias es
bimodal.

Uso de tensiOmetros;
barrenos para deter-
minar humedad. Ra-
cer plateos para mejor
suministro de agua.

Partiendo de la infor-
maciOn de evaporime-
tros (atmOmetro o
tanque evaporimetro).

Utilizar lineas de go-
teo tipo Aquatraz.

Utilizar goteros auto-
compensados de 4
L/hora

Requerimientos

especiales de la
labor

Aplicar riego 2 o 3 ve-
ces por semana, entre
2 y 5 L/planta joven.

Aplicar riego seg6n
datos de contenido de
humedad del suelo.

Ejemplo:
necesidad de riego
para el cultivo de
19,44 L (volumen por
planta) y un tiempo de
riego de 2,43 h.

Aplicar con base en
registros de evapo-
transpiraciOn, pluvio-
metria y
determinaciOn del
contenido de hume-
dad del suelo.

Observaciones

Aplicar segim estado
fenolOgico de las
plantas.

Permite la inyecciOn
de fertilizantes a tra-
ves del agua de riego.

Balance entre ET y
precipitaciOn, con me-
didas acumuladas.

Determinar los esta-
dos fenolOgicos y los
requerimientos por la
planta.

Permite el suministro
de fuentes de fertili-
zantes en forma de
sales solubles de ma-
nera permanente.

Table 9. Costos estimados para la instalaciOn de un sistema de suministro de riego para
uchuva en Cundinamarcal.

Valor unitario Valor total
Material requerido importado Unidad Cantidad

Cinta de goteo Aquatrax x 0612 m 15.240 325 4.953.000

Tuberia Oval Hose 13 mm m 6.000 575 3.450.000

Minigoteros Azud PC 2LPH un 3.500 300 1.050.000

Silleta conector 12 mm un 340 675 229.500

Conector Econo 12 x cinta un 340 950 323.000

Manguera 12 mm m 300 575 172.500

Filtro de anillas 11/4" un 2 97.500 195.000

Man6metros 0-60 PSI un 1 35.000 35.000
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Tabla 9. Costos estimados para la instalaciOn de un sistema de suministro de riego para
uchuva en Cundinamarca. (ContinuaciOn...)

Material requerido importado Unidad
Valor unitario

Cantidad
Valor total

Toma presiOn 1/4" un 7 10.000 70.000

Adaptador para mandmetros un 1 47.500 47.500

Subtotal partes importadas 10.362.500

Material nacional

Manguera polietileno 2" m 500 2.200 1.100.000

Manguera polietileno 1 1/2" m 350 1.300 455.000

Uvulas PVC y aluminio un 8 22.500 180.000

Accesorios PVC y aluminio gb 1 426.800 426.800

Motobomba gasolina 3,5 HP un 1 1.190.000 1.190.000

Mano de obra instalaciOn gb 1 52.500 52.500

Transportes gb 1 150.000 150.000

Subtotal 3.544.300

Gran total 13.906.800

1	 Tornado de Carretero (2004).

Un ejemplo de registro muy sencillo se muestra en la Tabla 10.
Este registro permite identificar desde el comienzo el cultivo, el lote, la varie-

dad, el area plantada, el nUmero de plantas y la fecha de plantaciOn, entre otros. Fa-
cilita ordenar las actividades a desarrollar y hacer un monitoreo preciso de las
desarrolladas. Por ejemplo, la organizaciOn y seguimiento de los materiales, insu-
mos y suministros empleados en el proceso productivo; los gastos correspondientes
al use de mano de obra calificada y no calificada y tambien resaltar las observacio-
nes de los encargados del manejo del cultivo, que pueden resultar Utiles en caso de
presentarse situaciones anormales en el desarrollo del cultivo. Finalmente, facilita
planificar la epoca de inicio de la producciOn, las necesidades de mano de obra, em-
paque, transporte y cOmo se gestionard la ubicaciOn de la producciOn en el mercado
nacional o internacional.

1

Criterios para el establecimiento, los sisternas de cultivo,
el tutorado y la poda de la uchuva



Fecha Actividades
(semana)

Requerimientos

de insumos
Mano de obra	 Observaciones                                                                                              

Cant.	 Uni.	 V.U.
4-- 

Cant.	 Uni. V.U.                                                                                                    

Tabla 10. Modelo de libro de registro para monitoreo de actividades en el manejo integrado
del cultivo de uchuva'.

Cultivo 	 Variedad 	

Sector	 Ng de plantas 

Area	 Sistema de cultivo         

Fecha de siembra                    

1	 Formato empleado por el autor en labores de seguimiento del cultivo.
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El problema del rajado del fruto
de la uchuva y su posible control

GERHARD FISCHER'

Resumen
El rajado del fruto produce perdidas importantes en producciOn y comercializaciOn y es

la causa principal de la fruta descartada por el exportador. Por ser una baya jugosa tiene pre-

disposiciem al cuarteamiento, se raja por crecimiento rapid() del fruto o sobremadurez. En

plantas con baja carga de frutos (inicio de la producciOn) se rajan mas, por to cual se reco-

mienda eliminar las primeras fibres. La alta disponibilidad del agua en el suelo (durante Ilu-

vias prolongadas), combinada con una humedad relativa (HR) alta, acentila esta fisiopatia,

especialmente cuando las temperaturas son bajas y disminuyen la transpiration. Alta hume-

dad del suelo, al final del desarrollo del fruto, provoca el rajado, especialmente despues de

una epoca seta. Para reducir el rajado, las irrigaciones, en el caso de un balance hidrico nega-

tivo, deben ser moderadas y en forma localizada (goteo, microaspersiOn o exudaciOn), con

riegos frecuentes en epocas secas. Deficiencias en Ca y B pueden provocar el cuarteamiento y

excesos de N y deficiencias de potasio pueden agravar este desorden. El porcentaje de rajado

aumenta con la maduraciOn del fruto, y disminuye con el transcurso del periodo productivo.

El reventado del fruto en posrecolecciOn puede ocurrir en aquellos sobremaduros con un ni-

vel bajo de calcio y/o boro, y en aquellos que estuvieron durante mucho tiempo expuestos a

1	 Ingeniero horticola, Ph.D. Profesor asociado, Facultad de Agronomia, Universidad Nacional de
Colombia, Bogota. e-mail: gfischer@unal.edu.co
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alta HR en huerto o almacenamiento. Se debe evitar cualquier claim fisico al fruto, no recolec-

tar en un estado posterior a la madurez fisiolOgica o durante la fluvia, y evitar cambios brus-

cos de la HR y la temperatura en poscosecha.

Palabras clave adicionales: agua, temperatura, epidermis, calcio, boro, poscosecha, con-

trol.

Abstract
The cape gooseberry fruit cracking and possible solutions

Fruit skin cracking produces significant losses in production and marketability, and is

the main motive for fruit being discarded by the exporter. As a juicy berry the cape goose-

berry is prone to cracking due to rapid growth or over ripeness. In plants with low fruit load

(early stages of production), the berries crush more easily, and the elimination of the first flo-

wers is recommended. Large amounts water available in the soil (from heavy rains) combi-

ned with high relative humidity (RH) accentuate this problem especially when temperatures

are low, diminishing transpiration. High soil moisture during the late stages of fruit develop-

ment causes cracking, especially after a dry season. To reduce cracking, irrigation when the

water balance is negative must be moderated and localized, with frequent watering in dry pe-

riods. Shortages of Ca and B can cause cracking, excesses of N and deficiencies of K can also

aggravate this problem. Cracking increases as the fruit ripens, and diminishes over the course

of the production period. The fruits may split after harvest if they are overripe with low levels

of calcium and/or boron, as well as those that received high exposure to RH in the orchard or

storage. It is necessary to avoid physical damage to the fruit; not harvesting it after it has rea-

ched physiological maturity or when it is raining, and avoiding sudden changes of RH and

temperature during post-harvest.

Additional key words: water, temperature, epidermis, calcium, boron, post-harvest,

control.

IntroducciOn
Siendo la uchuva (Physalis peruviana L.) el segundo fruto de exportaciOn de

Colombia, existe una gran necesidad de aumentar su calidad y rendimiento con tec-
nicas mas eficientes; especialmente porque esta especie, hasta ahora, y en muchos
casos, ha carecido de practicas de manejo de alto nivel tecnolOgico, con el fin de con-
seguir frutos de mayor tamario y de mejores caracteristicas organolepticas que
cumplan con los estandares de calidad que exige el mercado internacional.

El rajado del fruto es un problema fisiolOgico muy severo en varias especies, en-
tre ellas, tomate, manzano, peral, citricos, granada, uva, cereza (Opara et al., 1997),
y se presenta con mayor frecuencia en drupas (por ejemplo, durazno, ciruela, cere-
za), hesperidios (naranja) y especialmente en las bayas (frutos con piel delgada y a
menudo con un gran nrimero de semillas, como la uchuva y el tomate).

A pesar de que existen varios estudios sobre el mecanismo basico involucrado
en el fenOmeno complejo del rajado del fruto, este aim no es claro (Moing et al.,
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2004). Parece ser una fisiopatia condicionada por la sensibilidad varietal, ya que
existen ecotipos y cultivares resistentes al rajado. En estos frutos, un suministro de-
suniforme de agua, especialmente por una lluvia fuerte sobre un suelo altamente
desecado, juega un papel importante en las causas del agrietamiento.

Aunque la mayoria de las plantaciones de uchuva estan establecidas en suelos
de buen drenaje y clima benigno, muchas veces el riego descontrolado o epocas con
alta precipitaciOn ocasionan problemas de rajado y una baja calidad de conserva-
tion que, junto con los excesos de abonado, pueden arruinar la comercializaciOn de
la fruta de una campana.

El rajado produce perdidas importantes en la producciOn y comercializaciOn y
es la causa principal de la fruta descartada por el exportador; alcanza cantidades de
un 20% en promedio del total rechazado. Ademas, una gran parte de estos frutos es
atacada por patOgenos que originan podredumbres. No obstante que los danos son
muy acentuados y visibles y los frutos son posteriormente afectados por patOgenos,
todavia en la categoria II de la norma Icontec NTC 4580 (Icontec, 1998) se admiten
frutos rajados que no excedan el 5°/o del area total de los mismos._

Por los problemas del cuarteamiento de la uchuva, los temas de agua y nutri-
ciOn en esta especie han adquirido un gran interes en el pais, pues la uchuva es alta-
mente susceptible al rajado, debido a factores tanto intrinsecos como extrinsecos.

El agua en el fruto

Con 75 a 95% en promedio, el agua es el constituyente principal del fruto y es
indispensable para el transporte y metabolismo de las sustancias (azdcares, acidos,
etc.), la estructura (estabilidad, elasticidad) y turgencia (forma, tamano) del fruto,
pues los ingredientes nutritivos de los frutos se sintetizan de los elementos minera-
les del suelo y del agua (provenientes de las raices) y de los fotoasimilados (hojas).

Las celulas del fruto son almacenes dinamicos de agua; en el caso de tasas de
irradiation altas pueden presentarse cambios en las condiciones de la corriente de
la savia, que provocan una disminuciOn o estancamiento del crecimiento del fruto.
En el fruto, el grado de cohesion celular esta directamente relacionado con la capa-
cidad de retention de liquidos dentro de la pulpa y, por ende, con las fuerzas de pre-
siOn en el interior del mismo (Opara et al., 1997).

Los factores agroecolOgicos, como precipitaciOn, humedad relativa del aire y
humedad del suelo, afectan profundamente el desarrollo y la calidad del fruto. El es-
tado de mayor demanda de agua es durante el alargamiento y llenado del fruto; en
su maduraciOn se requiere una menor cantidad; sin embargo, un deficit hidrico de-
masiado severo, antes de la cosecha, puede causar una madurez precoz, to que dis-
minuye la longevidad del fruto. Por to general, durante condiciones de sequia los
frutos que no tienen suministros adecuados se desarrollan mal formados y con
poco sabor.

En la uchuva, el agua representa una importante porciOn de la masa del fruto
(80% en peso fresco); los carbohidratos constituyen, por to general, entre el 75 y
80% de los sOlidos solubles. En consecuencia, la regulaciOn de los carbohidratos que
se incorporan al fruto tiene una gran importancia en la calidad interna de este. Asi,
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el crecimiento del fruto esta en funciOn del estatus hidrico de la planta y de la repar-
ticiOn de los carbohidratos, y tambien de la temperatura. El fruto se encoge y dilata
durante el dia al cambiar las relaciones hidricas de la planta; es el tamario definitivo
del fruto lo que aumenta mediante el riego y/o las lluvias. El fruto tambien sirve
como Organ° de almacenamiento de agua.

Para Friedrich y Fischer (2000) los factores climaticos —temperatura y Iluvia-
influyen tanto en la movilizaciOn de los nutrientes como en las variaciones en el
rendimiento asimilatorio de las hojas; esto afecta la calidad y longevidad de los fru-
tos en la fase posrecolecciOn. Un suministro desuniforme del agua no solamente
disminuye la masa del fruto, sino tambien afecta el metabolismo de la planta por un
suministro desequilibrado de las celulas con asimilados y nutrientes. Por esto, las
paredes celulares se vuelven inestables y adquieren una estructura porosa. En casos
extremos, los periodos de sequia pueden causar frutos deformados por las dificulta-
des en la toma del boro.

Un riego frecuente y alto contenido de nitrOgeno tienden a promover un creci-
miento vegetativo excesivo que resulta en una menor exposiciOn del fruto al sol y una
reducciOn de su calentamiento y, por tanto, retarda su maduraciOn. En areas donde la
lluvia natural es poca y la irrigaciOn se ha convertido en un factor importante, la estruc-
tura del suelo y la nutrition son factores decisivos en la calidad del fruto.

A medida que crece, el fruto desarrolla un sistema vascular, mas o menos exten-
so, el cual lo mantiene en contacto con el resto de la planta; el grado de desarrollo
del xilema y el floema del fruto es altamente influido por las condiciones de creci-
miento y por la especie. El agua llega al fruto no solamente a traves del xilema sino
tambien por el floema que transporta los azricares (a menudo como sacarosa) y
otros compuestos organicos en soluciOn y, por tanto, aporta agua y varios minera-
les disueltos a este Organo (Grange, 1993). Por lo anterior y dependiendo de la espe-
cie, la mayor parte del agua puede llegar a traves del floema, como observaron Ho et
al. (1987) en tomates, o toda el agua, como es el caso de los citricos cuando el fruto
se acerca al periodo de maduraciOn (Huang et al., 1992).

El flujo xilematico depende de los gradientes del potencial hidrico entre la plan-
ta y el fruto, y que puede estar condicionado por el potencial hidrico del fruto (esta-
blecido por la acumulaciOn de solutos o por la perdida de agua), ademas por el
estado hidrico y la distribuciOn del flujo de agua en la planta.

Por lo general, los frutos muestran tasas de transpiraciOn bajas, y presentan
un nrimero reducido de estomas, una cuticula relativamente impermeable y una
relaciOn superficie/volumen baja. Por esta alta relaciOn en frutos pequerios, es-
tos pierden proporcionalmente mas agua que los grandes. Los frutos pueden
perder agua durante el calor del mediodia cuando las hojas, por su mayor poder
transpiratorio, extraen agua de los frutos; cuando el potencial hidrico se recupe-
ra, durante la tarde y la noche, el crecimiento de los frutos se reinicia y recupera
o aumenta su volumen.

La irradiaciOn tiene un efecto indirecto, a traves de la apertura de los estomas,
sobre la transpiraciOn del fruto; ademas, cambia el microclima de la planta, lo que
puede tener profundas consecuencias sobre la expansion del fruto debido a su inti-
ma union con el estado hidrico de la planta (Grange, 1993).
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El agua en la calidad poscosecha del fruto
El manejo del agua durante el crecimiento del fruto puede poner al fruticultor

en un dilema entre el rendimiento y la calidad poscosecha de los frutos, especial-
mente en frutos de baya, en los cuales una deficiencia o un exceso de agua puede in-
fluir en su calidad notoriamente. Un estres hidrico extremo reduce rendimiento y
calidad, mientras un estres suave puede reducir solamente la cosecha, pero, por
otro lado, podria incrementar algunas propiedades cualitativas del fruto. En la
uchuva y en otras frutas de baya el aumento del aporte de agua por la lluvia o el rie-
go (sobreirrigaciOn) durante la maduraciOn del fruto disminuye su firmeza y el con-
tenido de azticares y provee condiciones mas favorables para las lesiones mecanicas
del fruto y su pudriciem.

Las lluvias extensivas, combinadas con bajas temperaturas, pueden deprimir
los niveles del acid° ascOrbico en los frutos, ademas de reducir la concentration de
la materia seta y de los azikares, mientras los acidos podrian ser favorecidos por es-
tas condiciones (Schuphan, 1961). Probablemente, el efecto de la nubosidad sobre
la reducciOn de la radiaciOn solar incidente tambien juega un papel importante en el
descenso del acid° ascOrbico en estos frutos.

Los periodos precedentes a la recolecciOn son muy importantes (Duran, 1982)
y cuando transcurren con humedad alta (lluviosos) son muy desfavorables para
una buena conservation, ya que favorecen las infecciones de hongos (podredum-
bre, entre las mas importantes). Ademds, si los suelos estan htimedos durante la
epoca de cosecha, se reduce la condiciOn de almacenamiento y transporte del fruto.
Por to general, los frutos de plantas manejadas con un contenido de humedad mas
alto van a tener caracteristicas de almacenamiento mas deficientes (Thompson,
1998) en comparaciOn con cultivos manejados con un nivel de agua un poco por de-
bajo de la capacidad de campo.

Un suministro equilibrado de agua asegura un contenido alto de carbohidratos
y acidos en el fruto en el momento de la madurez y aminora la velocidad de su de-
gradaciOn en poscosecha. Jackson y Looney (1999) mencionan que en condiciones
naturales (sin riego) en las cuales el agua no es abundante, las plantas a menudo
producen frutos pequenos de una calidad de almacenamiento excelente. Sin embar-
go, estos frutos pequerios, por significar un bajo rendimiento de la plantaciOn, dis-
minuyen los indices econOmicos del fruticultor. En contraste, arios con lluvias
abundantes pueden generar frutos grandes con poca coloraciOn y un potential de
almacenamiento pobre.

En el caso de una carga de frutos baja se debe reducir el regadio; en caso contra-
rio, se fomentard demasiado su tamario (y en casos extremos su rajado) y se reduci-
ra la aptitud de almacenamiento de estos (Osterloh et al., 1996). Sin embargo, en
periodos secos prolongados el riego adicional es indispensable para un crecimiento
normal de los frutos, ademas favorece el transporte de calcio a los frutos.

Raj ado del fruto en cultivo
El rajado es un fenOmeno de estres (Considine y Brown, 1981); es el desorden

mas relacionado con el suministro de agua al fruto y puede afectar la calidad del
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mismo en mayor proporciOn. El rajado que se limita principalmente a la epidermis
se llama cracking en ingles, mientras el cuarteamiento profundo que penetra hasta
el interior de la pulpa se denomina splitting.

La incidencia del rajado varia ampliamente entre las diferentes especies, varie-
dades, sitio de crecimiento, caracteristicas climaticas durante el desarrollo del fruto
y el manejo del cultivo. El rajado puede ocurrir esporadicamente en cualquier plan-
ta del huerto, rama, temporada y cultivar. Sin importar la clase de frutal, el proble-
ma ha sido atribuido a una multitud de factores del cultivo, el ambiente y las
caracteristicas internas del fruto. Tambien, enfermedades fungosas y virales se han
asociado a su cuarteamiento.

Factores del fruto y de la planta
El fruto de la uchuva tiene cierta predisposiciOn al rajado por ser una baya jugo-

sa con una epidermis muy delgada, ademas contiene 100 a 300 semillas que, posi-
blemente por influencias hormonales, atraen buenas cantidades de agua y
carbohidratos. Asi mismo, por su parenquima no compacto se presentan numero-
sas lagunas, cuyo mimero y tamario aumentan a medida que el fruto madura (Va-
lencia, 1985); esto lo predispone todavia mas a ese desorden fisiolOgico. Ademas,
frutos redondos, reportados para el caso del tomate (Lobo, 1979, citado por Ayala,
1994) son mas susceptibles a este problema.

En un fruto tipo baya verde, poco despues del cuajamiento pueden ocurrir raja-
dos diminutos y se crea susceptibilidad a que estos se unan y extiendan haciendose vi-
sibles a medida que el fruto crece y madura, mientras en frutos maduros las presiones
hidrostaticas de la pulpa en la epidermis producen el rajado visible de inmediato. En
algunas otras especies frutales (por ejemplo, kaki), frutos cuarteados cuticularmente
en el inicio de su desarrollo tienen la posibilidad de formar una capa suberizada de ce-
lulas que protegen la lesion; este fenOmeno no se ha observado en la uchuva. Tam-
bien, en cualquier especie frutal, cuando ocurre un cracking en la Ultima fase de
desarrollo del fruto, este ya no puede formar la capa protectora.

Formas y tipos de rajado
Wolf (1971) define dos formas del cuarteamiento del fruto: a) por causa del cre-

cimiento rapido del fruto y b) por causa de senescencia (sobremadurez). Obvia-
mente ocurre un desequilibrio entre el volumen del fruto y la capacidad de
extension de la epidermis, es decir, el aumento en el contenido de agua de los frutos
no corresponde con el crecimiento de la epidermis de los mismos.

En muchos casos, los factores internos del fruto lo hacen mas susceptible a las con-
diciones externas que finalmente ca.usan rajado. Para frutos del tomate, Peet (1992) re-
sumiO las caracteristicas anatOmicas de las variedades susceptibles al rajado: 1) un
tamario grande del fruto, 2) una baja fuerza tensil de la piel y/o una baja extensibilidad
de la epidermis en el cambio del color a rosa, 3) una epidermis delgada, 4) un pericarpio
delgado, 5) un espesor de la cutina poco profundo, ademas de otros factores como 6)
pocos frutos por planta y 7) frutos no sombreados por el follaje.

Hankinson y Rao (1979) encontraron que cultivares de tomate, particularmen-
te resistentes al rajado concentrico, poseen celulas epidermales e hipodermales
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achatadas en sus primeras lineas, mientras en los cultivares resistentes al rajado ra-
dial, la cutina penetra hasta la tercera capa de las celulas epidermales.

El tipo de rajado que se presenta en uchuva puede ocurrir en diferentes formas
e intensidades, dependiendo de la causa de su origen y el genotipo de la planta. En
su estudio con diferentes niveles de fertilizaciOn y laminas de agua, Gordillo et al.
(2004) encontraron que el tipo mas frecuente de rajado fue el de frutos con una grie-
ta longitudinal extensa, que puede envolver o no el fruto, y el cual se ubica en la
zona opuesta a la inserciOn del pedimculo; los menos frecuentes fueron aquellos
con una grieta longitudinal de no mas de 5 mm, la cual se ubica en la zona opuesta a
la inserciOn del pedtinculo (Tabla 1, Figura 1).

Tab la 1. Ocho tipos de rajado presentes en la uchuva, segbn criterios propuestos por Gordillo
(2004). que involucran solo epidermis o la epidermis con la pulpa.

Escala de rajado

Involucra solo epidermis Involucra epidermis y pulpa

Al: Grieta longitudinal de no mas de
5 mm que se ubica en la zona
opuesta a la inserciOn del
pedOnculo.

A5:	 Grieta longitudinal de no mas de
5 mm que se ubica en la zona
opuesta
a la insercidn del peddnculo.

A2: Grieta longitudinal extensa que
puede envolver o no el fruto.

A6:	 Grieta longitudinal extensa que
puede envolver o no el fruto.

A3: Grieta transversal que se ubica en la
zona media del fruto y puede rodear
o no el contorno del fruto.

A7:	 Grieta transversal que se en ubica
en la zona media del fruto y puede
rodear o no el contorno del fruto.

A4: Grieta transversal que rodea la zona 	 1	 A8:	 Grieta transversal que rodea la zona
de inserciOn del pedOnculo del fruto.	 I	 de inserciOn del peclOnculo del fruto.

En su estudio bajo invernadero, Torres (2004) clasificO el rajado de la uchuva
segim los siguientes criterios (Figura 2):

-* 0 = sin rajado
1 = rajado circular en la parte proximal al pechinculo
2 = rajado leve transversal o longitudinal

—> 3 = rajado severo
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Figura 1. Tipos de rajado 1 a 8, segdn Tabla 1.
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Figura 1. Tipos de rajado 1 a 8, segan Tabla 1 (Continuation...).

Figura 2. Tipos de rajado de la uchuva (seglin Torres, 2004).

Torres (2004) encontrO bajo cubierta que el rajado con mayor frecuencia fue el
del tipo 3 (Figura 2), que se presentO en >50% de los frutos cuarteados y, en la ma-
yoria de estos casos, la ruptura inicio en la parte apical del fruto y bajO por la parte
lateral. Tambien bajo invernadero, comparando diferentes tipos de riego en el culti-
vo del tomate, el rajado que ocurriO en la mayoria de los frutos fue el longitudinal
(Pascual et al., 1998).

Carga de frutos por planta
Una mayor incidencia del rajado se ha observado en plantas de uchuva con una

baja carga de frutos, como ocurre en el inicio de la producciOn (primera cosecha).
La alta relaciOn area foliar/mimero de frutos puede aumentar el riesgo del rajado
(Peet, 1992) porque la concentration de los sOlidos solubles incrementa en el fruto.
Por tal razem, si existe un mayor mimero de frutos de uchuva en desarrollo, el raja-
do de estos no se presenta con tanto rigor. Es de suponer que el numero de hojas en
la uchuva no es tan importante como en otras especies que forman frutas carnosas,
teniendo en cuenta que cada fruto de uchuva es principalmente abastecido con fo-

El problema del rajado del fruto
de la uchuva y su posible control

63



toasimilados por su propio caliz (en su estado verde) y de las dos hojas adyacentes
(Fischer, 2000), aunque, etas bien, un factor importante en este desorden fisiolOgi-
co podria ser el mimero de frutos por planta.

Esto lo confirman los estudios de Ayala (1994) bajo invernadero en Duitama,
trabajando con diferentes densidades de siembra y cultivando plantas de uchuva
(con un tallo basal y cuatro ejes principales generativos, variando el ndmero de nu-
dos en las ramas terciarias) con diferente mimero de frutos. Las plantas con sola-
mente 320 frutos presentaron el mayor rajado con 179,6 kg•ha-', mientras en los tra-
tamientos con 480, 676 y 980 frutos/planta los rajados se disminuyeron a 126,4,

82,0, y 25,2 kg•ha- 1 , respectivamente. En este ensayo, la cantidad de frutos hendidos

fue la mas alta (479,0 kg•hal ) en el tratamiento con 12.500 plantas/ha, dejando sola-

mente 320 frutos/planta, comparado con 7,7 kg-ha' de frutos rajados empleando
una densidad de 2.222 plantas/ha, conduciendo 980 frutos/planta.

No obstante que esta incidencia del cuarteamiento de los frutos bajo cubierta
parece alta, se aclara que el cuarteamiento en este estudio nunca paso el 2 % de la co-
secha total, lo que Ayala (1994) atribuye a la resistencia del material genetic° usado
(ecotipo Colombia), al adecuado manejo de humedad del suelo, a suficientes nive-
les de fertilizaciOn y a que los frutos en poscosecha no se expusieron al pleno sol ni
se pasaron a ambientes demasiado frios.

Otros factores de la planta
Alteraciones en la tasa de crecimiento: las plantas tienen periodos en los cuales

pueden tener un crecimiento rapid() seguido de uno lento y despues crecen otra vez
aceleradamente. Tambien, algunas variedades muestran periodos con crecimientos
del fruto muy rapidos cuando existen temperaturas elevadas y niveles de humedad
en el suelo altos. Estos cambios pueden causar pie frutos cerca del estado de madu-
rez se rajen. Cuando sus celulas epidermales se endurecen durante el ultimo creci-
miento lento, en el siguiente crecimiento rapid° no podrian ser capaces de
expandirse suficientemente y la epidermis se raja.

Estado de desarrollo del fruto: se ha observado que la susceptibilidad al rajado
depende tambien del estado de desarrollo del fruto; en la cereza esta fisiopatia no se
presenta severamente hasta la tercera fase de crecimiento del fruto, lo que significa
que el rajado aumenta en la medida que el fruto madura (Christensen, 1973), situa-
tion que tambien se presenta en la uchuva. Es de anotar que en algunas cultivares de
la cereza esta susceptibilidad dism in uye al pasar el pico de la cosecha.

El aji (Capsicum a nnuum L.) tambien presenta una mayor incidencia del rajado
en los estados avanzados del desarrollo del fruto (cambio de color) cuando existen
fluctuaciones grandes en su diametro y turgencia diurnas debido a condiciones
muy favorables del crecimiento durante un period° largo (Aloni et al., 1999).

Aumento en In presiOn radical: otra posible causa puede ser un aumento en la
presiOn radical por absorciOn activa del agua, pie al no ser eliminada durante la no-
che por transpiraciOn (solo por gutaciOn), incrementara la presiOn hidrostatica del
fruto y diera lugar al cuarteamiento.
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Efecto de las condiciones agroclimaticas sobre el rajado
Opara et al. (1997) serialan que dentro de los factores ambientales que provo-

can este desorden se incluyen, principalmente, humedad del suelo, lluvia, humedad
relativa (HR), temperatura y exposiciOn a la radiaciOn solar.

Agua
El cuarteamiento del fruto ocurre principalmente por alta disponibilidad de agua

en el suelo, combinada con una HR alta del aire, y es mas frecuente cuando las tempe-
raturas son bajas (disminuye la transpiraciOn) (Kaufmann, 1972). En la inayoria de
los casos el rajado se observa cuando sucede un incremento marcado de la humedad
del suelo a final del desarrollo del fruto, especialmente cuando el crecimiento se habia
caracterizado por falta de agua (Opara et al., 1997); sin embargo, existen tambien
otros pocos estudios en los cuales se encontrO una mayor incidencia del rajado cuan-
do hubo un suministro fluctuante del agua al comienzo del desarrollo del fruto.

Cuando los niveles de humedad son altos durante varios dias, el agua entra en ex-
ceso a la planta, la epidermis del fruto no puede extenderse suficientemente para absor-
ber el agua extra y se raja. Los cambios grandes en la turgencia del fruto pueden exceder
la firmeza de la cuticula o de las paredes celulares en zonas subepidermales.

Gordillo (2004) encontrO que riego adicional (120% de la evaporaciOn) puede au-
mentar el porcentaje de los frutos rajados, dependiendo del transcurso de la cosecha.

Una Iluvia de varios dias aumenta la incidencia del rajado en muchas especies
frutales; especialmente lluvias prolongadas y alta humedad relativa durante la ma-
duraciOn del fruto pueden provocar el cuarteamiento. En Colombia, estas condi-
ciones suceden frecuentemente en las estaciones de lluvia en el primero y el segundo
semestres del ario en las regiones en las cuales se presenta el regimen bimodal de Ilu-
vias y especialmente en arios posteriores al fenOmeno del "Nirio", como se observ6
en 1998 en una plantaciOn de uchuva en el municipio El Rosal (Figura 3).

Figura 3. Datos pluviometricos en la finca "La Campina", municipio El Rosal
(Cundinamarca), durante los alms 1997 a 1999 (tornado de PinzOn y Rodriguez, 2000).

En tomate, Emmons y Scott (1997) observaron que la cantidad de Iluvia duran-
te un periodo de 14 dias antes de la cosecha estuvo altamente correlacionada con el
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rajado cuticular. Ademas, los tomates expuestos a la luz directa y los que se hallaban
en estado verde-maduro presentaron un rajado cuticular mayor que los cubiertos
con hojas o los que se encontraban en otros estados de desarrollo.

El rajado se ha observado en frutos que son capaces de absorber agua, aportada
natural (precipitaciOn) o artificialmente (riego) hasta los tiltimos estados de madu-
rez, como es el caso de la uchuva (Fischer y Martinez, 1999).

En tomate, Peet y Willits (1995) encontraron una clara tendencia, en las plantas
que recibieron menos agua, a tener menos rajado; sin embargo, los rendimientos en
frutos fueron similares comparados con tratamientos que recibieron mayor canti-
dad de agua.

Cuando en la cereza una gotita de agua permanece sobre la epidermis durante
un periodo extendido, penetra a traves de las celulas epidermales hasta el mesocar-
pio, debido a la osmosis. Las celulas del mesocarpio incrementan su volumen rapi-
damente y hacen que la epidermis se alargue, y cuando estas celulas alcanzan su
limite de elasticidad, la epidermis se raja. El cuarteamiento a menudo empieza en la
cicatriz del pedtinculo porque no es cutinizada y permite que el agua influya rapida-
mente (Ogawa et al., 1995). Todos los cultivares son susceptibles, pero en un grado
diferente; la variedad Lambert parece ser la mas resistente a este desorden. Una ex-
posiciOn corta de las cerezas a la lluvia causa la formaciOn de fisuras microscOpicas
en la cuticula. Estas fisuras promueven la perdida de agua despues de la cosecha y, a
pesar de que el fruto puede parecer normal, su calidad es usualmente menor.

La incidencia del agua Iluvia sobre los frutos es mas acentuada cuando pocas o
ninguna hoja cubren el fruto. Como el fruto de la uchuva esta cubierto por un caliz
que tiene su apertura en el lado opuesto de la insertion del fruto y que, por la colga-
dura del fruto, se encuentra en posiciOn hacia el suelo, el contacto con el agua direc-
ta durante las lluvias o el riego por aspersores elevados es mucho menor que en el
caso de la cereza (que no tiene caliz). Solamente las lluvias muy intensas o prolonga-
das, ademas de una granizada, pueden aumentar el riesgo de que se acumule agua
sobre el fruto, la cual penetraria por la epidermis a su interior.

Por otro lado, el fruto de la uchuva es cubierto por una cera natural, una resina
terpenica (Valencia, 1985) que opone resistencia a la entrada de agua. Asi mismo, la
penetraciOn de agua en forma de vapor al interior del fruto, tambien con HR altas
en el huerto o almacenamiento, es poco probable porque la conductancia de la ab-
sorciOn del agua es menor desde la fase de vapor comparada con la de la fase liquida
(Beyer y Knoche, 2003), y la humedad de los frutos esta en equilibrio con una HR
alta (98 a 99%); por tanto, la tasa de absorciOn de agua es muy baja.

Granizadas fuertes y prolongadas, dependiendo del tamano y de la densidad de
los granizos, pueden provocar danos, no solamente en el follaje, flores y ramas, sino
tambien en el caliz y finalmente en los frutos. Con el progresivo desarrollo del fruto
disminuye la capacidad de cicatrizaciOn de las heridas, y quedan areas marcadas o
deformadas sobre la epidermis. En el caso de que la granizada ocurra al final del de-
sarrollo del fruto, las heridas ya no se curan y las lesiones se parecen a las que les
causan los Maros. Despues de una granizada existe el grave peligro de infecciones
fungosas y bacterianas, como consecuencia del gran nitmero de lesiones y del alto

GERHARD FISCHER

66



nivel de humedad. Ademas, el dano al follaje afecta negativamente la relaciOn area
foliar/fruto, lo que incrementa el riesgo de rajado.

Sequia
En campo, la causa mas frecuente del rajado del fruto ocurre cuando una alta

tension hidrica del suelo es abruptamente reducida por la irrigaciOn o la lluvia. El
agrietamiento sucede cuando existe un flujo neto rapido de agua y solutos al fruto;
tambien cuando la maduraciOn u otros factores reducen la firmeza o la elasticidad
de la epidermis, como reporta Peet (1992) para el tomate; la baja humedad del suelo
reduce la fuerza tensil de la piel del fruto e incrementa la presiOn de las raices.

Durante epocas secas se endurece la epidermis prematuramente y cuando ocu-
rren fases de rapid° crecimiento del fruto, ocasionado por lluvia o irrigaciOn, pue-
den romperse las partes debiles, comimmente las lenticelas de la piel. Una HR baja,
durante las condiciones de estres hidrico, puede acentuar el efecto de la sequia y por
tanto tiende a promover el cuarteamiento de los tejidos exteriores del fruto.

Otro efecto de la sequia es la reducida tasa de transpiraciOn que disminuye el
suministro de calcio y boro al fruto, que son elementos muy importantes en la resis-
tencia de la epidermis al cuarteamiento.

En Colombia, durante el fenOmeno del "Nirio", en casi todas las especies fruta-
les se presentO el rajado del fruto, junto a una producciOn baja en tamario, afectO
profundamente la calidad exportable, especialmente en los huertos que no conta-
ron con irrigaciOn ni suficiente cantidad de agua.

Ensayos recientes bajo cubierta, por Torres et al. (2004), mostraron que los fru-
tos de uchuva que han sufrido un estres severo por deficit de agua, en cualquier eta-
pa del cultivo, son de menor tamario y peso y tienden a presentar un rajado severo.

Las plantas de uchuva que sufren estres hidrico durante las primeras semanas
de su desarrollo [R-(+)]) son mas afectadas por el rajado (Figura 4) por tener frutos
mas pequenos (que se encuentran en la fase de divisiOn celular) y por una posible
elasticidad reducida de la epidermis, que aquellas sometidas a una sequia en la se-
gunda fase [R+(-)] de desarrollo del fruto (Torres et al., 2004).

Humedad relativa
Existe una fuerte asociaciOn entre el rajado y la tasa de transpiraciOn deprimida

durante seis o mas horas, como encontraron Jones y Aldwinclde (1990) en manza-
no. Las porciones del tejido en areas del fruto susceptibles al rajado poseen un po-
tencial osmOtico mayor que areas no afectadas. Mas agua se mueve a las areas con
un potential osmOtico alto durante epocas de alta HR, lo que promueve el hincha-
miento de estos tejidos. Si los tejidos hipodermales no son capaces de expandirse
tangencialmente, el rajado ocurre.

Periodos prolongados de una HR alta (99 a 100%), sola o en combinaciOn con
la lluvia, tambien causan un mayor rajado, que se manifiesta cuando la transpira-
ciOn es suprimida durante al menos 6 h. El fruto, en presencia de una HR alta, por
un lado, no transpire el agua contenida y por consiguiente esta ejerce una alta pre-
skin interior sobre la epidermis y la cuartea. Asi mismo, temperaturas nocturnes
frescas, combinadas con alta HR, propician el rajado (Kaufmann, 1972). Por otro

El problema del rajado del fruto
de In uchuva y su posible control

67



o	 R+(-) T R (+) - • A- Testigo

70 	

60 -

50 -

20

8 30
5
LL

• •

10

0

•

•

0
	

5	 10
	

15	 20	 25	 30
Semana

Figura 4. Porcentaje de frutos rajados para los tratamientos (a) R+(-), con dosis elevadas
de riego entre las semanas 5 y 19 de cosecha, seguido por dosis bajas de riego de las
semanas 20 a 29 y (b) R-(+), con deficit de riego entre las semanas 5 y 19 de cosecha,
seguido por dosis elevadas de riego de las semanas 20 a 29 (tornado de Torres et al., 2004).

lado, Tukey (1959, citado por Opara et al., 1997) atribuye el efecto de una alta HR
prolongada a la inhibiciOn del potential formador de la cuticula o a la modificaciOn
de su composiciOn que puede ser suficientemente limitante para causar la perdida
de la capacidad protectiva cuticular.

Temperatura
En general, los cambios de temperatura bruscos, que provocan en el fruto la ex-

pansiOn y contraction de la epidermis y sus celulas, pueden resultar en su cuartea-
miento. En tomates, Snyder (s.f.) reporta que el rajado puede tambien ocurrir cuando
las temperaturas nocturnas, despues de un dia soleado, son demasiado bajas.

En la granadilla, Rivera et al. (2002) atribuyen a los cambios bruscos de tempe-
ratura entre el dia y la noche el cuarteamiento de los frutos ya desarrollados. En ge-
neral, la reducciOn marcada de las temperaturas nocturnas, despues de un periodo
de calor, es mas propensa para provocar el rajado en frutos; ademas, los frutos se
vuelven mas susceptibles a esta alteraciOn cuando existen desequilibrios en los rie-
gos y la fertilizaciOn.

Los aumentos en la temperatura de la superficie del fruto incrementan la posi-
bilidad del rajado en bayas como la uchuva y el tomate; sin embargo, en la uchuva el
riesgo no es tan grande porque el caliz amortigua cambios bruscos de la temperatu-
ra del fruto y disminuye el alto calor sobre su epidermis en dias veraniegos, en com-
paraciOn con frutos que crecen sin capacho (Fischer, 1995). Pero, tambien, en la
uchuva la temperatura del tejido del fruto puede aumentar su temperatura cuando
existen condiciones de desecaciOn, es decir, cuando la planta transpira poco y la epi-
dermis no se enfria suficientemente para mantener una temperatura optima para
los procesos fisiolOgicos de la misma.
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Los incrementos en la temperatura del fruto aumentan la presiOn gaseosa e hi-
drostatica de la pulpa sobre la epidermis del tomate que resulta en un cracking in-
mediato en frutos maduros y en uno mas demorado en los que todavia estan verdes
(Peet, 1992). Reed et al. (1999) tambien observaron en cerezas que la incidencia del
rajado aumenta con el incremento de la temperatura del huerto; ademas, un mayor
mimero de frutos se cuarte6 en el dia que en la noche; los investigadores lo atribuye-
ron a la diferencia entre las temperaturas diurna y nocturna.

RadiaciOn solar
La elevada radiaciOn solar puede jugar un papel en el aumento del cuarteamiento,

aparte de su asociaciOn con las temperaturas alias y la desecaciOn. En las condiciones de
alta luminosidad las concentraciones de sOlidos solubles y las tasas de crecimiento del
fruto son elevadas, lo que se ha asociado con el rajado del fruto. En tomates, los frutos
desprotegidos de las hojas se calientan mucho durante el dia y, al enfriarse relativamen-
te rapido por la noche, es mas frecuente el rajado (Anonimo, 2002).

En situaciones de alta radiaciOn solar y temperaturas elevadas, un area foliar
abundante puede reducir este desorden porque provee un mayor sombrio y enfria-
miento a los frutos.

Para el caso de la uchuva, el efecto de una alta radiaciOn sobre el cuarteamiento
del fruto no es directo, pues el fruto siempre es protegido por su caliz; sin embargo,
existe un efecto indirecto por el aumento de la evapotranspiraciOn en el cultivo, con
el riesgo de la desecaciOn del suelo y de los tejidos de la planta, especialmente cuan-
do los periodos veraniegos son prolongados y despues caen lluvias abundantes.

La densidad de la plantaciOn y su influencia sobre la percepciOn de la luz por la
planta, posiblemente, podria afectar la ocurrencia del agrietamiento del fruto. En el
estudio de Ayala (1994), en invernadero aumento el cuarteamiento de frutos de
uchuva con la densidad de siembra, de 18,92 kg•hal con 2.222 plantas/ha a 288,75
kg. ha' frutos rajados con 12.500 plantas/ha; el rendimiento de frutos tambien in-
cremento con la densidad de plantaciOn de 1,36 tha- 1 con 2.222 plantas/ha a 15,04
•ha-1 con 12.500 plantas/ha. Se supone que no fue tanto el factor luz el que causO el

aumento del rajado con la densidad de siembra, sino, presumiblemente, la compe-
tencia nutritional, (deficiencia en Ca y B), por el mayor mimero de plantas podria
haber jugado un rol importante.

Efectos nutricionales
Los suelos pobres y una humedad del suelo inadecuada afectan el suministro de

nutrientes a la planta, lo cual propicia una mayor susceptibilidad del fruto al rajado.
Deficiencias en calcio y boro pueden provocar el desarrollo del rajado y altas con-
centraciones de nitrOgeno podrian agravar este desorden (Shear, 1971). Gordillo
(2004) reporta de la region de Silvania (Cundinamarca) porcentajes hasta del 30%
de frutos rajados en campo y poscosecha en relaciOn con el mimero de los frutos co-
sechados, debido a altas concentraciones de N en el suelo, ocasionadas en algunos
casos por sobrefertilizaciOn quimica u organica, o cuando los contenidos de mate-
ria organica superan el 20%.
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Probablemente, la expansion de la epidermis no guarda la proporciOn con el
agrandamiento del fruto. Esto puede representar una epidermis mas dura y menos
extensible, que posiblemente se desarrolla antes del rajado. Por este problema, los
elementos nutricionales que influyen en la estabilidad y extensibilidad de la epider-
mis juegan un papel muy importante en el control de este desorden.

Gordillo et al. (2004) encontraron en Silvania que la baja dosis de potasio
(FeTe-K), asi como la carencia de boro (FeTe-B) en la fertilizaciOn, favorecid• la inci-
dencia de rajado, mientras que la no aplicaciOn de fertilizaciOn contribuy6 a la dis-
minuciOn del porcentaje de rajado en frutos de uchuva. Sin embargo, el
rendimiento de frutos de las plantas sin fertilizaciOn (SinFe) alcanzO solamente el
39,2% de las uchuvas que recibieron una fertilizaciOn tecnica (FeTe) y solamente el
50,0% de las plantas fertilizadas con la receta comtin del agricultor (FeAgr) de la
zona. Durante los cinco meses de cosecha se observO que el rajado en los tratamien-
tos sin boro (FeTe-B) bajO del 13,3% del total de los frutos en el primer mes (julio)
de recolecciOn (Tabla 2) hasta el 2,5% en el quinto mes (noviembre); muy similar a
las fertilizaciones sin potasio (FeTe-K) en las cuales el rajado se redujo desde 12,2%
en julio hasta un 2,1% en noviembre (Tabla 3).

Tabla 2. Efecto de tres laminas de riego (80, 100 y 120% de la evaporacidn) y cinco
tratamientos de fehilizaciOn sobre el porcentaje de rajado del fruto de la uchuva en el muestreo
1 (julio) en Silvania, vereda Noruega Baja (Cundinamarca) (segUn Gordillo et al., 2004).

Lamina
agua

SinFe FeTe-K FeTe' FeTe-B FeTe-Ca FeAgr, Promedio

L1	 0 5,17 6,61 20.33 9,37 4,61 33,16 13,21

L2 80 0,83 15,73 18,30 19,65 11,32 12,06 12,98

L3 100 5,73 12,73 23.09 28,42 16,32 12,18 16,41

L4 120 10,26 18,31 23,84 24,55 9,38 20,33 17,78

Promedio 1,9 e, 6,97bcd 12,17 a 13,31 a 6,38 c 15.81 ab 16,00

1	 FeTe (fertilizaciOn tecnica, en kg•ha- 1 ): 150 N, 220 P2 O5, 100 K2O, 60 MgO, 1,0 B, +
foliar (cada 20 dias)

2	 FeAgr (fertilizaciOn del agricultor, en kg•ha- 1 ): 90 N, 100 P2 O5 , 56 K2O, 20 MgO, 0,5 B.
10 CaO.

3	 Letras diferentes indican diferencias altamente significativas P 0,05, de acuerdo con
las pruebas de comparaciOn multiple.

En invernadero, Cooman et al. (2005) encontraron que el rajado de frutos de
uchuva fue funciOn de la presencia de calcio y boro en la fertilizaciOn, con un incre-
mento de 5,5 a 13,0% de frutos rajados cuando cualquiera de los dos era eliminado
de la soluciOn nutritiva. Los rendimientos en cosecha se redujeron con la ausencia
de calcio y cobre, y la ausencia de calcio produjo frutos de menor peso.
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labia 3. Efecto de tres laminas de riego (80, 100 y 120% de la evaporaciOn) y cinco
tratamientos de fertilizaciOn sobre el porcentaje de rajado del fruto de la uchuva en el muestreo
5 (noviembre) en Silvania, vereda Noruega Baja (Cundinamarca) (segOn Gordillo et al. , 2004).

Lamina
agua

SinFe FeTe-K FeTe FeTe-B FeTe-Ca FeAgr Promedio

L1	 0 0.07 0,05 0,76 1,20 0,61 1,21 0,65

L2	 80 0,36 1,02 5,17 3,05 0.50 1,58 1,95

L3 100 0,76 3,00 2,51 2,03 1,23 3,03 2,09

L4 120 0,00 0,11 0,05 3,83 0,65 1,07 0,95

Promedio 0,30 b 1,05 b 2,12 a 2,53 a 0,75 b 1,72 a 1,41

Con referencia a la acciOn del Ca, asperjado como sales organicas o inorganicas,
Ogawa et al. (1995) postularon tres modos de acci6n que tienden a reducir el crac-

king en la cereza: a) los Tones de Ca impiden la absorciOn de agua por el aumento de
la concentraciOn osmOtica; b) el Ca se une con la pectina para formar pectato inso-
luble en la pared celular y la lamina media, lo que inhibe la expansion de la pared ce-
lular, y c) el Ca es incorporado a la membrana citoplasmatica, lo cual disminuye su
permeabilidad al agua.

En frutos rajados del manzano Gala se incrementaron las concentraciones de
Ca, P y K comparadas con las de fruto sin rajado que Opara et al. (2000) no relacio-
naron directamente a este desorden, probablemente la acumulaciOn de estos ele-
mentos ocurre despues del colapso de las celulas corticales y no antes del inicio del
agrietamiento.

Desde hace muchos ailos se estan recomendando tratamientos preventivos con
el caldo bordoles, que contiene sulfato de cobre y carbonato de calcio, cuyo efecto
en disminuir el cuarteamiento se atribuy6, inicialmente, al calcio; sin embargo, Po-
wers y Bollen (1947) concluyeron que los beneficios del caldo bordoles parecen de-
berse, mas bien, al cobre y no al calcio.

Otros efectos
La aplicaciOn de agroquimicos que contienen surfactantes, por su acciOn sobre la

penetraciOn de liquidos a traves de la cuticula del fruto, aumentan la incidencia del raja-
do, especialmente encontrado en manzano (Noga y Wolter, 1990); asi mismo, la inmer-
siOn de frutos en soluciones que contiene surfactantes propician su cuarteamiento.

La presencia de una epidermis rajada y desprotegida puede provocar la entrada
de patOgenos, quimicos asperjados y agua, particularmente en las condiciones de
una alta HR y lluvia.

El rajado del fruto en poscosecha
Contrario al estado de madurez, el cuarteamiento se disminuye con el transcur-

so del periodo de producciOn; Gordillo et al. (2004) cosecharon uchuvas en Silvania
con 15,1% de frutos rajados en el primer mes, porcentaje que se disminuye a 1,2%
en el quinto mes de la recolecciOn (Figura 5). Los frutos son mas grandes al inicio de

El problema del rajado del fruto
de la uchuva y su posible control

71



20

y = 1E - 05 x 64618

R2 = 0.8475
•

5 - •••

4	 6	 8	 10
Peso del fruto (g)

0 	

0	 2

a

la cosecha debido a que la presiOn por los asimilados es mayor y el agua y los nu-
trientes del suelo se distribuyen sobre pocos frutos ubicados muy cerca del suelo.
En contraste, en un ensayo bajo cubierta, el tamatio del fruto incidiO poco en la ocu-
rrencia de rajado (Torres, 2004).

Ct

Figura 5. Tendencia y ecuaciOn de regresiOn estimada entre el porcentaje de rajado y el
peso del fruto de la uchuva, procedentes de Silvania (segdn Gordillo et al., 2004).

En una empresa exportadora bogotana que trabaja con frutos provenientes de
la zona de Sumapaz (Cundinamarca) se encontrO que, en promedio, el 19% de los
frutos rechazados estaban rajados. El rajado siempre aumenta cuando hay epoca
lluviosa y cuando los productores inician su primera cosecha (frutos aids grandes).
En epocas de lluvia, el porcentaje de frutos cuarteados puede llegar hasta el 45% de
los frutos rechazados (Mazorra, 2004). La mayoria de los frutos hendidos presentan
una rajadura ecuatorial o en la base, cerca de la insertion del pecinculo.

Curiosamente, no solo en la planta sino tambien en la posrecolecciOn, frutos en
estado de sobremadurez pueden rajarse por el cambio de forma de las celulas; esto
sucede cuando se degrada la pectina (que mantiene las celulas unidas en los frutos
maduros) y las celulas parenquimaticas cambian de forma cilbica a redonda, au-
mentando el espacio intercelular y la presiOn sobre la pared interior de la celula (Fi-
gura 6). Dependiendo de la distribuciOn de las celulas redondas en el tejido, resulta
un aumento diferente en el volumen intercelular y del fruto y es facil de entender
que el incremento del volumen del fruto es tanto mas grande cuanto Inds cilbicas
fueron las celulas antes de redondearse (Osterloh et al., 1996). Esta es una posible
explicaciOn para el rajado del fruto sobremaduro en el cual la epidermis ya no
aguanta la presiOn interior del fruto y se cuartea (Figura 7).

El aumento del porcentaje de rajado con el estado de madurez confirma estu-
dios con uchuva y lulo. Gordillo (2004) encontrO que los frutos de uchuva, a partir
del estado 4 (segOn NTC 4580 de Icontec, 1998), tienen una mayor probabilidad de
presentar agrietamiento, que los frutos que se encuentran en menor estado de ma-
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Figura 6. Cambios histokgicos del tejido parenquirmitico durante la maduraciOn del fruto
(tornado de Osterloll et al., 1996; segtin Wolf, 1971).

duraciOn (Tabla 4). Esto, probablemente, sucede por los cambios internos de degra-
daciOn y lisis que se generan en las celulas de parenquima a medida que el fruto
envejece.

Los frutos de lulo, cosechados en cinco estados de maduraciOn, tambien pre-
sentaron los mayores porcentajes de cuarteamiento poscosecha en los grados supe-
riores al 50% de maduraciOn; este desorden comenzO en la primera semana de
almacenamiento a temperatura ambiente (17 .C), mientras los frutos recolectados
en menor estado de madurez se rajaron solo a partir de la cuarta semana de almace-

4m .	 namiento (Duque et al., 2002).

Figura 7. Fruto de uchuva reventado por senescencia.
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Tabla 4. Comportamiento del porcentaje de rajado en la uchuva, de acuerdo con el estado de
madurez (segUn NTC 4580 de Icontec 4580) en los 5 meses de cosecha en Silvania

(Cundinamarca) (segUn Gordillo, 2004).

Estado de madurez % de rajado (promedio)

3 5,4

4 22,0

5 33.0

6 39,0

El reventado del fruto en almacenamiento o en cualquier otra fase de la poscose-
cha puede ocurrir en los sobremaduros y en los que estuvieron durante mucho tiem-
Po expuestos a una HR alta en huerto o durante la poscosecha y almacenamiento,
generando una presiOn alta desde el interior del fruto sobre la epidermis que se raja
debido a su senescencia. Los frutos con sintomas de rajado que son manipulados en la
poscosecha presentan alta susceptibilidad a la Botrytis (Angulo, 2003).

Cuando frutos maduros se rajan, los carbohidratos y gomas solubles que exu-
dan de la herida sirven como sustrato para el crecimiento fungoso. Esto da un mal
sabor al producto deshidratado (uchuva pasa) y puede producir aflatoxinas de las
cuales algunas son cancerigenas, como observaron Ogawa et al. (1995) en ciruelas.

Posibilidades de control del rajado
Por la complejidad de las causas, para el control del rajado no se ha desarrolla-

do una estrategia clara. La cosecha de frutos antes de mostrar los sintomas del raja-
do y la selecciOn de variedades y ecotipos que son resistentes a este desorden ofrecen
todavia la mejor protecciOn.

SelecciOn de la variedad
Sin embargo, la susceptibilidad de las diferentes variedades al rajado es grande (por

ejemplo, cereza, manzana); los genotipos y ecotipos de la uchuva, hasta ahora, no se
han estudiado suficientemente por su susceptibilidad a este desorden fisiolOgico.

Por tal razOn, el desarrollo de cultivares de alta calidad y resistentes al rajado
debe ser un objetivo importante en los programas de mejoramiento de la uchuva.
Los criterios de selecciOn deben incluir la observaciOn de varios anos en los huertos,
y pruebas como la inmersiOn del fruto (Moing et al., 2004). El umbral de la cantidad
de agua que puede tomar un fruto hasta que se raje, segfin Lane et al. (2000), puede
ser un factor importante para explicar las diferencias entre algunos.

Byers et al. (1990) sumergieron manzanas Stayman en varias soluciones no ió-
nicas y aniOnicas, lo que aumentO la toma y el rajado de frutos comparada con agua
pura. El mayor porcentaje del cuarteamiento mostrO la soluciOn no iasnica del sur-
factante X-77 (alkylaryl polyoxyethylene alcohol glycols, dcidos grasos e isopropa-
nol) a 1,25 mL•L'.
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En la selecciOn de los genotipos de la uchuva es importante escoger los que no
tienen frutos extremadamente grandes y los que tienen una epidermis y cuticula
mas estables y resistentes a este desorden. Ademas, el autor supone que, probable-
mente, los frutos que presentan suficientes estomas, bien distribuidos sobre su su-
perficie y que garantizan un buen intercambio gaseoso entre el interior de estos y la
atmOsfera, pueden tender a disminuir el rajado.

SelecciOn del sitio de la plantaciOn
Una medida importante y preventiva es la selecciOn de un sitio para la plantaciOn

de uchuva, que no presente cambios acentuados entre periodos secos y htimedos y
que tenga acceso al agua durante epocas de sequia. Los suelos no deben acumular
agua en exceso y deben poseer un buen drenaje; los que estan libres de capas compac-
tas son los mas recomendables. Tambien, preventivamente, se puede sembrar la
planta ligeramente levantada para evitar alias acumulaciones de agua en el sistema
radical (Angulo, 2003). Los suelos de estructura granular, textura areno-arcillosa, con
un contenido de materia organica entre 5 y 10% para amortiguar cambios bruscos de
la humedad, un contenido equilibrado de nutrientes en el y con un pH entre 5,5 y 6,8,
para evitar deficiencias de Ca, B y K, son importantes para garantizar un buen creci-
miento y fructiticaciOn de la planta y p rev enir el rajado

Recientemente, los cultivadores de la uchuva se han visto enfrentados a estable-
cer sus cultivos en zonas marginales, alejadas del rango Optimo de desarrollo de esta
especie, debido a la alta incidencia de problemas fitosanitarios. Por ejemplo, en las
zonas alias de los municipios de Granada y Silvania, cuya altitud esta cercana o su-
pera los 2.600 msnm, con precipitaciones y HR muy altas. Estas condiciones llevan
a una mayor incidencia del rajado (Gordillo, 2005).

Riego
El mantenimiento de un nivel Optimo y constante de humedad en el suelo es

uno de los manejos mas importantes para reducir el rajado del fruto; esto implica
aumentar la frecuencia de los riegos cuando se presentan epocas secas. En contraste,
no se debe aplicar el riego durante epocas de lluvia, especialmente en las variedades
y ecotipos susceptibles a este desorden fisiolOgico.

Las aplicaciones de riego, en el caso de un balance hidrico negativo, deben ser
moderadas y en forma localizada, evitando cualquier sobreirrigaciOn y cambios
bruscos de la humedad; esto se logra monitoreando la humedad en los primeros 30
cm del suelo y a traves de tensiOmetros. Para mantener la humedad constante se re-
comienda el use de sistemas de riego localizado de alta frecuencia, como por goteo,
microaspersiOn y exudaciOn; con irrigaciones frecuentes en epocas secas, hasta va-
rias veces por semana o diariamente segtin severidad de la sequia.

En cultivos de tomate bajo invernadero, aumentar la frecuencia de riego de una
a cuatro aplicaciones por dia ha disminuido notablemente la incidencia del rajado
(Abbott et al., 1986).

Para el mantenimiento de una humedad uniforme y constante del suelo se ofre-
ce tambien la aplicaciOn de polimeros absorbentes a la zona radical en el momento
de la plantaciOn, por ejemplo 10 a 20 g de Stockosorb ® por planta de uchuva (Pin-
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zOn y Rodriguez, 1999), lo que puede disminuir la presencia de frutos hendidos y,
ademas, aumenta el tamario del fruto un 20 a 22%, respectivamente.

En todos los casos, durante la maduraciOn de los frutos, particularmente en las
especies propicias al rajado, es conveniente disminuir el suministro de agua. Frutos
como la uchuva aumentan considerablemente su peso fresco hasta pasar la madu-
rez fisiolOgica en la planta (Fischer, 2000); por tanto, reaccionan con el rajado por
aplicaciones de agua tardias en el desarrollo y la maduraciOn del fruto.

Debe tenerse en cuenta que irrigar con altas cantidades de agua y dejar una baja
carga de frutos (Opara y Tadesse, 2000) incrementan el tamario de este Organ° y las
tasas de su crecimiento, lo cual lleva a una incidencia mas alta de este desorden fisio-
lOgico.

FertilizaciOn
Una fertilizaciOn mineral y organica adecuada es una de las practicas mas im-

portantes para evitar o disminuir los danos generados por el rajado del fruto de la
uchuva. No se debe fertilizar en exceso, especialmente con nitrOgeno, para evitar la
producciOn de plantas y frutas "suculentas".

Previo al establecimiento del cultivo se requiere tomar muestras de suelos en
cada uno de los lotes de la finca en los cuales se pretende sembrar. En el caso de que se
presenten deficiencias nutricionales durante el cultivo, con sintomas visibles en las
hojas y/o en los habitos de crecimiento de la planta, se deben obtener muestras folia-
res para identificar los nutrientes faltantes y anadirlos con el debido abonamiento.

La correcciOn de la deficiencia de calcio en plantaciones de uchuva se efectlia,
segtin Guerrero (2004), teniendo en cuenta la situation del suelo y la existencia de
un sistema de riego. Para suelos acidos (pH =5) se recomienda encalarlo con Calfos
o cal agricola, con dosificaciOn suficiente para neutralizar el Al-cambiable; cuando
se presenta, ademas, deficiencia de azufre (S-disponible < 5 ppm, extraido con fos-
fato monocalcico al 0,008 M), se puede optar por el uso de sulfato de calcio agricola
(yeso). No obstante, la correcciOn de una deficiencia de azufre en suelos de pH 6,0 o
superior no permite la utilizaciOn del sulfato de calcio y, en cambio, puede optarse
por el uso del sulfato de amonio, como parte de la dosis de nitrOgeno (1/3).

En caso de que se disponga de un sistema de fertirriego en la finca, seria reco-
mendable utilizar nitrato de calcio, el abonamiento calcico debe empezar desde "el
arranque" del cultivo, pero tambien puede aplicarse (al suelo) 40 dias antes de la re-
colecciOn de frutos, con el objeto de obtener una mayor consistencia de la epidermis
del mismo. El abonamiento foliar con calcio parece no ser funcional, debido a la es-
casa movilidad del mismo en las plantas. Las aplicaciones de calcio al suelo deben
superar largamente los requerimientos del cultivo, debido a que su asimilaciOn es
muy complicada y sus concentraciones en el suelo deben ser tales que generen un
60% de saturation (Ca-cambiable, en relaciOn con la CIC).

En manzanos, aplicaciones foliares, o en inyecciones con CaC1 2, redujeron el ra-
jado (Kim et al., 1991, citado por Opara, 1997), mientras que en suelos deficientes en
boro las aspersiones foliares con acido bOrico (0,3%) mostraron los mejores resulta-
dos. En el caso de la deficiencia de boro en la uchuva, segtin el resultado del analisis de
suelo (B-disponible-extraction con agua caliente < 0,2 ppm), Guerrero (2004) reco-
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mienda aplicar B puro, equivalente a 1 a 2 kg•ha- 1 , to que corresponderia a una dosis
de 10 a 20 kg Borax-tecnico/ha. Foliarmente serian necesarias aspersiones foliares con
solubor (0,2%). Otra manera de reducir el cuarteamiento del fruto de uchuva es me-
diante el abonamiento foliar con nitrato de potasio (KNO 3 , 2%).

Angulo (2003) recomienda hacer las aplicaciones foliares de boro adicionando
urea que serviria como vehiculo de transporte del elemento menor; el mismo autor
no recomienda la aplicaciOn de urea al suelo debido a que un alto contenido de N,
en forma amoniacal, propicia el ataque por el bongo Fusarium oxysporum.

Aun cuando no se presentO un resultado claro en el ensayo de Torres (2004) en la
aplicaciOn de cobre para disminuir la incidencia del rajado, el caldo bordoles debe
contener (aparte de Ca) Cu para que tenga un mayor efecto sobre este desorden fisio-
lOgico. En tomate, Snyder (s.f.) recomienda utilizar, para mejorar el control del raja-
do, el suministro de cobre en la soluciOn nutritiva (2 ppm Cu). Asi mismo, Angulo
(2004) destaca la importancia del Cu para disminuir este desorden en la uchuva.

Referente a los niveles Optimos de los nutrientes en el suelo y en la hoja de las
plantaciones de uchuva, todavia no existen estudios profundos y, por tanto, hasta
ahora se esta orientando en el cultivo del tomate, como otra especie solanacea; ha-
cen aproximaciones para recomendar ciertos niveles para la uchuva.

Por el efecto comprobado de los nutrientes calcio, boro, potasio y nitrogeno en
el rajado de la uchuva, se presentan (Tabla 5) los primeros resultados de estudios
preliminares del CIAA (2004) sobre los niveles foliares Optimos, deficientes y altos
de esta especie.

Segtin observaciones de Gordillo (2005) en la zona de Granada (Cundinamar-
ca), un bajo contenido de Ca y Mg, ocasionado por niveles altos de Al, incrementa
de manera drastica el rajado en este fruto, por to cual se recomienda hacer analisis
de suelos para aplicar la dosis adecuada de Ca y, ademas, mantener las relaciones
Ca/Mg en un nivel Optimo.

Tab la 5. Niveles Optimos, deficientes y excesivos de los nutrientes Ca, B, K y N en la hoja
(materia seca) de la uchuva (segim estudios preliminares del CIAA, 2004).

Elemento Deficiente Optimo Excesivo

Ca (%) < 0,6 0,8 a 1,0 > 1,5

K (%) < 8,5 9,3 a 11,5 > 14,0

N (%) < 3,5 4,5 a 6,0 > 7,0

B (ppm) < 18 25 a 50 > 75

Otras practicas culturales
Las practicas culturales que reducen los cambios diurnos de la temperatura

tambien pueden disminuir la incidencia del cuarteamiento, es decir, aparte de la co-
bertura natural del fruto por el capacho, mantener un cierto follaje sobre este. Ade-
mas, mantener una cobertura del suelo (mulch) disminuye la oscilaciOn de la
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temperatura en el huerto. El rajado menos acentuado se ha encontrado en huertos
que utilizan coberturas con pasto (que compiten por el N).

Se debe evitar podas demasiado severas que, por un lado, aumentan la tempera-
tura del fruto y, por otro, disminuyen la absorciOn de Ca que se mueve con la co-
rriente transpiratoria de la planta.

En el cultivo de la uchuva se recomienda eliminar las primeras fibres debido al
alto porcentaje de frutos rajados que se desarrollan cerca de la superficie del suelo;
siempre se aumenta el riesgo de este desorden fisiolOgico cuando existen pocos fru-
tos en la planta frutal.

Peet (1992) constata que todas las practicas cult males que producen uniformi-
dad y crecimiento relativamente lento ofrecen alguna protecciOn contra el rajado
del fruto. Esto significa que se deben evitar practicas culturales que aumentan en
exceso el crecimiento del fruto, sea un riego o una fertilizaciOn demasiado abun-
dante o una aplicaciOn de hormonas de crecimiento no adecuada.

Es muy importante mantener una relaciOn apropiada entre el area foliar y el fruto,
lo que implica proteger la lamina foliar (hojas y caliz) de la uchuva de las enfermedades
y plagas y, tambien, evitar darios en esta y las ramas durante las labores de cosecha. En
ningim caso es recomendable eliminar el caliz del fruto en cultivo, pues se provoca el
contacto directo de patOgenos e insectos-plagas con este Organ°, y ademas se facilita la
entrada del agua por la epidermis en situaciones de alta HR y lluvias prolongadas.

Otro metodo para dismin Mr el rajado de frutos en especies leriosas, pero toda-
via no investigado en la uchuva, es el rayado del tronco de la planta. En la manzana
Stayman, que es muy susceptible a este desorden, dos rayados con un cuchillo de al-
fombra redujeron el cuarteamiento del fruto en un 22% (Byers et al., 1990). En esta
manzana, los mismos autores aplicaron acido giberelico (GA,„, 20 mg•L- 1 , tres apli-
caciones con ocho dias de diferencia) y redujeron el cracking del 56 al 21%.

Cosecha
En recolecciOn y posrecolecciOn se debe evitar cualquier dario fisico al fruto.

Una cosecha mas bien temprana, en el momento que el fruto ha alcanzado su estado
de madurez fisiolOgica, disminuye el porcentaje de rajado, mientras recolecciones
tardias lo acenttlan. En los ecotipos de uchuva en los cuales el pethinculo no se sepa-
ra facilmente de la planta, se deben usar tijeras para evitar magulladuras y rajados
del fruto; tengase en cuenta que el use de tijeras en la cosecha de este fruto ya hate
parte de las buenas practicas agricolas.

En lo posible se debe cosechar antes de la epoca de lluvias; no obstante, por razo-
nes de mercado, es dificil evitarlas; sin embargo, durante el dia es importante recolec-
tar los frutos en las horas cuando no esta lloviendo; por ejemplo, en la Sabana de
Bogota la mayoria de las precipitaciones caen por las tardes. Tambien es recomenda-
ble no dejar los frutos cosechados expuestos a la lluvia en el huerto, sino transportar-
los rapidamente a un sitio seco. Frutos llenos de agua se ablandan y son mas
susceptibles a cualquier dano fisico, presiOn o ataque de patOgenos; ademas, un caliz
mojado exige mayores costos de energia para su secado. De la misma forma, los frutos
recolectados no deben ser dejados a pleno sol en el huerto o en los procesos de la pos-
cosecha.
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Control de rajado en poscosecha
Se debe evitar cualquier cambio brusco de temperatura de su habitat normal a

otro medio lo que aumenta el porcentaje de ruptura del fruto (Medina, 1991), es de-
cir los frutos con calor de campo no deben ser pasados a ambientes frios in mediata-
mente. Asi mismo, en el proceso del secado del caliz se deben evitar temperaturas
altas (presumiblemente >24°C) durante largas horas que pueden deshidratar la epi-
dermis demasiado y propiciar su susceptibilidad a la ruptura en el posterior manejo
poscosecha.

Como ya se mencionO, es sumamente importante, impedir dafios fisicos y mal-
tratos del fruto durante el manipuleo poscosecha lo que incluye tambien el use de
recipientes en cosecha y transporte y, asi mismo, empaques adecuados (sin bordes
agudos). Ademas en el apilamiento de las cajas, se deben emplear cajas de carton
con refuerzos en las esquinas y usar esquineras en las estibas.

No es recomendable eliminar la cera natural de los frutos que acttia como un re-
pelente y aumenta la resistencia de la epidermis, tambien contra la entrada de la hu-
medad desde la atmOsfera. Las HRs extremadamente altas ( >95°/0) en el
almacenamiento impiden el intercambio de la humedad del fruto con la atmOsfera
y podrian provocar su rajado.

El control de la inocuidad de cada fruto, abriendo el caliz en el proceso de la cla-
sificaciOn, es una de las labores mas importantes para descartar frutos rajados. En
los frutos que se envien con la epidermis agrietada entran facilmente patOgenos, es-
pecialmente la Botrytis (Angulo, 2003).

Hasta ahora no se conoce con claridad si el cambio de la presiOn atmosferica y
de las temperaturas durante el transporte aereo afecta la presiOn interna del fruto y
por ende su rajado. Estos cambios abruptos en las condiciones de temperatura, HR
y presiOn atmosferica, tambien, pueden presentarse durante el transporte en conte-
nedor desde el exportador hasta el puerto, y despues en el pais de destino, desde el
puerto hasta los centros de distribuciOn.
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Los insectos-plaga limitantes
en el cultivo de la uchuva
y su manejo

MIGUEL A. BENAVIDES,
HOMERO R. MORA'

Resumen
Los cultivos de uchuva son afectados por una gran variedad de plagas de importancia

econOmica que atacan diversos Organos de la planta durante su ciclo de producciOn. En este

trabajo se incluyen las que atacan el sistema radicular, con enfasis en tierreros, trozadores y

chizas; comedores de follaje como larvas de lepidOpteros y adultos de coleOpteros que causan

horadaciones en el follaje de las plantas; tambien se relacionan plagas que atacan el tallo, las

estructuras florales y los frutos, incluyendo el caliz; ademas de los insectos, se relacionan

otros artrepodos como acaros, que en los nitimos aims han causado perdidas econOmicas en

algunas areas de producciem y son considerados por algunos paises compradores del produc-

to como de importancia cuarentenaria. Dentro del manejo integrado de plagas (MIP), las

practicas culturales, el control biolOgico natural y el control etolOgico se convierten en los

medios mas utilizados tanto por sus bajos costos como por su seguridad alimentaria y am-

biental. El control quimico sigue siendo un componente del MIP; no obstante, la utilizaciOn

de los ingredientes activos esta condicionada a las exigencias de los paises importadores; se

respeta la dosis, formulation y periodos de carencia, a los cuales deben cenirse estrictamente
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los productores de uchuva, con miras a que los productos finales de comercializaciOn y con-

sumo se encuentren fibres de residuos.

Palabras slave adicionales: tierreros, trozadores, chizas, comedores de follaje, lepidOpte-

ros, coleOpteros, MIP, control.

Abstract
The limiting pests-insects in cape gooseberry crops and their management

Cape gooseberry crops are affected by a wide variety of pests that attack different parts of

the plant during its production cycle. These include pests that attack the root system, particu-

larly worms and white grubs and foliage feeders like lepidopteran larvae and coleopteran

adults that make holes in the plants' foliage. There are also pests that attack the stem, floral

structures and the fruits, including the calyx; as well as insects related arthropods such as mi-

tes, which in recent years have caused economic losses and are considered by some fruit im-

porting countries as grounds for quarantine. In Integrated Pest Management (IPM), crop

practices, biological natural controls and ethological controls are used because of their

low-cost, as well as for their food and environmental safety benefits. Chemical controls are

also a factor in IPM, but the use of active ingredients depends on the requisites of the impor-

ting countries, and include considerations concerning concentration, formulation and

pre-harvest interval, which cape gooseberry producers must follow strictly to ensure that the

final product for sale and consumption is free of residues.

Additional key words: cut worms, white grubs, foliage feeders, lepidopteran, coleopte-

ran, IPM, pest management.

IntroducciOn
La uchuva (Physalis peruviana L.) es una planta arbustiva de tallo herbaceo cu-

yas fibres son hermafroditas y producen un caliz de petalos soldados que cubre el
fruto completamente durante todo su desarrollo. El fruto es una baya globosa rica
en carbohidratos. Esta planta se cultiva en clima frio entre 1.800 y 2.800 msnm, con
temperaturas que van desde 8 a 20°C; Cundinamarca, Antioquia, Boyaca y Caldas
son los departamentos de mayor producciOn, con unas 700 ha cultivadas. La fruta
se considera exotica y es muy aceptada en los mercados internacionales por su valor
nutricional y propiedades medicinales (Fischer, 2000).

Es un cultivo tecnificado hace pocas decadas; se han introducido diversas
practicas de cultivo que, junto con los factores ambientales, han dado buenos
rendimientos y calidad de fruta para el mercado de exportaciOn principalmente;
sin embargo, ha habido problemas fitosanitarios en las diferentes etapas feno16-
gicas del cultivo, y los insectos y acaros han ocupado un papel importante en la
reducciOn de rendimientos y por lo tanto se han requerido intervenciones para
el manejo por parte de los tecnicos, para reducir o eliminar plagas limitantes a la
comercializaciOn (Angulo, 2003).

Por lo anterior, se considera de utilidad presentar una descripciOn general de
las plagas de importancia econOmica, con alusiOn a su taxonomia, danos, monito-
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reo y manejo, con el fin de que el personal tecnico, los productores y los comerciali-
zadores tengan una orientaciOn tecnica, desde el punto de vista fitosanitario, en los
aspectos de producciOn y comercializaciOn.

Descripci6n de especies plagas asociadas al cultivo de la uchuva

Plagas del suelo

Complejo tierreros y trozadores

Spodoptera sp., Agrotis sp. y Feltia sp. (Lepidoptera: Noctuidae)
Los tierreros son de habitos polifagos; las larvas muestran predilecciOn por una

gran diversidad de plantas cultivadas y malezas (Benavides, 2001). Los huevos son
esfericos, blanquecinos, ligeramente achatados en el polo superior; miden 0,5 mm
de diametro aproximadamente. Son depositados en grupo o en forma individual,
debidamente protegidos.

Las larvas son eruciformes, con tres pares de patas toracicas, cuatro pares de
seudopatas abdominales y un par anal; se conocen como rosquillas; viven en el
suelo a profundidades de uno a dos centimetros y salen a alimentarse durante la
noche. Tienen la cabeza oscura y el cuerpo de color marrOn, a veces aterciopela-
do. La larva, una vez que alcanza su Optimo desarrollo, suspende su alimenta-
ciOn y penetra unos tres cm bajo el suelo, donde fabrica su camara pupal.

Los adultos son mariposas de color gris o marrOn oscuro, con una envergadura
alar de 30 a 35 mm; su tOrax y abdomen son pubescentes y de color ceniza; las antenas
son filiformes. Son generalmente de habitos nocturnos; durante el dia se refugian en
el suelo donde se mimetizan gracias al color de sus alas; se aparean y ovipositan en las
horas de la noche y son facilmente atraidos por la luz (Garcia, 2000).

Darios
La larva es el imico estado dailino de estas especies; los ultimos estados larvales

son enormemente voraces. Los darios se manifiestan trozando plantulas de uchuva
a ras del suelo, dariando el cuello o las raices en semilleros o en sitios definitivos. A
medida que avanza el cultivo en su periodo fenolOgico, pueden alimentarse royen-
do el parenquima de las hojas bajeras en el enves y devorando asimismo tallos tier-
nos. La plaga alcanza su pico poblacional en epocas de verano, cuando los cultivos
pueden ser severamente danados si no se preven sistemas de monitoreos regulares
para aplicar practicas de manejo (Benavides, 2001).

Plagas del follaje

Minador de la hoja de uchuva

Liriomyza sp. (Diptera: Agromyzidae)
Este Oiler° es ampliamente polifago y tiene un alto rango de hospederos como

solanaceas, compuestas y leguminosas.
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Los huevos son similares en todas las especies de la familia Agromyzidae; las
hembras los ponen en el mesOfilo de la hoja; son de forma elipsoidal, coloraciOn
blanca lechosa y consistencia delicada.

Las larvas inicialmente son trashicidas, elipsoidales y a medida que ingieren ali-
mento se tornan amarillo-naranja; finalmente toman una coloraciOn amarillo-la-
drillo y muestran un par de espiraculos muy visibles en la region dorsal del Ultimo
segmento abdominal y otro par un poco mas pequeno sobre el protOrax. Las larvas
son apodas; su cuerpo tiene tres regiones: cabeza, tres segmentos toracicos y ocho
abdominales; poseen la abertura oral ventralmente en el primer segmento y la aber-
tura anal tambien ventralmente en el Ultimo segmento.

La pupa es tipicamente coartata; el pupario es segmentado, ligeramente cilin-
drico y se angosta en sus extremos; es aplanado ventralmente y arqueado en el dor-
so. Las pupas son inicialmente de color amarillo-naranja; toman posteriormente
una coloraciOn pardusca y finalmente el integumento se torna amarillo cristalino.

Los adultos son pequeiias moscas con la cabeza y el tOrax amarillos, aunque la
parte dorsal es casi toda negra. El abdomen es brillante, con la parte dorsal oscura y
la lateral amarilla, excepto el pentlltimo segmento que es oscuro. La hembra se dife-
rencia del macho por su mayor tamaiio y por tener el Ultimo segmento abdominal
puntiagudo de color negro brillante.

Dahos
Los claims en las hojas de la planta de uchuva los causan tanto las hembras

como las larvas. Las larvas son los estados mas daninos y las galerias que producen
son irregulares, de color blanco. El ataque puede realizarse desde el semillero hasta
los illtimos estados fenolOgicos del cultivo; se encuentran picos de poblaciOn en pe-
riodos de verano (Velez, 1997).

Pulguilla saltona

Epitrix cucumeris (Harris) (Coleoptera: Chrysomelidae)
Esta especie se asocia a gran variedad de plantas tanto cultivadas como silves-

tres. Los huevos son muy pequeilos y no pueden observarse a simple vista; son de
forma oval, ligeramente mas estrechos en un extremo y de color blanco perla recien
ovipositados; son diseminados o puestos en grupo en el suelo cerca de las raices de
la planta huesped.

Las larvas son de color blanco sucio y la cabeza presenta una coloraciOn café-ama-
rillo y placa protoracica amarillo-blanquecino. El cuerpo es alargado, delgado y ligera-
mente curvado; miden de 4 a 5 mm de largo cuando estan completamente
desarrolladas. La pupa es de tipo exarata, forma ovalada y color blanco crema; se locali-
za dentro de un cocOn de tierra; poseen un par de apendices en forma de gancho. Los
adultos son muy pequenos, miden de 1,5 a 1,8 mm de largo, tienen forma redondeada y
color negro brillante, con antenas y patas de color café anaranjado; el femur posterior es
fuertemente alargado y engrosado, lo que los habilita para saltar. Las alas superiores
son duras y presentan hileras longitudinales de fositos cubiertas con pelos cortos; las
patas y las antenas son por lo general amarillas.
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Figura 1. Larva de Agrotis sp.

Figura 2. Darios de minador en follaje de uchuva.

Davos
El adulto se alimenta del

follaje, en el cual forma aguje-
ros redondos muy pequenos.
Este dano es significativo cuan-
do el ataque comienza desde
los semilleros. En poblaciones
altas pueden causar la caida de
las hojas y retardar el creci-
miento; ademãs, sus darios
pueden observarse en el capa-
cho en forma de horadaciones
circulares que ocasionan el re-
chazo de la fruta para exporta-
ciOn (Benavides, 2001). I2s lar-
vas se alimentan de las raices y
en ocasiones forman tUneles en
el tallo, to cual facilita la entra-
da de enfermedades fungosas.
La epoca critica se relaciona
con las primeras etapas del cul-
tivo, y es en este lapso cuando
se deben realizar las inspeccio-
nes de campo para evaluar sus
darios.

Afidos o pulgones

Aphis sp. y Myzus sp.
(Homoptera: Aphididae)
Estas especies son cos-

mopolitas, polifagas y se ex-
tienden por todas las zonas
templadas y tropicales de
Europa, America, Asia y
Australia, con alto poder
multiplicativo y de adapta-
ciOn. En su mayoria se rela-
cionan con muchas especies
vegetates pertenecientes a
las malvaceas, cucurbitaceas
y solanaceas y con una gran
variedad de plantas orna-
mentales y malezas. Figura 3. Dario de pulguilla en hoja de uchuva.
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En estas especies se distinguen dos estados: apteros y alados. Los apteros poseen
un tamario variable entre 1,5 y 2,5 mm, son de consistencia blanda y tienen forma de
pera; las antenas son largas y les sobrepasan el cuerpo; la coloraciOn varia entre ama-
rillo palido, verde amarillento y aun verde oscuro. Los tuberculos frontales tienen
forma de "W" y en el extremo posterior de su cuerpo presentan dos sifones. Los ala-
dos poseen dos pares de alas transparentes; el par anterior es ligeramente mayor que
el posterior. Cuando estan en reposo, las alas permanecen plegadas en forma de techo
sobre el cuerpo. Durante las epocas iniciales del cultivo de la uchuva, las hembras vi-
viparas vuelan y se reproducen partenogeneticamente; localizan las ninfas en colo-
nias en el enves de las hojas nuevas o brotes de la planta (Velez, 1997; Vergara, 1999).

Darios

Pueden ocasionar distintos tipos de darios al cultivo de la uchuva, tanto en vi-
vero como en cultivo, que son ser director cuando las ninfas y los adultos se alimen-
tan sobre el floema de las plantas y extraen nutrientes de las mismas y originan
arrugamiento de hojas, debilitamiento y detenciOn del crecimiento de la planta (Be-
navides, 2001). Los danos indirectos se deben a la contamination producida por la
melaza o miel de rocio excretada por los pulgones, la cual favorece el desarrollo de
fumagina ocasionada por el bongo Capnodiurn sp., que interfiere la actividad foto-
sintetica de la planta. Este dano es mas significativo cuando se transfiere a los capa-
chos, lo cual deprecia el valor comercial de los frutos.

Trips de la uchuva

Frankliniella sp. (Thysanoptera: Thripidae)
Esta especie es de amplia distribution mundial; su expansion se ha favorecido

por el comercio internacional de material vegetal, principalmente plantas orna-
mentales. Existe gran diversidad de hospederos de la plaga, preferentemente legu-
minosas, solanaceas y compuestas (Velez, 1997).

Los huevos pueden ser observados solamente a traves de un microscopio; son
de color blanco transparente, en forma de ririOn; las hembras adultas ponen los
huevos uno por uno dentro del tejido de las hojas jOvenes, los petalos de las fibres y
aun en los capachos. Las larvas son diminutas de color blanco a amarillo-claro, ap-
teras, de 0,5 a 1,2 mm de longitud. Su forma es alargada; los Ojos tienen una colora-
ciOn rojiza y son faciles de observar. Se localizan preferentemente en el enves de las
hojas de los terminales de la plantas, en las fibres y los capachos. Las pupas son esta-
dos inmOviles que se encuentran en el suelo a pocos cm de profundidad o en panes
protegidas de las plantas; son de color blanco y los esbozos antenales se sitrian sobre
la cabeza y estan dirigidos hacia atras.

Los adultos alcanzan hast y 2 mm de longitud; el cuerpo es de color oscuro; las
alas tienen apariencia plumosa, con una sola vena bien diferenciada; cuando des-
cansan, las alas se doblan a lo largo del dorso del insecto. La fecundidad de las hem-
bras esta condicionada por la temperatura y por la calidad y cantidad de alimento.
La reproducciOn es sexual y partenogenetica de tipo teliotOquico; el mimero de ge-
neraciones anuales es de cuatro a cinco, las cuales se pueden traslapar.
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Davos
El dano mas importante es producido por los adultos y las larvas, los cuales pi-

can y raspan el tejido epidermico y parenquimätico de las hojas terminales, fibres y
capachos; inyectan saliva tOxica y luego aspiran el contenido de las celulas. Los teji-
dos afectados toman coloraciOn blanquecina al principio, luego un aspecto platea-
do y mas tarde oscuro; el tejido se necrosa. En hojas tiernas pueden existir
deformaciones (LOpez-Avila, 1996). Los danos en flores se relacionan con la des-
trucciOn de sus estructuras reproductivas que posteriormente pueden llevar a abor-
tos o deformaciOn de capuchones; en los petalos ocasionan necrosis y caida
prematura de &nes; en los capachos ocasionan raspaduras y decoloraciOn de sus te-
jidos. Las condiciones de baja humedad favorecen el ataque, por lo que su inciden-
cia es mas fuerte en las epocas secas (Benavides, 2001).

Mosca blanca en uchuva

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae)
Es un insecto polifago que se multiplica sobre un gran niimero de plantas her-

baceas y que se extiende por todas las regiones de frio moderado.
Los huevos son ovales o elipticos, con un extremo terminado en punta y el otro

achatado con un pedicelo que se inserta en el tejido foliar. Miden aproximadamente
0,24 mm de largo y 0,107 mm de ancho; recien ovipositados son de color verde claro
o verde amarillento y se encuentran cubiertos por un material harinoso; en el pro-
ceso de incubaciOn se oscurecen hasta tomar una coloraciOn negruzca antes de eclo-
sionar. En las hojas se encuentran dispuestos en circulos incompletos (Garcia y
LOpez-Avila, 2000).

Las larvas o ninfas recien emergidas del huevo son de color verde amarillento;
los ojos son rojo brillante y claramente distinguibles; al igual que los adultos, po-
seen un aparato bucal picador chupador mediante el cual succionan la savia de las
plantas. Las pupas tienen una forma eliptica globosa de color amarillento verdoso,
con secreciones filamentosas areas en el dorso.

Los adultos al emerger tienen el cuerpo amarillo y las alas de un color blanco
que pronto se cubre de un polvo seroso blanco caracteristico; los ojos son rojizos.
En reposo, las cuatro alas se pliegan formando un area triangular sobre el cuer-
po. Se reproducen sexualmente; sin embargo, existen registros de que en esta es-
pecie se presenta partenogenesis. Las hembras prefieren las hojas jOvenes y los
brotes para ovipositar.

Darlos

Los danos directos los ocasionan las ninfas o larvas al alimentarse de la savia a
traves de su aparato bucal picador chupador, con lo cual produce amarillamiento y
clorosis de los diferentes Organos de la planta (Hilje, 2003). Cuando las poblaciones
son altas producen amarillamiento y deformaciOn de foliolos, tanto en plantas de
vivero como en las de sitio definitivo; las larvas se ubican en los tejidos tiernos y per-
manecen s6siles en el mismo lugar hasta completar su desarrollo. Las poblaciones se
van desplazando hacia el tercio superior de la planta, siguiendo la evoluciOn
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gica del cultivo. Los danos indirectos se deben a la proliferaciOn de fumagina sobre
la melaza producida en la alimentaciOn de las ninfas y adultos; esto mancha las ho-
jas y capachos y deprecia los frutos. T. vaporariorum puede transmitir virosis en
cultivos de uchuva, sin que se tenga una constancia cientifica.

Plagas del fruto

Acaro tostador

Aculops sp. (Acarina: Eryophidae)
El dcaro tostador es la plaga de mayor importancia econOmica en el cultivo de la

uchuva y en la actualidad constituye un obstaculo para la comercializaciOn, espe-
cialmente a los paises europeos. Esta plaga se ha diseminado a todas las regiones
productoras de uchuva del pais, principalmente por el movimiento de material ve-
getal y canastillas utilizadas para el transporte de la fruta.

Los acaros tienen el cuerpo alargado y anillado; miden aproximadamente 0,1
mm y son de color blanco amarillento; el abdomen posee anillos superficiales trans-
versales; son poco mOviles y dificilmente visibles a simple vista; tienen dos pares de
patas ubicadas en el extremo anterior del cuerpo. El acaro tostador pasa por los es-
tadios de huevo, dos estadios inmaduros y el adulto. El desarrollo completo de hue-
vo a adulto dura de una a dos semanas, dependiendo de las condiciones ambientales
de la region (Benavides, 2001).

Darios

Los danos se deben a la suction de los fluidos vegetales por parte de los acaros.
Los sintomas se caracterizan por un bronceado o herrumbre en las hojas e incluso
en los capachos; estos danos localizan sobre todo en la zona peduncular del capa-
cho y en los brotes o terminales del follaje; con el desarrollo de la plaga en las plan-
tas se produce una disecaciOn de hojas y capachos. En condiciones de
temperaturas elevadas y baja humedad los danos son importantes, pues el desa-
rrollo de las colonias es veloz y las hojas deterioradas se secan rapidamente. En los
capachos atacados los frutos permanecen verdes, a pesar de la apariencia de ma-
durez del capacho; esta es la caracteristica Inas importante para determinar los da-
nos de la plaga. En la actualidad esta plaga es la causa principal de los rechazos de
fruta en los mercados europeos.

Pasador del fruto

Heliothis sp. (Lepidoptera: Noctuidae)
Dentro del complejo de perforadores del fruto tambien se encuentra el muque de

la papa Copitarsia sp. (Lepidoptera: Noctuidae); sin embargo, Heliothis sp. es la plaga
mas importante a la cual se hate referencia en este trabajo. Esta especie tiene a su vez
un abundante winer° de plantas hospederas, tanto cultivadas como arvenses.
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Figura 4. Dario de afidos en capuchOn y fruto de

uchuva.

Figura 5. Dario del Acaro tostador en capacho.

Figura 6. Dario de pasador en capacho y fruto de

uchuva.

Los huevos son esferi-
cos, achatados y estriados,
miden aproximadamente
0,5 mm de diiimetro. En un
principio son de color cre-
ma brillante y luego se van
oscureciendo a medida que
se aproxima la eclosiOn; las
hembras los depositan en
grupos o en forma aislada
en los brotes tiernos o capa-
chos.

Las larvas presentan va-
riaciones en la coloraciOn, de
amarillo a verde oscuro, de-
pendiendo del lugar donde
se desarrollan; son erucifor-
mes, con tres pares de patas
toracicas, cuatro pares de
seudopatas abdominales y
un par anal. Cuando alcan-
zan su maxim° desarrollo
miden de 35 a 45 mm de lon-
gitud. La cabeza es marrOn y
en el integumento se apre-
cian lineas o bandas longitu-
dinales blancas sobre los
lados y oscuras en el dorso.
Las larvas recien nacidas se
alimentan del parenquima
del enves de las hojas tiernas
y pronto acuden a los capa-
chos para alimentarse de los
frutos. Las pupas son de tipo
obtecto. Miden de 15 a 18
mm de longitud; al principio
son de color verde y luego se
tornan de un color café oscu-
ro. Se encuentran en el suelo
en una camara terrosa (Ve-
lez, 1997).

Los adultos son maripo-
sas de hAbitos nocturnos
que ovipositan en el caliz de
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los frutos en forma individual; en ocasiones se pueden observar en el enves de las
hojas tiernas; son de color pajizo y miden entre 28 y 35 mm de envergadura alar;
son activos durante la noche y durante el dia permanecen ocultos entre las plan-
tas o malezas (Vergara, 1999).

Darios

Las larvas perforan los capachos y consumen los frutos en cualquier etapa de
maduraciOn de los mismos son la plaga de mayor impact() econOmico de este culti-
vo. Se ha determinado que los dahos causados por esta plaga pueden disminuir los
rendimientos de la uchuva en mas de un 20%, segtin el estado del tiempo y los hos-
pederos que se encuentran a su alrededor, especialmente frijol. Algunos frutos ata-
cados caen al suelo y los que quedan en la planta sufren pudriciones causadas por
patOgenos y pierden su valor comercial (Benavides, 2001).

Monitoreo de las plagas de la uchuva
En el cultivo de la uchuva es necesario utilizar varios sistemas de monitoreo o

muestreo a fin de determinar la densidad poblacional de artrOpodos o el porcen-
taje de darios ocasionado por los mismos. La informaciOn obtenida por estos dos
m6todos es necesaria para el establecimiento del grado de riesgo, la dispersion es-
pacial de la plaga —sobre todo en areas de producciOn— y el establecimiento del
umbral econOmico.

El sistema de monitoreo o muestreo debe realizarse en diferentes epocas, es de-
cir, las evaluaciones se deben establecer teniendo en cuenta el riesgo de ataque de las
diferentes plagas y las fases de crecimiento del cultivo. Debe ser de facil manejo, eco-
mimic°, rapid° y de precision.

Para realizar el monitoreo o muestreo, el tecnico y el productor, deben tener en
cuenta los siguientes componentes:

Disponer de una informaciOn completa de la plaga; el dano que causa y la re-
laciOn con los factores externos.
Comparar los resultados de la evaluaciOn de campo obtenidos en el mues-
treo, con los niveles criticos establecidos, a fin de determinar el riesgo que
presenta el cultivo frente al ataque de la plaga y tomar una decisiOn tecnica
respecto al riesgo.

Manejo integrado de plagas
El manejo integrado de plagas en el cultivo de la uchuva incorpora conocimien-

tos tecnicos, ecolOgicos y econOmicos del riesgo fitosanitario, consistentes en la se-
lecciOn, integraciOn e implementaciOn de un manejo de plagas basado en los
siguientes elementos: agroecosistema, biologia y ecologia de las plagas, monitoreo y
use de umbrales, integraciOn de disciplines, conocimiento de las fases fenolOgicas
del cultivo, a fin de asegurar la sostenibilidad y productividad a largo plazo y la pro-
tecciOn del medio ambiente.
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Control cultural - Buenas Practicas Agricolas (BPA)
Las practicas agricolas o labores culturales influyen en mayor o menor grado en

el desarrollo de los artrOpodos, sean plagas o ben6ficos. Estas practicas pueden ser:

PropagaciOn
La parte esencial para obtener un cultivo sano y productivo es la utilizaciem de

buena semilla. Para obtener plantulas de buena calidad es necesario realizar un
buen manejo sanitario de los semilleros a traves de la desinfecciem del sustrato, que
puede realizarse mediante la utilizaciOn de metodos fisicos o quimicos. Para pro-
veerse de material para la siembra, el agricultor debe recurrir a productores de plan-
tulas registrados, que le garanticen identidad del material, uniformidad de
plantulas, buena capacidad de enraizamiento y alta calidad sanitaria.

PreparaciOn del suelo
Es importante desde el punto de vista fitosanitario ya que con esta practica se

pueden eliminar huevos, larval y pupas de diferentes artrOpodos, ya sea destruyen-
dolos directamente con los elementos de labranza (manual, traction animal, meca-
nizada) o sometiendolos a la action de enemigos naturales y factores climaticos
adversos.

IncorporaciOn de materia organica
La materia organica contribuye directamente a la nutrition de las plantas

mediante la formation del humus e indirectamente al mejoramiento de las pro-
piedades fisicas del suelo, principalmente la estructura. La materia organica,
procedente de residuos de origen vegetal o animal, que se incorpora en los lotes
de uchuva debe haber cumplido un proceso de compostaciem, teniendo en cuen-
ta los factores de descomposiciOn de estos materiales y secamiento completo de
los mismos, a fin de evitar la presencia de estados inmaduros de plagas y de patO-
genos del suelo.

FertilizaciOn
Los cultivos deben tener una adecuada nutrition basada en un analisis previo

de suelos e interpretada por un ingeniero agremomo, para compensar los danos
ocasionados por los problemas fitosanitarios; en to posible debe evitarse la excesiva
aplicaciOn nitrogenada, debido a que la planta se vuelve mas susceptible al ataque
de algunas plagas.

Riego
El riego constituye una practica importante para satisfacer las deficiencias hi-

dricas del cultivo y a la vez reducir las poblaciones de plagas, especialmente chupa-
dores y raspadores. Esta practica se realiza mediante aspersion, principalmente en
las primeras etapas de desarrollo del cultivo; se busca crear condiciones desfavora-
bles para las plagas y reducir progresivamente sus poblaciones.
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EliminaciOn de malezas
Las malezas pueden convertirse en refugios de plagas y enfermedades, ademas

de competir con el cultivo por nutrientes, luz y agua; por lo tanto, es conveniente
controlarlas utilizando practicas manuales o mecânicas.

Manejo de las plantas
Existen diferentes metodos de manejo de las plantas, como deschuponado, tu-

torado, amarre, podas y deshojes periOdicos que, a la vez que proporcionan condi-
ciones favorables para el desarrollo de la planta, evitan la presencia de problemas
fitosanitarios y contribuye a la sanidad del cultivo.

Cosecha oportuna
Debido a que muchas plagas invaden los frutos dariando la calidad estetica del

producto final o perpetuandose en los mismos, se hate necesario realizar la cosecha
oportuna para evitar la presencia de frutos inaceptables en los mercados.

Poscosecha
Se deben realizar buenas practicas de selecciOn, clasificaciOn, empaque y alma-

cenamiento del producto final para evitar riesgos sanitarios que puedan limitar la
comercializaciOn del producto.

RecolecciOn y destrucciOn de residuos de cosechas
Incluye la remotion, extraction, amontonamiento y destrucciOn o utilizaciOn

de estos materiales para compostaciOn, como una practica para la reducciOn de di-
versos problemas fitosanitarios que se originan o perpefilan en materiales resultan-
tes de cosechas pasadas. Es igualmente importante la elimination de focos de
infestaciOn provenientes del abandono de cultivos para cosecha, asi como tambien
materiales infestados.

RotaciOn de cultivos
El cambio de sistemas productivos en un ecosistema dado interfiere el aso-

cio problema fitosanitario-planta, ya que existen plagas monofagas o univolti-
nas y que prefieren determinados organos de la planta o atacan algunos estados
de desarrollo.

Control biolOgico
Todo organismo o plaga en el sistema productivo uchuva esta sujeto a una re-

gulaciOn natural. Los enemigos naturales de las plagas se agrupan en tres categorias:
depredadores, parasitoides y entomopatOgenos.

Depredadores
Pertenecen a varios Ordenes de insectos que consumen directamente las presas

consideradas como plagas; por lo regular, son "generalistas", es decir, no se especia-
lizan en el consumo de un solo tipo de plagas. Las ararias, algunas especies de acaros
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y varios Ordenes de insectos (Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Neuroptera, Odona-
ta) son depredadores de plagas agricolas bien conocidos.

Parasitoides
A diferencia de los depredadores, los parasitoides atacan solo una presa, en

cuyo interior se hospedan para completar alli su ciclo de vida. Los parasitoides pue-
den atacar huevos, larvas y pupas preferencialmente. Por to tanto, es importante
que el tecnico o el productor, antes de aplicar un agroquimico, conozca las caracte-
risticas de los organismos parasitazos. Los parasitoides pertenecen principalmente
a los Ordenes Hymenoptera, Diptera y Nematoidea.

EntomopatOgenos
Las plagas de la uchuva pueden ser afectadas por bongos, bacterias, virus y

otros agentes patOgenos; su efectividad depende de su movilidad, eficacia y patoge-
nesidad de los controladores. Los bongos y los virus son muy Utiles en el control
biolOgico ya que sus efectos, ademas de notorios, son drasticos. A pesar de su escaso
use y limitaciones en el cultivo de la uchuva, la importancia de los entomopatOge-
nos en un programa de MIP es indiscutible.

Control quimico
La aplicaciOn de plaguicidas para el control de plagas es probablemente el me-

todo mds conocido y usado por el productor de uchuva es importante que el agri-
cultor tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

UtilizaciOn de productos de baja toxicidad y alta selectividad hacia la plaga.
UtilizaciOn de productos quimicos con base en los resultados del monitoreo
o muestreo de la plaga y realizaciOn de aplicaciones localizadas.
Estricta aplicaciOn de los productos quimicos teniendo en cuenta dosis, for-
m ulaciOn, epocas de aplicaciOn y frecuencia, a fin de evitar la presencia de re-
siduos en el producto cosechado.
UtilizaciOn de equipos calibrados para garantizar la aplicaciOn tecnica de los
productos recomendados.
ProtecciOn del aplicador teniendo en cuenta las normas recomendadas.
Siguiendo las consideraciones anteriores, se reduce el riesgo de contamina-
tion ambiental e intoxicaciones.
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Las enfermedades limitantes en
cultivo y poscosecha
de la uchuva y su control
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Resumen
Con el incremento de las exportaciones de uchuva en Colombia, tambien ha aumentado

el area cultivada y ha pasado de ser una especie silvestre o semisilvestre que aparecia en las

huertas campesinas, a un cultivo comercial en que se deben programar todas las actividades,

para hacerlo sostenible econOmicamente. Este sistema de monocultivo trajo como conse-

cuencia el incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades que habian permane-

cido por muchos anos en equilibrio. Las principales enfermedades que afectan al cultivo de la

uchuva en Colombia tienen diversos origenes. Los hongos son los mas abundantes y ocasio-

nan las siguientes enfermedades: mancha gris (Cercospora sp.), muerte descendente (Phoma

sp.), mancha negra de las hojas (Alternaria sp.) y moho gris (Botrytis sp.); entre las ocasiona-

das por bacterias se destacan: la mancha grasienta (Xanthomonas sp.) y la marchitez bacterial

1	 Investigadores Corpoica, Centro de InvestigaciOn "La Selva", Rionegro, Antioquia. e-mail: inva-
gricola4@epm.net.co
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(Ralstonia solanacearum); entre las ocasionadas por virus esta el mosaico de la uchuva; tarn-

bien estan las ocasionadas por nematodos (Meloidogyne sp.) y por Ultimo las enfermedades

debidas a fitoplasmas. Las estrategias de manejo de estas enfermedades se refieren a las bue-

nas practicas agricolas de cultivo que van desde la elecciOn de la semilla de buena calidad y del

lote para la siembra, hasta la elecciOn adecuada de fungicidas.

Palabras clave adicionales: Cercospora, Phoma, Alternaria, Botrytis, Xanthomonas,

Ralstonia, Meloidogyne.

Abstract
The limiting cape gooseberry diseases and their management
With the increase of exports of Colombian cape gooseberry, the area under cul-

tivation has increased and the fruit has gone from being a wild or semi-wild species,
to a commercial crop where production activities must be programmed to make the
crop economically sustainable. Monoculture growing has resulted in an increase in
the incidence and severity of diseases. The main diseases that affect cape gooseberry
in Colombia have different origins. Fungi are the most common and these cause the
following diseases: gray spot (Cercospora sp.), die back (Phoma sp.), black leaf spot
(Alternaria sp.) and gray mold (Botrytis sp.). Bacteria cause greasy spot (Xantho-
monas sp.) and bacterial wilt (Ralstonia solanacearum). Cape gooseberry is also
vulnerable to viral disease, caused by nematodes (Meloidogyne sp.). It also suffers
from phytoplasms. Strategies for disease management draw upon Good Agricultu-
ral Practices that refer to selecting seeds of good quality and suitable ground, as well
as the selection of the correct fungicides.

Additional key words: Cercospora, Phoma, Alternaria, Botrytis, Xanthomonas, Ralsto-

nia, Meloidogyne.

IntroducciOn
La uchuva (Physalis peruviana L.) es una especie fruticola andina que ha adqui-

rido gran importancia en el pais por su potential para la exportaciOn como fruta
fresca, que genera varios millones de &dares al ano; su consumo interno se ha incre-
mentado paulatinamente, debido a que el consumidor national ha tenido Inds
oportunidad de conocer nuevos productos que son fuente de alimentaciOn.

De acuerdo con informaciOn suministrada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, citado por CCI (1999), las zonal del pais donde se localizan los
cultivos con destino a la exportaciOn estan en los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca y Tolima; tambien reporta la importancia de los cultivos del depar-
tamento de Boyaca.

Como la mayor parte de la producciOn se dedica a la exportaciOn, la fruta debe
ser de excelente calidad, lo cual se logra con frutas de apariencia Ilamativa en cuanto
al color y tamario, buen sabor y por supuesto ausencia de plagas y enfermedades.
Con el incremento de las exportaciones de uchuva tambien ha aumentado el area
cultivada y ha pasado de ser una especie silvestre o semisilvestre que aparecia en las
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huertas campesinas, un cultivo comercial en el cual se deben programar todas las
actividades, para hacerlo sostenible econOmicamente.

Las enfermedades que afectan al cultivo de la uchuva en Colombia tienen orige-
nes diferentes; las mas comunes y con distribuciOn en todas las zonas productoras del
pais las ocasionan hongos. Estas enfermedades son responsables de las mayores per-
didas de la producciOn. Los sintomas se localizan principalmente en el area foliar de la
planta y su manejo consiste en la aplicaciOn de fungicidas combinada con unas bue-
nas practicas de manejo cultural. Otras enfermedades las ocasionan bacterias que
afectan los diferentes Organos de la planta en mayor o menor grado, y su distribuciOn
es national. Tambien se presentan enfermedades causadas por virus cuyos sintomas
se expresan principalmente en el follaje, los cuales tienen distribuciOn muy localiza-
da. A la uchuva tambien la atacan nematodos y fitoplasmas en forma esporadica.

Enfermedades ocasionadas por bongos

Mal de semillero, damping-off sancocho, chumasquina o chupadera

Organismo causal
Phytium sp. El patOgeno puede vivir en el suelo como saprOfito. En ciertas oca-

siones se puede presentar acompariado de otros patOgenos que tambien producen
la enfermedad, tales como Rhizoctonia sp. y Phytophthora sp.

Sintomas
Segan Blanco (2000), los sintomas producidos por la enfermedad en los semi-

lleros varian con la edad y la etapa de desarrollo de las plantulas. La sintomatolo-
gia mas comian es la pudriciOn de las raices y/o de los tallos. Tambiên ocurre
amarillamiento de las plantulas y necrosis acompanadas de depresiones en la base
de los tallos.

El mal de semillero se puede presentar en todos los cultivos que requieran esta
practica para su posterior trasplante at campo. Cuando el ataque de la enfermedad
es temprano y las condiciones de humedad de los semilleros son excesivas, la perdi-
da de las plantulas puede llegar al 100%.

PrevenciOn
El control de la enfermedad se basa en el empleo de buenas practicas de ma-

nejo de semilleros. Es indispensable preparar una buena mezcla del sustrato, en
to posible compuesto de suelo negro, arena y materia organica en proporciones
iguales. Para eliminar los organismos patOgenos presentes en la mezcla se utiliza
un metodo fisico de desinfecciOn denominado solarization, el cual es un proce-
so hidrotermico que permite la desinfecciOn de los sustratos utilizando la radia-
tion solar. La tecnica consiste en tapar con polietileno transparente, calibre 6, el
sustrato completamente h Limedo, para capturar la energia solar y asi incremen-
tar la temperatura en los primeros centimetros del suelo. La altura de la cama
para la desinfecciOn no debe ser mayor de 20 cm, con el fin de garantizar la efi-
ciencia del proceso. Los periodos de solarizaciOn oscilan entre 30 y 45 dias de-
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pendiendo de la zona y de las condiciones climaticas que se presenten. Un
proceso de solarizaciOn bien realizado garantiza la muerte de muchos patOgenos
presentes en los sustratos, asi como la de varias semillas de plantas no deseadas
dentro del cultivo. Despues de la siembra, el contenido de humedad del semille-
ro se debe revisar periOdicamente con el fin de no saturarlo con el agua de riego.

Mancha gris

Organismo causal
Cercospora sp., posiblemente Cercospora physalidis Ellis (Ellis, 1971).

Sintomas
La enfermedad puede afectar la planta en cualquier etapa de desarrollo, pero

casi siempre comienza en las hojas mas viejas. Las semillas del patOgeno (esporas) se
diseminan con el viento y necesitan alta humedad para la germinaciOn. Los sinto-
mas de la enfermedad se expresan tanto en el follaje como en el caliz o capacho, esto
deteriora la calidad para la exportacisin.

De acuerdo con Zapata et al. (2002), despues del trasplante los primeros sintomas
se pueden observar en el campo en forma de pequenos pantos necrOticos que poste-
riormente forman manchas irregulares y luego se tornan redondeadas de color gris (Fi-
gura 1), que al cabo de unos pocos dias pueden ocasionar la caida prematura de las
hojas. Al observar los sintomas en el enves de la hoja se pueden apreciar unas vellosida-
des de color oscuro que corresponden a estructuras reproductivas del hongo.

El capacho tambien es afectado por el patOgeno, y presenta sintomas muy simi-
lares a los de las hojas (Figura 2), lo cual deteriora la calidad para el mercado exter-
no. Cuando el patOgeno se inocula en condiciones de invernadero, los primeros
sintomas aparecen entre dote y quince dias despues, con circulos concentricos y
abundante esporulaciOn de conidias. La enfermedad tiene distribuciOn nacional y
las perdidas pueden llegar a1100% si no se maneja adecuadamente. Por lo general es
mas intensa en las zonas marginales bajas del cultivo y se favorece por periodos se-
cos cortos seguidos de periodos hUmedos.

PrevenciOn
Segtin Zapata et al. (2002), el manejo de la enfermedad se basa principalmente

en practicas adecuadas de cultivo, tales como distancias de siembra amplias de
acuerdo con el crecimiento del cultivo en la region de Antioquia; amarre en "V" con
el fin de que la planta tenga buena aireaciOn; poda sanitaria periOdica; recolecciOn y
destrucciOn de frutos enfermos; nutrition balanceada; manejo de arvenses, sin de-
jar el suelo completamente descubierto.

Cuando se requiera el control quimico, se recomienda empezar un programa al
aparecer los primeros sintomas de la enfermedad, con los funguicidas correctos; se
asperja completamente la planta, incluyendo los frutos, y se hace rotation de fungi-
cidas durante el ciclo del cultivo. Para las condiciones de Rionegro (Antioquia), los
fungicidas con mejores resultados contienen los ingredientes activos clorotalonil,
mancoceb, carbendazin y oxicloruro de cobre.
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Muerte descendente, mal de tierra
El patOgeno puede atacar la planta en cualquier estado de desarrollo; afecta ta-

llos, hojas, capuchOn y frutos y deteriora la calidad para el mercado.

Organismo causal
Phoma sp. Sacc.

Sintomas
En el campo los primeros sintomas en las hojas son manchas oscuras muy peque-

iias en el enves; dentro de la lesion se observan pequenos granitos de color negro (pic-
nidios) que contienen las esporas o semillas de la enfermedad (Zapata et al., 2002).

Cuando las condiciones son favorables (alta humedad relativa y temperatura baja)
para el desarrollo de la enfermedad, las lesiones se pueden unir dando origen a manchas
necrOticas grandes de forma irregular (Figura 3). En el tallo, las manchas necrOticas son
alargadas, con un punto gris caracteristico en el centro, y pueden ocasionar la muerte
descendente de la rama. Las lesiones tambien pueden presentarse en el caliz o capacho,
con los mismos sintomas de las hojas (Figura 4). Tambien el fruto puede ser atacado
por el patOgeno; la enfermedad se inicia en el punto de insertion del fruto al pecinculo;
generalmente, la lesion forma un anillo alrededor de dicho punto y avanza hacia abajo
hasta el extremo opuesto del fruto (Figura 5); la mancha se torna mas oscura y cuando
hay bastante humedad la lesion desarrolla un micelio de color blanco.

Zapata et al. (2002) describen que la enfermedad se presenta en casi todos los luga-
res donde se cultiva la uchuva; es mas severa por encima de los 2.300 msnm, se favorece
por periodos de alta humedad relativa y puede ocasionar perdidas hasta del 100%.

PrevenciOn
El manejo de la enfermedad se basa principalmente en buenas practicas de cul-

tivo, igual que para la mancha gris. Ademds, se recomienda la aplicaciOn preventiva
de fungicidas antes de la multiplicaciOn de las primeras lesiones; los fungicidas mas
recomendados contienen los ingredientes activos carbendazin, clorotalonil, man-
coceb y benomyl.

Esclerotiniosis, moho blanco, pudriciOn dura

Organismo causal
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.

Sintomas
Los sintomas de la enfermedad se pueden expresar en cualquier Organ° de la

planta. De acuerdo con Blanco (2000), cuando el ataque es fuerte destruye la zona
central del tallo, que es remplazada por un moho blanquecino, el cual da lugar a es-
clerocios de color oscuro, que son las semillas del patOgeno. A veces el capacho tam-
bier' es afectado por la enfermedad y se decolora casi totalmente; en este caso el
esclerocio se forma dentro del capacho.

El patOgeno se ha encontrado haciendo clan° solamente en cultivos de Santa Rosa
de Osos, pero debido a su amplio rango de hospederos y a su capacidad para adaptarse
a divcrsos ambientes, podria volverse en una enfermedad de importancia econOmica si
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Figura 2. Mancha gris en el capacho.

Figura 3. Phoma en la hoja.

Figura 1. Mancha gris en la hoja.

no se previene oportunamente. El desarro-
llo de la enfermedad se favorece cuando el
cultivo se localiza en lotes htimedos.

PrevenciOn
Como practicas importantes para el

manejo de la enfermedad, se recomienda
utilizar distancias de siembra adecuadas
con el fin de mantener aireado el cultivo; re-
tirar con cuidado y destruir las plantas seve-
ramente afectadas, evitando dejar esclero-
cios en el suelo; en el caso de terrenos
pianos, se aconseja realizar drenajes opor-
tunamente; cuando se presenten algunas
plantas con sintomas iniciales, se recomien-
da hater al menos dos aplicaciones con fun-
gicidas especificos a todo el cultivo para evi-
tar la diseminaciOn de la enfermedad. Los
fungicidas mas apropiados para contrarres-
tar la enfermedad son a base de benomyl,
clorotalonil, carbendazin, iprodione y man-
coceb (Zapata et al., 2002)

Mancha negra de las hojas

Organismo causal
A lternaria sp.

Sintomas
La enfermedad se presenta en el cam-

p° y afecta las hojas mas viejas (Hooker,
1999). Se inicia con pequerias manchas de
color negro que se pueden juntar para for-
mar una mancha mas grande. La mayoria
de las veces se observan circulos concen-
tricos y la lesion se acomparia de un halo
clorOtico. Cuando la enfermedad no ha
sido controlada, la hoja entera se torna
clorOtica y se seta. Las esporas o semillas
de la enfermedad se localizan en el enves
de la hoja, se diseminan con el viento y
para germinar necesitan alta humedad.

PrevenciOn
Se pueden utilizar fungicidas usados

para manejar otras enfermedades en el
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cultivo, compuestos por
los siguientes ingredientes
activos: metalaxil, cimo-
xanyl, clorotalonil, man-
coceb y carbendazin, entre
otros.

Moho gris,

pudriciOn del fruto

Organism° causal
Botrytis sp.

Sintomas
Los sintomas son

manchas necrOticas de for-
ma irregular que al colocar-
las en condiciones de cama-
ra hiimeda desarrollan un
micelio de color gris que
puede cubrir totalmente el
fruto. El dano afecta el fru-
to por completo.

PrevenciOn
Hasta el presente no

se han desarrollado estra-
tegias de manejo de la en-
fermedad en el cultivo de la uchuva; sin
Anbargo, en casos extremos se pueden re-
mmendar algunas estrategias empleadas
en otros cultivos fruticolas con las mismas
condiciones climdticas.

Enfermedades ocasionadas por
bacterias

Mancha grasienta

Organismo causal
Xanthomonas sp.

Sintomas
Segfin Zapata et al. (2002), la enferme-

dad se detecta en el caliz o capacho una o Figura 6. Mancha grasienta.
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dos semanas antes de la cosecha. No se conoce el mecanismo de diseminaciOn de la
enfermedad, ni los factores climaticos favorables para su desarrollo. Consiste en la
presencia de manchas pequenas que en pocos dias se agrandan, decoloran el tejido y
dan la apariencia de papel parafinado o engrasado (Figura 6). El patOgeno no afecta
el fruto, pero deteriora su apariencia externa para el mercado. Como el producto
con destino al mercado nacional se consume sin capacho, este clan() no reviste im-
portancia. La enfermedad afecta cultivos en todas las zonas productoras de uchuva.

Manejo
Hasta el presente no se conocen metodos para prevenir el desarrollo de la enfer-

medad en condiciones de campo.

Marchitez bacterial

Organismo causal
Ralstonia solanacearuni (Smith) (Yabunchi et al.)

Sintomas
De acuerdo con Hooker (1980), el patOgeno puede atacar muchos miembros de

la familia Solanaceae, como la papa, el tabaco, el aji y el tomate de mesa y el de arbol,
entre otros. Se disemina facilmente por el agua de riego o de lluvia. Los sintomas en
condiciones de campo consisten en una marchitez de la planta (Figura 7) que se
hate mas evidente en las horas de mas calor durante el dia. Cuando se inicia la mar-
chitez, el follaje no muestra clorosis; sin embargo, despues de tres o cuatro dias ca-
I urosos la planta se torna completamente amarilla y se muere.

La enfermedad se puede presentar en cualquier estado de desarrollo del cultivo.
Al comienzo solo una o pocas plantas muestran los sintomas pero, si las condicio-
nes son favorables, se puede diseminar a casi todo el cultivo. Al realizar un torte en
bisel del tallo, se observan rayas angostas y de color oscuro que corresponden a los
haces vasculares infectados (Figura 8; Zapata et al., 2002).

La enfermedad se desarrolla mas rapid° en epocas de verano cuando la tempe-
ratura es mas alta. Se puede transmitir facilmente mediante las herramientas utili-
zadas para las podas, labores de desyerba y la cosecha. La enfermedad se ha
detectado en los municipios de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Silvania (Cundi-
namarca); si no se maneja adecuadamente, puede infestar por completo los lotes
destinados para el cultivo (Zapata et al., 2002).

PrevenciOn
Cuando la enfermedad aparece, las plantas infectadas no tienen capacidad de

recuperaciOn y no se dispone de control quimico para combatirla; por tanto Zapata
et al. (2002) recomiendan basar la estrategia de manejo en evitar su presencia en los
lotes destinados al cultivo, teniendo en cuenta lo siguiente: utilizar plantas sanas
para el trasplante; rotar cultivos con especies que no sean susceptibles; no sembrar
en campos donde hobo cultivos de papa u otras solanaceas; cuando se presen ten
plantas con sintomas iniciales de marchitez, retirarlas cuidadosamente sin distur-
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Figura 7. Marchitez por bacteria.

Figura 8. Necrosis de tallo.
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bar el suelo, y cercar por mas de seis meses el sitio infestado; desinfestar las herra-
mientas utilizadas para las podas y cosecha antes de pasar a la planta siguiente;
poner un lavapatas con agua y yodo agricola en la entrada del lote, con el fin de su-
mergir los zapatos y otras herramientas antes de entrar al cultivo.

Ojo de gallo

Organismo causal
Etiologia desconocida; sin embargo, todas las caracteristicas del patOgeno

apuntan a que es de origen bacterial. Debido a su poca incidencia, no se conoce la
importancia de los dahos ocasionados. Tampoco se conocen estrategias de manejo.

Sintomas
La enfermedad se presenta en las hojas de uchuva en condiciones de campo. Con-

siste en manchas necrOticas de color marrOn oscuro, rodeadas de un halo clorOtico y
formando en el centro un punto de color claro con la forma de un ojo. La enfermedad
se ha encontrado espora-
dicamente en plantas de
uchuva en el municipio
de Silvania (Cundina-
marca) (Zapata et al.,
2002).

Enfermedades
ocasionadas por
virus

Mosaico de la
uchuva

Organismo causal
Corresponde a una

particula viral rigida de
forma alargada, que se
transmite fãcilmente por
inoculaciOn mecAnica
(Zapata et al., 2002),
que coincide con las ca-
racteristicas descritas
por Salazar (1995) para
el potato virus X
(PVX).



Figura 10. Sintomas avanzados de virus.

Figura 11. Planta afectada por virus.
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Figura 9. Sintomas iniciales de virus.

Sintomas
Segim Zapata et al. (2002), los sin to-

mas de la enfermedad en condiciones de
invernadero comienzan despues de dote
dias de la inoculaciOn mecanica (Figura
9). A partir de este tiempo las plantas de-
tienen su crecimiento y aparece aclarea-
miento de las venas secundarias y
terciarias, seguido de clorosis de las hojas
(Figura 10). Posteriormente aparece un
mosaico suave seguido de un amarilla-
miento completo de la hoja, que luego se
vuelve en moteado fuerte con presencia
de ampollas (Figura 1 1). Las plantas afec-

tadas no fructifican.
En condiciones de inver-

nadero y mediante la inocula-
ciOn mecanica, el virus afecta a
otras Solanaceas como la to-
chuva o jitomate (Physalis
carpa), tabacos (Nicotiana
tabacum var. Samsum y N. rus-
tica); ocasiona principalmente
mosaicos fuertes, moteados y
hasta la muerte temprana, por
ejemplo, en la tochuva.

La enfermedad se encon-
trO por primera vez en una
planta de uchuva en un cult ivo
en Silvania (Cundinamarca).

En condiciones de los mu-
nicipios antioquenos de Son-

y Santa Rosa de Osos,
tambien se colectaron mues-
tras con sintomas de una en-
fermedad de origen viral que
presents un cuadro sintomato-
lOgico muy similar al mosaico
de la uchuva, pero menos seve-
ro y con rango de hospederos
es mss reducido.

De acuerdo con la facili-
dad pars la transmisiOn ( me-
canica), con la susceptibilidad
del cultivo y las posibles male-



zas hospederas, la enfermedad podria ocasionar grandes problemas si no se mane-
ja adecuadamente. No se conocen materiales de uchuva con resistencia a esta
enfermedad.

PrevenciOn
Para evitar la propagackm, se deben tener en cuenta las siguientes estrategias de

manejo: utilizar semilla de plantas libres de la enfermedad; desinfestar cuidadosa-
mente las herramientas utilizadas para las podas y la cosecha antes de pasar a la
planta siguiente; evitar el trasplante desde las zonas donde se presente o sospeche la
presencia de la enfermedad. La forma mas facil para desinfestar la herramienta,
consiste en sumergirla en una soluciOn jabonosa o de yodo agricola.

Enfermedades ocasionadas por fitoplasmas

Machorreo de la uchuva o escoba de bruja

Organismo causal
De los haces vasculares de plantas de uchuva con sintomas de la enfermedad se

ha aislado un patOgeno similar a los fitoplasmas.

Sintomas
En condiciones controladas o de invernadero, el patOgeno se transmite sola-

mente a traves del injerto (Zapata et al., 2002). Los sintomas comienzan despues de
los treinta dias del injerto. Las plantas detienen su crecimiento y proliferan abun-
dantes brotes axilares, las hojas que aparecen en los nuevos brotes son pequenas de
forma alargada y presentan clorosis y mosaicos fuertes (Figura 12). Los capachos se
transforman en hojas (frondescencia; Figura 13). El fruto puede formarse o no;
cuando se forma, el capacho crece Inds lentamente que el fruto, este queda aprisio-
nado dentro del capacho (Figura 14), posteriormente se deforma y se torna duro.

Cuando el fruto no se forma, en su lugar aparecen varias estructuras de cre-
cimiento vegetativo; una de ellas produce hojas deformes y alargadas, la otra da
lugar a un tall° que se puede ramificar, del que brotan una o dos hojas deformes.
Las nervaduras de las hojas mas viejas, formadas antes de realizar el injerto, se
tornan de color morado, el cual puede cubrir totalmente el limbo. Hasta el mo-
menta el disturbio solamente se ha encontrado en plantas de uchuva en un culti-
vo de Villa de Leyva (Boyaca). Debido a la poca incidencia de la enfermedad, no
se conocen estrategias de manejo.

Nematodos parasitos de la uchuva

Nematodo del nudo

Organismo causal
El nematodo mas frecuente encontrado en el cultivo de la uchuva es el Meloidogyne

spp., el cual produce nudos en la raiz. Los nematodos se diseminan por medio de suelos
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infestados, el agua de rie-
go, suelo adherido a ani-
males, calzado e imple-
mentos agricolas.

Sintomas
Los nematodos son

parasitos de plantas que
se ubican principalmen-
te en las raices. Tambien
existen nematodos bene-
ficos que atacan a insec-
tos y a otros nematodos
que clailan los cultivos.

Los nematodos que
atacan a las plantas po-
seen una estructura seme-
jante a una aguja, llamada
esthete, con la cual rom-
pen y deforman las raices
de la planta y causan cam-
bios internos que termi-
nan interrumpiendo el
paso normal de agua y
nutrientes. La deforma-
ciOn de las raices paraliza
el crecimiento de las plan-
tas. Las hojas pueden vol-
verse clorOticas, pero en
epocas muy secas puede
no producirse clorosis y
marchitarse la planta ver-
de. En general se presen-
tan sintomas propios de
la deficiencia de agua y
nutrientes, aun cuando
estos abunden en el suelo.
En el suelo los nemato-
dos se encuentran agrega-
dos y por eso cuando hay
poblaciones altas, se pre-
sentan "parches de plan-
tas enanas" en los lotes. Si
el ataque es en semilleros,
las plantulas pueden mo-

Figura 12. Crecimiento anormal por machorreo.

Figura 13. Machorreo en capacho.

Figura 14. Caliz y fruto afectados por machorreo.

JOSt. LUIS ZAPATA, ALEGRIA SALDARRIAGA,
MAURICIO LONDON°, CIPRIANO DIAZ

108



rir. En otros cultivos se ha encontrado que los nematodos incrementan el dario de la
marchitez o dormidera, producida por la bacteria Ralstonia solanacearum, pero en
uchuva min no se tienen estudios al respecto.

PrevenciOn
Una vez los nematodos se establecen en una finca, es practicamente imposible

erradicarlos y para poner en practica programas de manejo preventivo es importan-
te tener en cuenta estos aspectos:

Existen 87 especies del nematodo del nudo, de las cuales cinco abundan en los
suelos en que se siembra uchuva en Colombia (Gladis Emilia Münera, hematOloga,
comunicaciem personal); es posible que las recomendaciones no funcionen para to-
das las especies. Los nematodos tienen un amplio rango de hospederos, por to cual es
dificil realizar rotaciones y asociaciones que disminuyan las poblaciones. Sin embar-
go, el maiz y las cruciferas son tolerantes a muchas especies de Meloidogyne. El suelo
utilizado para semilleros, almdcigos y camas de propagaciOn de plantulas debe estar
libre de nematodos; en caso de ser necesario, un tratamiento quimico o fisico esterili-
za el suelo. Adicionalmente, se debe asegurar que el material de propagaciem no con-
tenga nematodos. Condiciones extremas de humedad o de sequia del suelo reducen
las poblaciones de nematodos. Retrasar epocas de siembra para reducir la densidad
de juveniles a traves de la inanition. IncorporaciOn de materia organica al suelo en
grandes cantidades. La aplicaciOn de hongos, bacterias y extractos de plantas para el
manejo de poblaciones de nematodos ha funcionado en algunos casos en condiciones
controladas; existen muy pocas experiencias de control en campo. Los nematicidas
son generalmente fumigantes o compuestos granulares. Sin embargo, su use se ha
restringido por el alto costo de estos productos y de los equipos para aplicarlos; algu-
nos nematicidas se retiraron del mercado por su detecciOn en aguas profundas y efec-
tos negativos sobre los humanos y el medio ambiente.

DesOrdenes abibticos

Granizo
El granizo puede ocasionar defoliaciones severas en el cultivo de la uchuva (Za-

pata et al., 2002). Cuando la lluvia es fuerte, las hojas se desflecan, a veces se arran-
can y casi siempre son perforadas. Cuando el impacto es sobre el tallo, el dario se
localiza en el punto del impacto y el tejido toma un color claro como el papel. El ca-
pacho tambien puede afectarse con los mismos daiios que las hojas y tallos.

Heladas
Por estar localizado en las zonas alias, el cultivo de la uchuva tiene gran riesgo

de sufrir los efectos de las heladas en epocas de verano. No se conocen materiales o
lineas de uchuva con resistencia a estos fenOmenos, pero debido al origen de esta es-
pecie (zonas alias de los Andes), posiblemente posee genes de resistencia no detec-
tados (Zapata et al., 2002).
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• II

Herbicidas
La toxicidad con herbicidas muestra un cuadro sintomatico muy similar a los

ocasionados por virus. Las hojas se deforman (arrugamiento, encrespamiento y
ampollas) por un crecimiento irregular de sus margenes. En la mayoria de los casos
las plantas se recuperan.
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Crecimiento, desarrollo y
producciOn de la uchuva en
condiciones de invernadero y
campo abierto

RAFAEL ANGUL01

Resumen
Atendiendo las necesidades cientificas de investigaciOn sobre el cultivo de uchuva

(Physalis peruviana L.), se establecieron ensayos en el CIAA de Chia (Cundinamarca)

(2.560 msnm, 14°C temperatura promedio anual, 700 mm precipitaciOn anual), tanto a

campo abierto como en invernadero, con el objetivo principal de caracterizar el crecimien-

to, el desarrollo y la productividad de esta especie. El arreglo de siembra fue 2 x 2 m, equiva-

lente a 2.500 plantas/ha, dejando tres ramas principales por planta y empleando el sistema

de tutorado en "V". Entre los dos ambientes se presentaron diferencias relacionadas con

los parametros fisiolOgicos, como la tasa relativa de crecimiento (TRC), la tasa de asimila-

ciOn neta (TAN) y el indite de area foliar (IAF). El peso fresco promedio de fruto a libre ex-

posici6n fue de 5,7 g, mientras que bajo cubierta se registraron 5,4 g; sin embargo, el peso

Ingeniero agrOnomo. Centro de Investigaciones y Asesorias Agroindustriales (CIAA), Chia. Uni-
versidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano. e-mail: rafancar@yahoo.com
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Sin embargo, hoy en dia se la encuentra en casi todos los altiplanos tropicales
(Verheij y Coronel, 1991), yen varias partes de los subtrOpicos, incluyendo Malasia,
China y el Caribe, entre otras. Los estudios relacionados con el crecimiento y desa-
rrollo son pocos (Fischer, 2000b). El tallo puede ramificarse y crecer sobre un solo
eje que se bifurca en forma natural entre los nudos 8 y 12. Termina asi su crecimien-
to vegetativo para comenzar el reproductivo, al presentarse desde alli una ramifica-
ciOn policasial (Angulo, 2003).

Por lo general, de cada nudo de la planta de uchuva hasta la primera bifurca-
ciOn natural sale una hoja, a partir de alli en cada nudo salen dos hojas. En condicio-
nes favorables, en cada nudo de las ramas productivas pueden desarrollarse dos
hojas, una yema vegetativa (rama) y una yema generativa (flor) (Fischer, 2000b). En
la base del tallo se presenta un gran niimero de yemas que cuando se desarrollan
dan origen a ramas o tallos principales.

Una planta en condiciones de crecimiento muy favorables puede formar hasta
mil hojas o mas; este warner° depende del desarrollo del tallo y su cantidad de nu-
dos. Igualmente, su area foliar puede llegar hasta 150 dm'/planta o mas, y el area de
una hoja hasta 25 a 30 cm 2, mientras que en condiciones desfavorables las hojas
pueden alcanzar solamente 10 cm' (Fischer, 1995). Despues de la maduraciOn del
fruto, las hojas se amarillean y caen.

Las hojas basales son importantes en el crecimiento initial de la planta y sumi-
nistran, principalmente, las raices con fotoasimilados (Taiz y Zeiger, 1998). En
plantas ya productivas las hojas son sombreadas por el tercio superior; Angulo
(2000) recomienda eliminar las hojas bajeras para prevenir problemas fungosos.

Las ramas productivas primarias producen frutos de mayor tamatio y peso que
los que crecen en las secundarias (Mazorra et al., 2003); igualmente, los frutos que
se desarrollan en regiones mas bajas (1.800 a 1.900 msnm) pueden ser de menor
peso que los provenientes de altitudes mayores.

El crecimiento y el desarrollo son procesos continuos que llevan a las caracteristi-
cas morfogeneticas de la especie. Los dos procesos son controlados por el genotipo y el
ambiente y el grado de influencia depende de las caracteristicas particulares de la planta
(Gardner et al., 1985). Segiin los mismos autores, el crecimiento se puede definir como
la division y el alargamiento celular; sin embargo, la definiciOn ampliamente utilizada
es la ganancia de materia seta, incluyendo la diferenciaciOn. El crecimiento es el resulta-
do de la interaction de numerosos factores internos (que estan bajo control genetico)
con los elementos climaticos, edaficos y biolOgicos del ambiente que rodea la planta.

El estudio que se describe a continuation incluye tambien experimentos con la
poda de uchuvas; se trata de un tema poco investigado. Palorna (2003) encontrO
que las uchuvas con despunte del tallo principal (por lo cual desarrollan varios ta-
llos principales) obtuvieron las mayores producciones, mientras los tratamientos
con solamente un tallo basal (sin despunte) produjeron un menor ntimero de fru-
tos (debido al menor ntimero de ramas portadoras); sin embargo, estos produjeron
los frutos de mayor peso individual.

En la presente investigaciOn se plante6 el objetivo de caracterizar el crecimiento
y desarrollo de uchuva y su productividad bajo condiciones de invernadero, corn-
parado con los cultivos a campo abierto.
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FIFr:	 Tiempo (dias) entre flor y cuajamiento de fruto.
BoMa:	 Tiempo (dias) entre botOn y maduraciOn.
BoF1:	 Tiempo (dias) entre botOn y flor.
FIFr:	 Tiempo (dias) entre flor y cuajamiento de fruto.
BoMa:	 Tiempo (dias) entre botOn y maduraciOn.

ApariciOn de nudos
Nilmero de nudos emitidos semanalmente comenzando ocho dias despues del

descabece de la planta.

Muestreos o biometria destructiva
En la epoca de trasplante, formaciOn del primer botOn, formaciOn del primer

fruto, maduraciOn primer fruto, pico de cosecha del cultivo y "cola" de cosecha se
hicieron muestreos destructivos de la planta (seis plantar) para determinar la mate-
ria seca del tallo, de la hoja (lamina y peciolo), de la flor y de los frutos. Con estos va-
lores se determinaron los indices de crecimiento para las dos condiciones de
cultivo: CIAA exterior y CIAA invernadero.

Ensayo poda
Para este ensayo, que tuvo como objetivo establecer la eficacia de la poda como

estrategia de productividad del cultivo, se establecieron cuatro tratamientos: (T1)
correspondiente al testigo (trasplante); (T2) soca, dejando 20 cm del tallo; (T3)
poda baja, dejando ramas primarias, y (T4) poda alta, dejando ramas secundarias y
terciarias. Estos tratamientos fueron realizados entre octubre de 2003 y julio de
2004. Las variables que se registraron fueron productividad por planta y tiempo de
llegada a cosecha de los frutos.

Indices de crecimiento
En varios de los indices de crecimiento se utilizaron los datos de materia seca

como base; las ecuaciones se calcularon como muestra la Tabla 2.

Resultados y discusi6n

Fases de desarrollo
En la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos en la duraciOn de las fases de de-

sarrollo para las dos situaciones de cultivo.
De acuerdo con los valores, se determinO que una planta de uchuva cultivada a

plena exposiciOn demora 27,2 dias para pasar de botOn floral a flor abierta, en corn-
paraciOn con 21,2 dias en condiciones de invernadero. Para la variable tiempo entre
botOn y maduraciOn del fruto fueron 104 dias a plena exposiciOn, comparado con
89 dias en el invernadero. Esta determinaciOn se debe, posiblemente, a las mayores
temperaturas, 16 y 13°C, respectivamente, y a la HR que tuvo una diferencia del 3 %

entre el exterior y el cultivo.
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Tabla 2. Ecuaciones para el calculo de los valores de los indices de crecimiento (segOn
Gardner et al., 1985; Hunt, 1990).

Indice de crecimiento EcuaciOn Unidades

Tasa relativa de crecimiento (TRC) (InP2-InP,)/(trt,) g.g-t.dia '

Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) 1/(AS)•[(P2-P1)/t2-tin' gm 2•dia,

Tasa de asimilaciOn neta (TAN) [(P2-P,)/(t2-ti)]•[(InAF2-InAF,)/(AF2-AF.)P g•cm2•dia-1

Indite de area foliar (IAF) [(AF2+AFI)/2]•(1/AS) sin unidades

RelaciOn de area foliar (RAF) (AF2/P2+AF,+P,)/2 cm2•g.1

RelaciOn de peso foliar (RPF) ([PE,/ Pd+([PF2/132])/2, sin unidades

AS = area de suelo, P2 = peso final planta, P, = peso inicial planta, t 2 = tiempo final,
t, = tiempo inicial

Y AF, = area foliar final, AF. = area foliar inicial
PF. = peso foliar inicial, PF, = peso foliar final

Tabla 3. Analisis del desarrollo de flores y frutos (dias) en dos situaciones de clima.

Sitio TT HR % BoFI FIFr BoMa FIMa FrMa

CIAA Exterior 13 82 27,2 4,4 103,5 78,1 74,0

CIAA Invernadero 16 79 21,5 3,7 88,9 67,8 64,2

El crecimiento de la planta fue mas acelerado en el invernadero. Con respecto at
ntimero de nudos formados (sin figura o tabla), se observO que en la planta de uchu-
va aparecen en promedio 0,4 nudos/dia, hasta el dia 200 despues del trasplante. Pos-
teriormente se observO una disminuciOn de su velocidad a 0,15 nudos/dia en
promedio hasta los 300 dias despues del trasplante durante pico de cosecha. Para la
Ultima fase de evaluaciOn, es decir, desde los 300 hasta los 400 dias despues del tras-
plante, se presentO una apariciOn de 0,1 nudos/dia.

AcumulaciOn y distribuciOn de materia seta (MS)
En las Figuras 1 y 2 se observa el ritmo de acumulaciOn de MS de cada uno de los

Organos de la planta. Estos resultados muestran que, en la medida en que las plantas
van creciendo, aumenta la acumulaciOn de MS, especialmente para el invernadero
del CIAA.

La dist ribuciOn de MS en los diferentes Organos de la planta se da en funciOn del
tiempo y de las condiciones ambientales predominantes. A campo abierto a los 220
dias despues del transplante el 49% se acumula en las hojas y el 51% en el tallo. A los
455 dias, la distribuciOn de los fotoasimilados corresponde a un 62,3% a los frutos,
el 23,9% at tallo y solo el 13,8% se acumulan en las hojas (Figura 1).

En condiciones protegidas de invernadero (Figura 2), hasta los 110 dias la dis-
tribuciOn presentO un comportamiento similar favoreciendo la acumulaciOn en ta-

Crecimiento, desarrollo y producciOn de la uchuva
en condiciones de invernadero y campo abierto

117



5000 400100	 200	 300

Dias despues trasplante

Hojas

0— Tallo

Frutos

—A— MS total
—9-- Area foliar]

•

8

7 -
41.
C

a 6- 6 -
C. a
0.) 4-- 5

E
4 -c.)

• 

6-
ci)

3 _

c

• 

c„,
2 2 -

1 -

0

0 200 300 400 500

—U— Hojas
Tallo

Frutos

—A— MS total

--G— Area foliar

Dias despues trasplante

8

7

cv

cTi

6 -
a_ —0_
cr) Q. 5

E
— 4U

CU CV
Li) 

'3
'	 3

CU 4.-
•

.5n2 (1)	 2

2	 1

0

Figura 1. AcumulaciOn de materia seca en los Organos y en el area foliar de la planta de
uchuva en CIAA exterior.

Figura 2. AcumulaciOn de materia seca en los Organos y en el area foliar de la planta de
uchuva en CIAA invernadero.

RAFAEL ANGULO

118



llo. A final del ciclo, solo el 11 % se acumula en las hojas, el 21% en el tallo y el 67,2%
en los frutos.

En el invernadero se logrO la mayor acumulaciOn de MS por las plantas, duran-
te cada uno de los muestreos realizados. Segiln las observaciones, la planta crece
lentamente durante los primeros cincuenta dias despues del trasplante, pero a par-
tir de alli aumenta su tasa de crecimiento, para luego disminuir la pendiente de cre-
cimiento cuando entra en la etapa productiva (Figura 2). Vemos que la uchuva no es
gran productora de area foliar, teniendo en cuenta que en cada nudo de la parte pro-
ductiva de la planta se desarrollan solamente dos hojas (Fischer, 2000b).

En las plantas establecidas a plena exposiciOn (Figura 1), el area foliar se man-
tiene muy baja debido, probablemente, a su lento crecimiento y adernas a que la
planta genera hojas mucho mas gruesas y pequetias para evitar la perdida de agua y
energia. Dentro del invernadero (Figura 2) se presentaron los mayores promedios
de acumulaciOn de MS para todos los Organos, debido especialmente a la mayor
temperatura a que se vio sometida la planta.

Entre los factores externos que contribuyeron al mayor desarrollo de las plan-
tas en invernadero, ademas de la protecciOn y las mayores temperaturas bajo cu-
bierta, un factor muy importante fue la aplicaciOn de fertilizantes de manera
constante a traves del riego. Azain-Bieto y Talon (2000) constatan que al aumentar
factores como el agua y los nutrientes, se produce un incremento de producciOn ve-
getal, y subrayan que la producciOn de biomasa total o peso total de planta (= indite
biolOgico) esta directamente relacionada con el contenido de nutrientes.

Indices de crecimiento
Los indices de crecimiento son los parametros que permiten describir cuantita-

tivamente el crecimiento de las plantas; sus componentes son simples y permiten
analizar y comparar la habilidad de una especie vegetal para crecer y desarrollarse
en un ambiente dado, en funciOn del tiempo (Gardner et al., 1985).

Tasa relativa de crecimiento (TRC)
Los valores de TRC muestran la fracciOn de peso que aumenta la planta con re-

laciOn al peso anterior por dia. Las plantas en el invernadero crecieron 0,012
g-g- L dia- 1 mas durante la floraciOn, con respecto a los 0,008 g que crecieron durante
la fase vegetativa, para luego disminuir su crecimiento relativo a 0,006 g durante el
momento de llenado y maduraciOn de los frutos (Figura 3). En el exterior las tasas
se mantuvieron entre los 0,004 y los 0,008 g . g- i. dial . Los valores de TRC en el pre-
sente estudio se deben principalmente a que la planta gasta menos energia en pro-
ducir material vegetativo (tallos y hojas) en comparaciOn con las plantas en estado
reproductivo o de producciOn que distribuyen un mayor porcentaje de asimilados
para la producciOn de flores y frutos en la fase generativa.

Tasa de asimilaciOn neta (TAN)
La tasa de asimilaciOn neta, segan Gil (1995), muestra el incremento de materia

seta en el intervalo de tiempo referido a una determinada superficie de asimilaciOn
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Figura 3. Tasa relativa de crecimiento (TRC) de la planta de uchuva en CIAA invernadero y
exterior (DDT = dias despues trasplante).

(area foliar). En el invernadero se presenter un crecimiento de 1 g•m- 2 •dial en las pri-
meras etapas de desarrollo del cultivo hasta llegar a casi 4 g•m- 2 •clial durante la cose-
cha (Figura 4). El aumento de la TAN en el comienzo de maduraciOn de los primeros
frutos a pico de cosecha se debe principalmente al alto potential de la planta para Ile-
nar frutos. En este momento las hojas se encontraban en su maxim° nivel producti-
vo, para redistribuir sus asimilados hacia los Organos de consumo, los frutos, y se
frenri el crecimiento de los Organos vegetativos, como se ye en los resultados de la
TRC. La mayor TAN en el exterior, comparada con la de plantas bajo cubierta, se pue-
de explicar por el poco desarrollo del area foliar en la intemperie (ver Figura 7).

En forma similar, Fischer y Lfidders (2002) encontraron en uchuva un aumen-
to de la TAN en la producciOn de los picos de cosecha y una disminuciOn despues de
la recolecciOn de frutos y por la poda de ramas.

Tasa de crecimiento del cultivo (TCC)
La tasa de crecimiento del cultivo mide la ganancia de materia seca de una plan-

ta con respecto al area de terreno que ocupa durante un tiempo. Al igual que la
TAN, la TCC presenta un crecimiento lineal con respecto al tiempo, comenzando
de casi 0 a 9 g•m .2. dia en el invernadero del CIAA (Figura 5). En el exterior se man-
tiene la misma tendencia.

Las disminuciones de la TCC se deben a la perdida de peso de MS como conse-
cuencia de la senescencia y caida de hojas, ademas de la cosecha de los frutos.

RelaciOn de area foliar (RAF)
Gardner et al. (1985) describen la RAF como la relaciOn entre el area foliar (o te-

jido que fotosintetiza) de la planta y su peso seco total (o tejido total que respira).
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Figura 4. Tasa de asimilaciOn neta (TAN) de la planta de uchuva en CIAA invernadero y
exterior.

Los resultados para este indite son similares en los dos ambientes y tienden a cero
en las aimas etapas de desarrollo. Segtin esta relaciOn, a medida que la planta cre-
ce, el aumento de area foliar disminuye, especialmente durante el comienzo de la
maduraciOn de los frutos (Figura 6). Lo anterior se debe a que la planta comienza a
regular la apariciOn de las hojas en la medida en que aumenta la carga de frutos.

Indite de area foliar (IAF)
El IAF se refiere a la relaciOn entre el area foliar de la planta y el area que ocupa

en el sitio de cultivo. Esta medida indica la capacidad que tiene la planta para captar

14
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Figura 5. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) de uchuva en CIAA invernadero y exterior.
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Figura 6. RelaciOn de area foliar (RAF) del cultivo de uchuva en CIAA invernadero y
exterior.

la radiaciOn que ilega a la superficie con respecto a la que se encuentra a su alrede-
dor. Gardner et al. (1985) generalizan que un IAF entre 3 y 5 es usualmente necesa-
rio para una maxima producciOn de MS en el caso de la mayoria de las plantas
cultivadas.

CayOn (1992) afirma que la tasa de increment° de la productividad en una comu-
nidad de plantas aumenta con el IAF hasta un valor Optimo, debido a una captaciOn
mas efectiva de la radiaciOn. Valores por encima de este Optimo hacen caer la produc-
tividad por el excesivo gasto energetic° que demanda la respiraciOn y por la utiliza-
ciOn ineficiente de la luz por parte de las hojas inferiores sombreadas, pues estas no
reciben la cantidad suficiente de luz para mantener positivo su balance de carbono.

El indite de area foliar mas alto se present° en el invernadero; Beg° a tener un
IAF de 8 a partir del comienzo de la fructificaciOn (180 dias) hasta el final del cultivo
(Figura 7). En este sitio el cultivo desarrollO una gran cantidad de hojas de mayor ta-
mario en comparaciOn con lo observado para el campo abierto. Las condiciones fa-
vorables de clima y sanidad del cultivo permitieron un mejor desarrollo del tejido
foliar, asociado con una disponibilidad de nutrientes y agua durante todo el ciclo de
cultivo, lo que no pudo haber sucedido a la intemperie. Los valores de IAF en el cul-
tivo en invernadero tienen un crecimiento exponential, comparados con el creci-
miento casi lineal que se observe, en el exterior.

Las producciones de IAF entre 6 y 8 de la uchuva la ubican en un lugar entre el
IAF de un bosque (10 a 12) y una pradera (3 a 4), segim lo reportado por Gil (1995).
Fischer y Liidders (2002), en siembra de uchuvas al x 1 m, encontraron que el desa-
rrollo del IAF liego, despues de 16 semanas del cultivo, hasta 15 en el sitio mas ca-
liente (17,4°C temperatura promedio, 2.300 msnm; Villa de Leyva) comparado con
un IAF de solamente 3 en un sitio mas frio (12,5°C, 2.690 msnm; Tunja), lo que sub-
raya la importancia de la temperatura en el desarrollo del area foliar. Sin embargo,
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Figura 7. Indice de area foliar (IAF) del cultivo de uchuva en CIAA invernadero y exterior.

en los ensayos en campo abierto en las zonas altas se debe tener tambien en cuenta
el efecto de la mayor luz ultravioleta que suele disminuir el desarrollo de la lamina
foliar (Fischer y Angulo, 1999) lo que, tambien, pudo haber jugado un papel en el
menor area foliar de las uchuvas en el exterior del CIAA, comparado con las condi-
ciones bajo cubierta.

RelaciOn de peso foliar (RPF)
La relaciOn de peso foliar indica la fracciOn a que equivale la hoja con respecto

al peso total de la planta. Los valores de RPF se mantuvieron en 0,7 en promedio
para los dos sitios durante los primeros 100 dias, disminuyeron paulatinamente a
0,2 a medida que maduraban los primeros frutos y cayeron hasta 0,1 en la cosecha
(Figura 8). Segim los valores obtenidos, se ye claramente la tendencia a la baja, debi-
do a que la planta va disminuyendo su ritmo de crecimiento vegetativo a medida
que la carga de frutos en la planta aumenta. Ademas, por la traslocaciOn de fotoasi-
milados de las hojas a los frutos, la RPF disminuye constantemente.

ProducciOn de frutos
Los resultados para la acumulaciOn de biomasa en los frutos, expuestos en la

Tabla 4, indican que el peso que puede adquirir un fruto de uchuva se encuentra en
funciOn del clima donde la planta este sembrada. En general se ve que los pesos de
fruto tienen un comportamiento similar en cada una de las zonas sin importar su
ubicaciOn en invernadero o en campo abierto; sin embargo, los frutos en el exterior
tienden a acumular un peso un poco mayor. La diferencia mas notoria se presentO
en el peso de frutos por rama que fue de 199,8 g para el invernadero y 149,5 g para el
ensayo a libre exposiciOn durante la cosecha.

En las Tablas 4 a 6 y en la Figura 9 se pueden observar los promedios de cosecha,
tanto en el exterior como en el invernadero. En la Tabla 5 se puede destacar la pro-
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Figura 8. RelaciOn peso foliar (RPF) del cultivo de uchuva en CIAA invernadero y exterior.

ducciOn en invernadero durante el primer ciclo, la cual alcanzO 24 kg/planta, del 1'
de diciembre de 2002 al 30 de septiembre de 2003, y la del exterior, la cual produjo
13 kg/ planta del 1° de febrero de 2003 al 30 de septiembre del mismo ario. Ademas,
bajo cubierta la cantidad de frutos exportables es mayor, mientras el porcentaje de
los frutos para el mercado nacional y los rajados disminuyeron. Probablemente, el
menor contraste entre temperatura nocturna y diurna y la buena disponibilidad de
agua y nutrientes bajo invernadero favorecieron frutos de mayor calidad con me-
nos susceptibilidad al rajado (Fischer, 2005). Es para tener en cuenta que esta pro-
ducciOn se hizo con base en 230 plantas.

Tabla 4. Promedios de peso fresco, peso seco, diâmetro y peso fresco de frutos por rama para
dos condiciones de clima.

Sitio
Peso fresco

(g/fruto)
Peso seco
(g/fruto)

Diametro
(mm)

Peso frutos por
rama (g)

CIAA exterior 5,7 1,0 20,6 149,5

CIAA invernadero 5,4 0,8 20.1 199,8

Sumando los dos ciclos de producciOn (Tabla 6), se contrasta todavia mas la su-
perioridad de la producciOn en invernadero comparada con la producciOn en el ex-
terior que alcanza solamente un tercio.

En la Figura 9 se muestran los resultados semanales de cosecha comparando la
producciOn de invernadero con la del exterior; se destaca la mayor y mas larga pro-
ducciOn bajo cubierta. Cabe destacar que en invernadero la cosecha llega a su pico
durante la semana 17, con un total aproximado de 300 kg, que corresponde a 1,3
kg/planta. En el exterior la cosecha comienza ocho semanas despues de la de inver-
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Figura 9. Curva de producciOn de uchuva para dos condiciones de clima en el CIAA.

nadero, llegando a su maximo pico durante la semana 23 (ocho semanas despues
del pico de cosecha en el invernadero); el total de producciOn en el exterior fue de
220 kg durante esa semana, con alrededor de 1,0 kg/planta.

Tabla 5. Producci6n de frutos primer ciclo para dos condiciones de clima en el CIAA.

Calidad
producciOn

Invernadero Exterior

% kg % kg

ExportaciOn 75 4.163 60 1.806

Nacional 15 832 25 752

Frutos rajados 10 555 15 451

ProducciOn total 5.550 3.009

Promedio/planta 24 13

Tabla 6. ProducciOn por ciclos para dos condiciones de clima en el CIAA.

ProducciOn

Invernadero
(kg/planta)

Exterior
(kg/planta)

ExportaciOn Nacional ExportaciOn Nacional

Ciclo 1 18 6 8.0 5,0

Ciclo 2 13 4 0,6 0,4

Subtotal 31 10 8,6 5,4

Total 41 14
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En comparaciOn, Fischer (1995) encontrO que en un sitio mas frio (12,5°C tem-
peratura promedio, 2.690 msnm) el pico considerable de cosecha empezO dos me-
ses mas tarde que en el lugar mas caliente (17,4°C, 2.300 msnm); la producciOn en
los primeros dos picos de la zona fria fue mucho menor que en el lugar de la tempe-
ratura mas alta.

Ensayo de poda
En las Tablas 7 y 8 se encuentra la comparaci6n entre tratamientos tanto del in-

vernadero como del exterior del CIAA; se presentan las semanas al inicio y al final
de la producciOn en el mes de julio de 2004. Cabe destacar que las plantas fueron po-
dadas a finales de septiembre de 2003. En el tratamiento 4 (poda alta) vemos como
llegO a producciOn diez semanas despues de la poda, en comparaciOn con el 2 (soca)
que entrO en la semana 14, el 3 (poda baja, dejando ramas primarias) que comenzO
en la semana 12 y el tratamiento 1 (testigo) que empezO su producciOn en la semana
21 despues del trasplante. Para los tratamientos 3 y 4 se observ6 la proliferaciOn de
ramas secundarias y chupones, to que incrementO el crecimiento de la planta y pro-
vocO la disminuciOn del tamario y la calidad de los frutos.

Tabla 7. Producci6n y rajado de frutos de uchuva en respuesta a tres tipos de poda. CIAA
invernadero, segundo ciclo de producciOn, octubre de 2003 a julio de 2004. Cada tratamiento
bajo invernadero tenia un total de 43 plantas.

Tratamiento
ProducciOn

total
(kg)

ProducciOn
/ planta

(kg)

Rajado
(%)

!nick)
producciOn
(semana)

Testigo (T1) 143,6 3,3 15 21

Soca, dejando 20 cm del tallo
(T2)

556,2 12,8 12 14

Poda baja, dejando ramas prima-
rias (T3)

495,8 11,4 15 12

Poda alta, dejando ramas secun-
darias y terciarias (T4)

666,2 15,4 7 10

En comparaciOn, Paloma (2003) encontrO que las plantas de uchuva que pre-
sentaron varios tallos principales desde la base, produjeron un mayor rainier° de
frutos que los que crecieron solamente con un tallo principal, pero por la alta proli-
feraciOn de las ramas estos frutos fueron mas pequenos que los de plantas con sola-
mente un tallo principal; sin embargo clasificaron dentro de los frutos exportables.

En las Figuras 10 y 11 se representan las curvas de producciOn semanal de los
diferentes tratamientos de poda.
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Con los datos obtenidos hasta el momento, se puede afirmar que la uchuva ad-
mite cierto grado de poda que aumenta la vida util de la planta. Lo anterior dismi-
nuiria los costos de producciOn, especialmente los de instalaciOn. El tratamiento
con mejores resultados de productividad hasta el moment() final de la toma de da-
tos fue el 2 (soca), puesto que presenta las mejores caracteristicas de cosecha, con
porcentajes bajos de rajado y una mayor vida titil de la planta. Sin embargo, se reco-
mienda realizar mss pruebas para corroborar estos resultados.

Tabla 8. Producci6n y rajado de frutos de uchuva en respuesta a tres tipos de poda. CIAA
exterior, segundo ciclo de producci6n, octubre de 2003 a julio de 2004. Los tratamientos a
campo abierto tenian 65 plantas.

Tratamiento
ProducciOn

total
(kg)

ProducciOn
/plants

(kg)

Rajado

(%)

lnicio
producciOn
(semana)

Soca, dejando 20 cm del tallo
61 0.9 19 29

Poda, dejando ramas primarias
217 3,3 10 28

Poda alta, dejando ramas se-
cundarias y terciarias (T4)

395 6,1 12 27
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Figura 10. ProducciOn de frutos en los diferentes tratamientos de poda realizados, en
invernadero del CIAA, durante el segundo ciclo de producciOn, octubre de 2003 a julio de
2004.
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Buenas Practicas Agricolas
(BPA) en el cultivo de la uchuva
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Resumen
Las exportaciones de uchuva a los mercados de Europa y Canadä han crecido y las expectati-

vas con la apertura del mercado norteamericano son grandes. Pero a la par de este crecimiento y

ante las nuevas exigencias de los mercados (normas comerciales y gubernamentales) se hace im-

perativa la necesidad de implementar las Buenas Practicas Agricolas (BPA), que son una serie de

requisitos para asegurar la calidad sanitaria de los alimentos frescos, en la casi totalidad de los es-

labones de la cadena alimentaria, e involucran factores relacionados con la calidad e inocuidad de

los alimentos producidos, el cuidado del medio ambiente, el bienestar y salud de los trabajadores

y la trazabilidad, entre otros. Con la implementaciOn de las BPA se busca prevenir los riesgos tan-

to biolOgicos como quimicos en la producciOn primaria, pues retinen las condiciones y practicas

operativas recomendadas para asegurar una producciOn sana de frutos, con un enfoque preventi-
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vo aplicado a las diversas etapas de la producciOn; se incluyen entre otros factores, la producciOn

sostenible y amigable con el medio ambiente, el respeto por las leyes laborales y el bienestar de los

trabajadores. Este cambio se sustenta en parte por los resultados obtenidos en proyectos como el

de "Aseguramiento de la competitividad de las exportaciones de uchuva mediante la implemen-

taciOn de BPA, con enfasis en el use rational de agroquimicos", en que se han reducido hasta un

60% las aplicaciones de plaguicidas para el control sanitario.

Palabras slave adicionales: Physalis peruviana, manejo integrado, inocuidad, trazabili-

dad, cadena alimentaria, bienestar, competitividad.

Abstract
Good Agricultural Practices (GAP) in cape gooseberry cultivation

Exports of cape gooseberry to the markets of Europe and Canada have grown and expec-

tations are high concerning the opening of the US market. But along with increased exports

and considerations of new market requirements (commercial and governmental standards)

it becomes imperative to implement Good Agricultural Practices (GAP). The GAP are a se-

ries of measures meant to ensure the sanitary quality of fresh foods in almost all of the links

on the food chain, and it involves factors related to the quality and food safety of the product,

care of the environment, well-being and health of the workers, and the ability to track a pro-

duct's origins, among others. GAP are meant to avoid biological and chemical risks in the pri-

mary stage of production by implementing conditions and practices to ensure healthy

production of fruits, with a focus on preventing problems in other stages of production. The

GAP include, among others, sustainable and environment-friendly production, respect for

labor laws and the well-being of the work force. This approach is substantiated by the results

of projects such as "Ensuring of the competitiveness of cape gooseberry exports by imple-

menting GAP, with emphasis on the rational use of agrochemicals" in which the use of insec-

ticides for sanitary control was reduced by up to 60%.

Additional key words: Physalis peruviana, crop management, food safety, traceability,

food chain, well-being, competitiveness.

IntroducciOn
El presente resumen del manual de Buenas Practicas Agricolas (BPA) se dirige a

los productores, tecnicos, instructores, comercializadores y exportadores de uchu-
va (Physalis peruviana L.), el producto agricola national con mayor crecimiento en
exportaciones en los tiltimos aims; es el segundo rubro de exportaciOn fruticola des-
plies del banano (DNP, 2004), con US$8.950.000, y hasta junio de 2004 llegO a
US$7.200.000, precios FOB, respectivamente.

Las Buenas Practicas Agricolas estan conformadas por una serie de requisitos
destinados a asegurar la calidad sanitaria de los alimentos frescos, en la casi totali-
dad de los eslabones de la cadena alimentaria, e involucran factores relacionados
con la calidad e inocuidad de los alimentos producidos, el cuidado del medio am-
biente, el bienestar y salud de los trabajadores y la trazabilidad, entre otros.
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La uchuva se cultiva principalmente en los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia y Boyaca, con una producciOn cercana a las 3.500 t en 2003. Las exporta-
ciones a los mercados de Europa y Canada han crecido y las expectativas con la
apertura del mercado norteamericano son grandes. Pero a la par de este crecimien-
to, se hace imperativa la necesidad de implementar las buenas practicas agricolas
ante las nuevas exigencias de los mercados por aplicaciOn de normas comerciales y
gubernamentales (CCI y SENA, 2004).

Dadas las actuales tendencias de los mercados nacionales e internacionales,
y en virtud de que los consumidores prefieren productos de buena calidad y sin
riesgo para la salud, las BPA se convierten en un componente fundamental para
competir en los mercados externos. La implementaciOn de las BPA implica, para
cualquier proceso productivo, el cumplimiento de una serie de requisitos de ma-
yor o menor nivel de obligatoriedad y de observaciOn, por parte de los ejecutores
del proceso productivo, en nuestro caso de uchuva.

Con la implementaciOn de las BPA se busca prevenir los riesgos tanto bio1O-
gicos como quimicos en la producciOn primaria, pues retinen las condiciones y
practicas operativas recomendadas para asegurar la inocuidad agroalimentaria,
con un enfoque preventivo aplicado a las diversas etapas de la producciOn. En
relaciOn con la inocuidad y la protecciOn del ambiente, los esquemas de BPA dan
un especial enfasis al manejo de los problemas fitosanitarios bajo los principios
del manejo integrado de cultivo (MIC), plagas y enfermedades (MIPE).

Refiriendose a los principios de las Buenas Practicas Agricolas, las BPA, segtin
Figueroa y Oyarzun (2005), se basan en tres pilares fundamentales (Figura 1):

La higiene e inocuidad de los alimentos, que toman en cuenta aspectos rela-
cionados con la inocuidad microbiolOgica y quimica de los mismos.
La protecciOn y conservation del medio ambiente, mediante practicas agri-
colas que representen un bajo impacto y ayuden a conservar y mejorar el
medio que rodea el cultivo (por ejemplo manejo integrado de plagas, y ma-
nejo integrado de cultivos).

c) La seguridad de las personas, to que considera tanto la salud de los trabaja-
dores agricolas que intervienen en la producciOn, como a la salud de los
consumidores finales.

Antes de entrar a analizar el contexto de implementaciOn de un programa de
BPA, es necesario recordar que la formulaciOn de estas y su desarrollo, por parte de
actores vinculados at proceso, no pueden aislarse de las circunstancias de los pro-
ductores y de las realidades de los sistemas productivos existentes. Esto implica que
los responsables de su formulaciOn deben conocer suficientemente tanto el cultivo
como los diferentes componentes del sistema productivo y recordar que su imple-
mentaciOn debe acompanarse del conocimiento de los cambios que se requieren
para su introducciOn.

A continuation se presentan los pasos que deben seguirse en la formulaciOn e im-
plementaciOn de un programa de BPA, que incluye la evaluaciOn de riesgos, la des-
cripciOn y caracterizaciOn de los componentes del sistema de producciOn, el concepto
de manejo integrado del cultivo y en su interior el manejo integrado de invertebrados
plaga, el manejo de enfermedades y arvenses, la recolecciOn y manejo en poscosecha,
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inocuidad
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los procesos asociados al manejo y la caracterizaciOn, la capacitaciOn y el mejora-
miento del talento humano con el que se desarrolla el proceso productivo.

Manejo
integrado
del Cultivo

Manejo
integrado
de plagas

Consumidores

Trabajadores
agricolas

Figura 1. Pilares fundamentales de BPA (tornado de Figueroa y Oyarzun, 2005).

EvaluaciOn previa
Algunos autores definen esta fase como la etapa de evaluaciOn de riesgos, pues

en ella se busca evaluar diferentes factores que permiten el establecimiento del cul-
tivo y la realizaciOn de practicas de manejo con las minimas posibilidades de riesgo.
Esta evaluation incluye la descripciOn y caracterizacisin de los componentes fisico,
biOtico, econOmico y de tipo sociocultural que en forma directa o indirecta van a es-
tar relacionados con el proceso productivo. Una metodologia de caracterizaciOn de
los componentes del sistema productivo con miras a la toma de decisiones sobre los
sitios donde se establecera el cultivo, se estableciO para algunas zonas productivas
del pais (Miranda et al., 1999).

Factores asociados al componente fisico
Estos factores hacen referencia a la oferta climatica existente en las zonas consi-

deradas como potenciales para el cultivo de la uchuva y cuya informaciOn se con-
trasta con los requerimientos edafoclimaticos del cultivo. Entre ellos se consideran:
la altitud sobre el nivel medio del mar, las condiciones de suelo y topografia, la lu-
minosidad, la humedad relativa y los recursos hidricos disponibles.

Factores asociados al componente biOtico
Consideran la especie a cultivar, la variedad a emplear y el conocimiento de la

genOmica relacionada con la uchuva. De igual manera los requerimientos ambien-
tales de la especie (relacionados con la oferta ambiental) y los requerimientos hidri-
cos de la especie durante su ciclo productivo.
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Factores asociados al componente econeomico
Aqui se incluyen los costos incluidos en el proceso productivo, discriminados

en sus diferentes rubros, lo mismo que las necesidades de recursos para la imple-
mentaciOn del proyecto con el respectivo analisis econOmico (costos directos e indi-
rectos) y financiero de la inversion.

Se tienen en cuenta tambien elementos de la infraestructura de procesos, la in-
fraestructura vial y de apoyo a la producciOn y comercializaciOn, lo mismo que los
costos de la asesoria tknica requerida para el proceso.

Factores asociados al componente sociocultural
Estos factores incluyen al productor como eje del proceso productivo y como res-

ponsable de la organizaciOn del proceso y de la toma de decisiones administrativas y
tecnicas dentro del proyecto. De igual manera incluyen el acervo cultural de todos los
actores vinculados al proceso productivo y sus relaciones con el proyecto productivo y
con las normas legales y disciplinarias para su desempefio. Entre otros, podemos citar:

Permisos de la CorporaciOn AutOnoma regional.
Permiso de las alcaldias dentro del plan de ordenamiento territorial (POT).
Problemas de orden ptiblico de las zonas.
Historial de la zona en cuanto a tenencia de la tierra.
EvaluaciOn de impacto ambiental.
Mano de obra disponible en la zona.

Factores asociados al componente tecnolOgico,
de planificaciem y gestiOn de la producciOn

IdentificaciOn y demarcaciOn de lotes.
CaracterizaciOn de suelos en cada uno de los lotes.
Analisis de fertilidad del suelo completo.
Analisis de la calidad del agua (microbiolOgico y fisico).
ProducciOn de material vegetal, ubicaciOn de vivero con registro ICA o des-
cripciOn del proceso propio de producciOn.
Registro del predio ante el ICA segiin resoluciOn 001806 de septiembre 7 de
2004.
DefiniciOn de mercado de destino, manejo cultural y de cosecha, segiin el
mercado.
InscripciOn de los trabajadores en ARP, EPS, pensioner y cesantias.
SelecciOn de la empresa certificadora Eurepgap, Organica u otra.
Plan de manejo ambiental, plan de rotation de cultivos.

Buenas practicas asociadas al manejo del recurso hidrico
La disponibilidad, la epoca, la calidad y la forma de utilizaciOn del recurso hi-

drico son factores indispensables para el desarrollo de cualquier proceso producti-
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vo. Con respecto a la calidad del agua, esta debe cumplir con ciertos parametros que
permitan utilizarla en el lavado de la fruta cosechada, el aseo personal de trabajado-
res, la aplicaciOn de agroquimicos, el lavado de herramientas y de instalaciones. En
cada una de estas labores o actividades se debe tener un cuidado especial para dis-
minuir los riesgos por contamination microbiolOgica, quimica o fisica. Es impor-
tante asegurar la disponibilidad de agua, evaluando las diferentes fuentes y su
capacidad para suplir las necesidades del cultivo.

La calidad del liquid° depende de su origen y la posibilidad de contamination;
en el caso de presentarse un riesgo de contamination o haber dudas acerca del ori-
gen y carga contaminante, debe realizarse un analisis microbiolOgico que contem-
ple, por lo menos, niveles de Eschericia coli y coliformes totales, que deben estar
dentro de los limites permisibles del Ministerio de Salud para aguas de riego. Tam-
bien se aconseja, si es el caso, tramitar los permisos de use del agua con la corpora-
ciOn autOnoma correspondiente (Marin et al., 2005).

El agua debe extraerse de las fuentes existentes en la region o en la finca y, pre-
vio a cualquier utilizaciOn, debe hacerse analisis y caracterizaciOn quimica, fisica y
microbiolOgica porque a partir de los parametros que se determinen en los analisis
se definira su utilizaciOn en cualquiera de los procesos.

Las tecnicas de suministro del riego dependeran del equipo, del mantenimiento
de los elementos del sistema de riego y desde luego de la calidad del agua. Para el rie-
go no se deben utilizar aguas residuales sin tratar; sin embargo, en los casos en que
se utilicen aguas residuales no tratadas, su calidad debera monitorearse a traves de
analisis microbiolOgico cada vez que se vayan a emplear.

Los voldmenes de riego deben estar acordes con los requcridos por la planta, te-
niendo en cuenta el estado de desarrollo que presente. Por lo tanto, se requiere co-
nocer las necesidades y las epocas de suministro. Si se presentan encharcamientos,
se procedera a adecuar los respectivos drenajes, porque la planta de uchuva no tole-
ra encharcamiento.

El sistema de riego sera uno acorde con el cultivo y con la disponibilidad presu-
puestal del productor. Dentro del proyecto se debe contemplar un plan de manejo
de las fuentes de recursos hidricos existentes en la finca. En la unidad productiva se
debe tener un programa de limpieza de los equipos de riego, de todos sus elementos,
y un formato para llevar los registros.

La informaciOn de analisis de riesgos evaluada tanto por el agricultor como por
el tecnico responsable debera consignarse en un formulario dispuesto para tal fin;
permitird establecer las posibles limitantes de la producciOn, los correctivos que sea
necesario implementar con miras a reducir los riesgos, y finalizard en una decisiOn
adecuada del sitio de plantaciOn.

Procedimientos previos al establecimiento del cultivo
Es necesario, antes de establecer el cultivo, disponer del proyecto de factibili-

dad tecnica, de los rubros de inversion y del analisis de viabilidad econOmica de las
inversiones a realizar en el horizonte del proyecto. De igual manera el productor de-
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herd disponer de los permisos y licencias ambientales que requiera para la puesta en
marcha del proyecto.

Ordenamiento de los recursos tecnicos y de gestiOn para la producciOn
En este item se busca orientar al productor en el ordenamiento de los recursos

para iniciar el proceso, el cual comienza con la solicitud de una visita previa de la
empresa responsable de la certificaciOn de la producciOn y con el registro del predio
y del productor, segim reglamentaciOn ICA vigente, como productor exportador.
Seguidamente se hara la elaboraciOn de formatos de actividades semanales, formu-
larios de registro y monitoreo, kardex, entre otros.

En el establecimiento se dispondra de un contrato para la compra de plântulas
en viveros certificados por el ICA o, por el contrario, con la infraestructura necesa-
ria para la producciOn certificada de plantas en la finca. Con respecto a la produc-
ciOn de plantulas en sustratos, es necesario que estos sean caracterizados
previamente, con el fin de conocer sus propiedades fisicas, quimicas y de manejo, to
que permitird en cierta manera un impulso de la tecnica de los cultivos sin suelo en
aquellas zonas que presenten algim tipo de limitante fisico o climatic° para la pro-
ducciOn (Miranda, 2005).

La desinfecciOn de los sustratos de germinaciOn de las plantulas de uchuva es de
especial importancia para evitar la presencia de plagas y enfermedades. Los medios
utilizados se dividen en fisicos, quimicos y biolOgicos.

La desinfecciOn por medios fisicos se basa en la utilizaciOn del calor en forma de
agua caliente se y se efecttia con agua hirviente que satura el sustrato. Se debe consi-
derar el espesor de la capa de sustrato a tratar por cuanto a mayor grosor sera menor
la efectividad del proceso. La desinfecciOn con vapor es poco utilizada por la dificul-
tad y costo de generacidn del vapor de agua.

Otro medio es la solarizaciOn con energia solar. El metodo consiste en extender el
sustrato en una superficie impermeable formando una capa entre 5 y 20 cm de espesor;
luego se humedece a punto de saturation. Seguidamente se sella con una cubierta de
plastic° transparente y se expone al sol por to menos durante 20 dias, tiempo en el cual
la temperatura interna del sustrato puede llegar hasta los 60°C. Con este metodo se lo-
gra eliminar una gran parte de los microorganismos nocivos para la semilla de uchuva.

La desinfecciOn por medios quimicos consiste en la aplicaciOn a los sustratos de
productos quimicos de desinfecciOn. Los productos mas utilizados son formol, en
dosis del 40%, y vapam, en proporciones de 0,3 cm' m- 2. El tratamiento biolOgico se
basa en la adiciOn de agentes beneficos para controlar las poblaciones de patOgenos;
se recomienda gracias a su inocuidad. Su efectividad es limitada y depende de los urn-
brales de infestaciOn. Si estos son muy altos, se debe recurrir a tratamientos con pro-
ductos quimicos, que en algunos casos no son compatibles con el agente biolOgico.

Algunos agentes utilizados para el control de hongos del suelo son Trichoderma
lignorum, T. harzianum y, para el control de nematodos, Phaecelomyces lilacinus y
Pasteuria penetrans (Marin et al., 2005).

Paralelamente se define el trazado y tipo de tutorado a emplear en los Totes, y el
metodo de mecanizaciOn implementando un sistema apropiado de labranza de
acuerdo con la topografia del terreno, para mantener la estructura del suelo y evitar
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su erosion. Si el terreno no lo permite, como practica de conservation se hard la
apertura individual de huecos para siembra. Se debera hacer desinfecciOn de suelo
por medios fisicos y quimicos, y control posterior de poblaciones de plagas y enfer-
medades de suelo por medios biolOgicos. Se deben registrar tambien las medidas de
desinfecciOn del suelo, el metodo utilizado y la aplicaciOn de enmiendas, de acuerdo
con los resultados de los andlisis de suelo.

Para la realizaciOn de las labores posteriores se deben elaborar los manuales de
procesos y procedimientos para cada operaciOn o instalaciOn que lo requiera, con la
asignaciOn de responsables.

Ordenamiento de los recursos econOmicos y de mejoramiento del talento
humano para la producciOn
De acuerdo con el plan de inversion, se debera disponer del capital segtin los costos

calculados a fin de permitir una disponibilidad o un flujo de caja para la realizaciOn de
todas las actividades y la compra de implementos (canastillas, ropa de protecciOn in-
dustrial, fumigadora, equipo de riego, guadariadora), herramientas (tijeras, basculas,
pipetas, machetes, azadones, martillos, alicates, palas, barras, trampas para monitoreo
y control) y algunos equipos basicos (como termOmetro de maximas y minimas, plu-
viOmetros) requeridos para el funcionamiento del proyecto. Por otra parte, debera
considerarse la firma de un contrato de proveeduria bien sea con un exportador o con
un comerciali7ador. En cuanto al talento humano, debera elaborarse un programa de
capacitaciOn con enfasis en BPA y BPM para las diferentes labores de campo y gestionar
la afiliaciOn de empleados a EPS, pensiones y cesantias y ARP.

Manejo integrado del cultivo
El manejo integrado del cultivo (MIC) se entiende "como el conjunto de practi-

cas o labores que agricultores y tecnicos deciden aplicar con el fin de hacer un use
eficiente de los recursos productivos existentes en cada componente del sistema de
producciOn, con miras a cumplir su funciOn objetivo y hacer del proceso una activi-
dad econOmicamente viable y ambientalmente sostenible" (Miranda, 2001).

Otro concepto importante es la fenologia del cultivo, que se entiende como la
duraciOn de las diferentes fases o etapas que ocurren durante el crecimiento de la
planta, que caracterizan su proceso de desarrollo y cuya duraciOn depende en gran
medida del genotipo y de las condiciones ambientales predominantes. Algunas de
las buenas practicas incluidas en el MIC son:

Buenas practicas en la fase de establecimiento
La fase de establecimiento en el cultivo de la uchuva es el periodo entre el tras-

plante al sitio definitivo y el mes quinto del cultivo, epoca en que se inicia la preflo-
raciOn del mismo. Esta fase es muy importante porque las labores realizadas en
forma inadecuada repercutiran en un desarrollo diferencial del cultivo.

Un factor muy importante es la calidad del material vegetal, que sera el punto
de partida para el proceso productivo. Este aspecto se relaciona con el conocimien-
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to de la genOmica de la planta, la calidad —entendida como la representatividad de la
variedad a utilizar—, el vigor y la sanidad de las plantas.

El establecimiento incluye la utilizaciOn de distancias de plantaciOn adecuadas.
Ejemplo: distancias superiores a 2,0 m entre surcos y 2,5 m entre plantas, para lo-
grar una mejor aireaciOn del cultivo, contribuyendo a una baja incidencia de hon-
gos y bacterias patOgenos de plantas.

En terrenos con problemas de drenaje, la conformation de caballones favorece
el drenaje, no permite anegamiento y ataques por complejos fungosos o de origen
bacteriano por alta humedad.

Para conformar y conducir el sistema de ramificaciOn de la planta se deben im-
plementer practicas relacionadas con podas de formaciOn, de mantenimiento y po-
das sanitaria. Estas mejoran la aireaciOn del cultivo, la captaciOn de luz por las hojas
y la sanidad del cultivo. El material podado se debe retirar del lote completamente,
sin dejar residuos en el suelo, quemandolo o enterrandolo, o para compostaje; de
esta forma se reduce de forma significativa la diseminaciOn de enfermedades. Las
plantas afectadas por hongos vasculares, en especial Fusarium, se deben quemar
para evitar la diseminaciOn de estos. Ademas, se recomienda podar las ramas que ya
produjeron frutos hasta una nueva rama lateral (mas joven) que este comenzando
su crecimiento o producciOn (Marin et al., 2004). Se requiere la capacitaciOn previa
del personal responsable de esta labor y el seguimiento a su realizaciOn. Como corn-
plemento, la aplicaciOn de voldmenes Optimos de agua permite el crecimiento ar-
mOnico de la planta, favorece la nutrition y el manejo de poblaciones de
invertebrados plaga y algunas enfermedades.

Con miras a disminuir los procesos de interferencia con las plantas de cultivo,
es muy util el use de coberturas o mulch de tipo natural, como pajas secas o arvenses
de porte bajo, que permiten conservar la humedad del suelo y mejoran la compe-
tencia del cultivo; de igual manera, la utilizaciOn de practicas mecanicas o la utiliza-
ciOn de herbicidas selectivos para el control de arvenses.

Dentro del MIP se requiere la utilizaciOn de trampas para detection y monitoreo
de insectos plagas (trampas para mosca de la fruta), trampas de feromonas, utiliza-
ciOn de bandas de colores atrayentes de insectos chupadores y el establecimiento de
pequefias areas sembradas con leguminosas (frijol o habichuela) y con gramineas que
sirven como cultivos trampa que atraen invertebrados plaga, para facilitar su detec-
ciOn, dano o disminuir los niveles de poblaciOn. En el MIPE, se implementa el control
manual de focos con erradicaciOn de plantas de cultivo o estructuras vegetativas con
niveles de dano que sobrepasen los umbrales establecidos.

Para estas labores es necesario dotar al personal de campo con uniformes e im-
plementos de protecciOn de acuerdo con las labores a realizar y la legislaciOn vigente.

El manejo de la fertilization
La labor de fertilizaciOn se entiende como la tecnica empleada para el suminis-

tro de nutrientes a la planta, de acuerdo con sus requerimientos, con los estados fe-
nolOgicos, empleando diferentes fuentes y dosis, con el fin de permitir un desarrollo
Optimo de la planta. El disefio e implementaciOn del plan de fertilizaciOn para el cul-
tivo deben realizarlo los agricultores y los tecnicos, con base en la interpretaciOn de
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los analisis de suelo y de calidad del agua. En su implementaciOn se deben conside-
rar, entre otras, las siguientes acciones:

Diseriar un plan de fertilizaciOn de acuerdo con la interpretaciOn de los analisis
de suelo, de tejidos y de calidad del agua, ejecutandolo segtin la programaciOn pre-
vista y las recomendaciones del asistente tecnico. Se debe efectuar en forma periOdi-
ca el control manual o quimico de malezas en la zona de plateo, con el fin de
disminuir el proceso de interferencia y facilitar la aplicaciOn y utilizaciOn del fertili-
zante por la planta. Para abonos organicos se reclama analisis de laboratorio y regis-
tro ICA que asegure su calidad. Si prepara fertilizantes organicos, madtirelos,
registre las temperatures y procesos y ordene analisis de laboratorio.

Las normas BPA exigen registrar las aplicaciones de fertilizantes al cultivo. En
este registro debe figurar la fecha exacta (dia, mes y ano) de cada aplicaciOn, la loca-
lizaciOn geografica del cultivo, la marca comercial y tipo de fertilizante, las concen-
traciones, la cantidad de producto aplicado, el metodo de aplicaciOn y el nombre del
operario.

Los fertilizantes inorganicos (polvo, granulados o liquidos) deben almacenarse
en una area cubierta apropiada para protegerlos de las inclemencias atmosfericas
(sol, heladas y lluvias). Deben tener una buena ventilaciOn y estar protegidos del
agua lluvia y de fuertes condensaciones, almacenados de tat manera que presenten
el menor riesgo posible de contamination de las fuentes de agua (al menos a 25 me-
tros de cualquier cauce de agua y/o cuerpos de aguas superficiales). Se hate triple la-
vado de los envases de prod uctos liquidos, se inutilizan perforandolos por la base y
se almacenan en un lugar seguro hasta que los retorne al almacen donde los corn-
pro.

Buenas practicas para la protecciOn y control fitosanitario
del cultivo
Las siguientes son las actividades o practicas que se recomiendan para el mane-

jo y control de plagas, enfermedades y malezas del cultivo de la uchuva, de acuerdo
con un enfoque de manejo integrado y siguiendo los protocolos de Eurepgap. Las
Buenas Practicas Agricolas tienden a diseriar y aplicar nuevas estrategias de protec-
ciOn y control de los problemas fitosanitarios. El manejo integrado de plagas (MIP)
es una alternativa viable que la UniOn Europea defini6 en 1991 como "la aplicaciOn
racional de una combinaciOn de medidas biolOgicas, biotecnolOgicas, quimicas, de
cultivo o de selecciOn de vegetates de modo que la utilizaciOn de productos fitosani-
tarios quimicos se limite at minimo necesario para mantener la poblaciOn de la pla-
ga en niveles inferiores a los que producirian darios o perdidas inaceptables desde
un punto de vista econOmico".

Como parte del manejo integrado del cultivo, dos aspectos fundamentales son
el manejo integrado de enfermedades y el manejo integrado de invertebrados plaga
(MIP).

El MIP Integra las estrategias existentes con el fin de mantener y controlar las
poblaciones de estos organismos en niveles por debajo de los umbrales de dario eco-
nOmico. Se basa en un buen reconocimiento e identificaciOn del invertebrado pta-
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ga, en un monitoreo permanente y en la definiciOn de niveles que ameriten la
implementaciOn de alguna estrategia de control.

El manejo integrado de enfermedades (MIE) de igual manera busca mantener
bajos los niveles de dano ocasionado por hongos fitopatOgenos u otros organismos.
Al respecto, algunos autores citan tres niveles de dano, que consideran importantes
en un programa de MIP.

Nivel econOrnico de dano: densidad minima de poblaciOn o contamination que
puede causar daft() econOmico.

Principio econOinico de dano: nivel a partir del cual deben tomarse medidas
para impedir que la contamination o poblaciOn de invertebrados plaga alcance el
nivel de dano econOmico.

Dario econOrnico: cantidad de lesiones que justifica el costo del tratamiento.
El plan MIPE responde a los umbrales de dano, establecidos por las tablas de

monitoreo, y a las recomendaciones del asistente tecnico especialista en el tema.
Dentro de las buenas practicas para el manejo de esta problematica se consideran
las siguientes:

Reconocer e identificar el tipo de insecto o enfermedad que ataca el cultivo,
buscando determinar las condiciones ambientales que favorecen la apariciOn del
invertebrado plaga o de la enfermedad (las cuales se relacionan con el ciclo de vida
del patOgeno) y conocer las epocas del alio o la etapa del crecimiento de la planta en
que hacen su apariciOn; se identifica el Organ° de la planta en el cual causan dano.
Por ultimo, identificar los sintomas de dano o los signos visibles en el cultivo, me-
diante el plan de monitoreo que establece la infestaciOn, es decir la cantidad de in-
sectos o el nivel de infecciOn de la enfermedad.

Definir los metodos de manejo y control tanto para MIP como para MIE, im-
plementarlos y monitorear su ejecuciOn. La elecciOn del producto implica el proce-
so de monitoreo (porcentaje de infestaciOn o infecciOn y de intensidad de
infestaciOn o infecciOn), la identificaciOn y diagnOstico del problema fitosanitario y
el conocimiento de su composiciOn quimica (ingrediente activo), actividad bioqui-
mica, nivel de toxicidad para el hombre y la fauna, efectos sobre organismos benefi-
cos, asi como impacto en el agua, el aire y el suelo. En el caso de un insecto plaga o
enfermedad, el use rational del producto debe contemplar su adecuada selecciOn,
dosificaciOn y aplicackin, en el momento oportuno, cumpliendo con la tecnica de
aplicaciOn (calibraciOn, preparaciOn, distribuciOn y cobertura) y las normas de se-
guridad para la aplicaciOn del producto.

El equipo de protecciOn debe contar con los siguientes elementos:
Overol o delantal impermeable, preferiblemente hidrorrepelente.
Guantes de nitrilo, neopreno o vitOn, impermeables y resistentes a los sol-
ventes y rasgaduras. Deben cubrir la mitad del antebrazo.
Botas de caucho revestido en PVC con caria media alta.
Protector de cabeza, preferiblemente casco de plastic° y capuchOn o protec-
tor facial.
Gafas en acetato, policarbonato o PVC.
Respiradores con filtros para polvos, gases o vapores.
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Los tratamientos fitosanitarios deben justificarse en un formato, bajo respon-
sabilidad del asistente tecnico. Los productos fitosanitarios aplicados deben estar
registrados y autorizados oficialmente por el ICA para el cultivo de la uchuva. Los
tecnicos y los agricultores deben disponer de un listado de productos permitidos,
de acuerdo con el mercado de destino, que debe ser suministrado por el comerciali-
zador.

En las aplicaciones se deben respetar los periodos de carencia (dias entre la Ulti-
ma aplicaciOn y la cosecha) para mantener los residuos de plaguicidas dentro de los
limites establecidos por organismos internacionales como la FAO y la OMS. Las
aplicaciones se deben hacer con los equipos de protecciOn mencionados en las eti-
quetas. Las aplicaciones se registran en formatos.

Es conveniente que el agricultor y/o proveedor realice pruebas anuales de resi-
duos de plaguicidas o que participe en un sistema de control de residuos, organiza-
do por terceros, con resultados trazables hasta la finca. Estas pruebas se deben
documentar. Asi mismo, hay que contar con la acreditaciOn del laboratorio que rea-
liza la prueba (ISO 17025).

De otro lado, es importante obtener y actualizar la lista de los limites maximos per-
misibles de residuos, por pais de destino de la uchuva. En caso de que el fruto los exce-
da, se debe realizar un plan de acciOn basado en las medidas de control integrado que se
plantean en este documento, para reducir la presencia de los plaguicidas en la fruta, ya
que la superaciOn de estos limites puede cerrar el mercado del producto.

Las instalaciones deben adecuarse para la dosificaciOn y las mezclas de produc-
tos fitosanitarios, y se debe contar con los utensilios apropiados para medir kilogra-
mos o gramos, litros o centimetros cubicos, debidamente calibrados (se
recomienda el use del kardex para registrar las existencias de los productos). Los
equipos de aplicaciOn deben estar en perfecto estado, correctamente calibrados y
limpios; se lavan con agua y jabOn despues de usarse, permitiendo que el liquido de
lavado circule por todo el sistema.

En los lotes tratados con productos fitosanitarios se ponen senales de adverten-
cia. Se deben respetar los periodos de reingreso a los lotes asperjados.

Buenas practicas para el almacenamiento
y manejo de productos fitosanitarios
Como complemento a las labores descritas, se requiere tener claridad en cuanto

al manejo general de los productos fitosanitarios empleados en el proceso producti-
vo. Las practicas mas importantes para el almacenamiento y manejo incluyen acti-
vidades como:

Ubicar los productos sobre estibas de madera o estanteria en metal lavable, se-
parando fisicamente las areas de fertilizantes y la de plaguicidas mediante la sefiali-
zaciOn en la bodega; destacar los procedimientos para intoxicaciones. Tener
disponibles los utensilios para manejo de derrames (canecas con aserrin, recogedor,
escoba y bolsas de plastico) y mantener disponible el botiquin de primeros auxilios.

Se debe capacitar y certificar al personal en manejo seguro de plaguicidas, me-
diante examenes medicos periOdicos para fumigadores.
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Ubicar equipos y ropas de aplicaciOn en sitios especiales dentro de la bodega o
en lugar seguro fuera del alcance de los nirios o animales domesticos.

Buenas practicas para el manejo de la cosecha
Los procesos de poscosecha son todas las practicas que se realizan desde la reco-

lecciOn del fruto maduro hasta el moment() previo a su adquisiciOn por el consumi-
dor final. Entre sus objetivos fundamentales estan cumplir con los estandares de
calidad establecidos para el cultivo, garantizar la inocuidad del producto y asegurar
la calidad final del fruto en el mercado.

En la actualidad las practicas de recolecciOn y el manejo poscosecha satisfacen
parcialmente las exigencias minimas de calidad exigidas por los exportadores, pero
atin existen algunos vacios con respecto at manejo del producto con destino at exi-
gente mercado mundial. Entre las actividades mas relevantes tenemos:

Capacitar al personal en BPA para identificar los indices de cosecha y la cose-
cha, y en las condiciones requeridas por el comercializador o exportador para la re-
colecciOn de la fruta.

Algunas de las buenas practicas en esta parte del proceso son liinpiar y desinfec-
tar periOdicamente las canastillas de recolecciOn, las tijeras y dernas utensilios de
cosecha. Las canastillas pueden convertirse en un foco de contaminaciOn microbia-
na o quimica si no se aplican medidas preventivas.

Programar las epocas de cosecha y asignar el responsable de la supervision de la
actividad por areas de cosecha, buscando asignar areas para identificar oportuna-
mente darios o maltratos que ocurran durante la cosecha, con el fin de corregirlos
posteriormente.

Cosechar el fruto con tijeras tomando el pedUnculo entre los dedos indite y
anular, conservando una longitud del receptaculo del caliz entre 1 y 2 cm; se evita
coger la fruta con las manos o cortar el capacho. El fruto debe colocarse suavemente
en el recipiente de cosecha, sin exponerlo a la radiaciOn solar.

Se debe evitar llenar las canastillas o recipientes hasta el volumen maxim° o
ejercer presiOn sobre las frutas. Colocar siempre las canastillas sobre estibas, plasti-
cos o canastillas vacias en el lote durante la cosecha y despues en la bodega de acopio
de la finca. El responsable de la actividad debera evaluar la labor de cosecha por
cada sector del lote, llenar los registros correspondientes, corregir los errores en-
contrados y mantener la trazabilidad durante todo el proceso en cosecha y poscose-
cha.

Manejo del producto cosechado
Comprende las actividades de manejo de la fruta cosechada, con miras a preser-

var las condiciones adecuadas de la misma, evitar la contaminaciOn y mantener la
inocuidad del producto. En estas actividades estän incluidas las practicas relaciona-
das con el producto final y con el personal responsable de la labor. Se pueden resu-
mir de la siguiente manera:

• Usar ropa y calzado limpios y apropiados al tipo de trabajo que desarrolla.
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Lavarse las manos antes de iniciar el trabajo, despues de cada ausencia del
mismo y en cualquier momento de la jornada cuando puedan estar sucias o
contaminadas con tierra u otras sustancias.
Mantener el cabello limpio y protegido todo el tiempo.
Mantener las urias cortas, limpias y libres de pintura y esmalte. Si se utilizan
guantes que ester' en contacto con el producto, serail impermeables y deberan
mantenerse limpios, evitando cualquier contaminaciOn con expectoraciones,
mucosidades, cosmeticos, cabellos, sustancias quimicas, medicamentos o cual-
quier otro material extrario. No usar joyas, adornos, broches para el cabello,
pasadores, pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, collares u otros que puedan
contaminar el producto, ni siquiera debajo de una protecciOn
Evitar fumar, masticar, corner o beber; solo podra hacerse en areas preesta-
biecidas donde el riesgo de contaminaciOn sea minimo. De igual forma se
debe evitar estornudar y toser sobre el producto. Evitar que operarios con en-
fermedades contagiosas, erupciones o heridas infectadas laboren en contacto
directo con la fruta.

La mayoria de estas recomendaciones buscan que el producto final obtenido no
se exponga a agentes microbianos o sustancias tOxicas contaminantes a traves del
agua utilizada para su lavado o por la deficiente higiene de los operarios. Aunque la
uchuva tiene capacho, el metodo de recolecciOn debe minimizar el contacto con la
fruta para evitar su contaminaciOn y maltrato.

Infraestructura
Como parte de la infraestructura de la finca se consideran desde las construcciones

que apoyan el desarrollo del proceso productivo hasta las que se utilizan en el proceso
de almacenamiento, previo a la salida de la producciOn hacia el mercado final.

Para el almacenamiento de plaguicidas y fertilizantes puede construirse una
bodega retirada de las zonas de vivienda, en materiales resistentes al fuego, con piso
en material no absorbente y con sistemas para contenciOn de derrames internos,
provista de adecuada iluminaciOn, ventilaciOn y serializada con pictogramas. El ta-
matio de la bodega o su existencia debe estar de acuerdo con el tamario del cultivo.

La bodega de acopio del producto en campo debe ser cerrada, con ventilaciOn,
barreras para evitar el ingreso de incectos y animales, techada para proteger la fruta
del agua, el polvo y el sol y de cualquier elemento contaminante; la fruta debe man-
tenerse aislada del suelo. Los procesos de limpieza y desinfecciOn, al igual que otras
actividades, deben ser monitoreados y la informaciOn la consigna en formatos dis-
ponibles para tal fin, el responsable de esta labor.

Habra una area destinada a la limpieza de canastillas, lavado de ropa de protec-
ciOn para aplicaciones y elementos utilizados en la cosecha. El agua de estos lavados
debe disponerse de manera que no contamine rios o pozos; se puede verter en la
zona de barbecho debidamente demarcada.

Se debe construir un comedor para operarios y un vestier, dotados con barios y
con agua limpia, jabOn antibacterial sin aroma, toallas de mano desechables y reci-
pientes adecuados para la basura. Se debe senalizar su correcto lavado y frecuencia.
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Permanentemente el personal se duchard despues de hater aplicaciones regulares y
en caso de intoxicaciones. Habra un sistema de manejo de aguas servidas a fin de
evitar la contamination de quebradas o pozos.

Transporte
El transporte desde la finca hacia el lugar de acopio o punto de Yenta constituye

la Ultima etapa de las BPA. Tradicionalmente este tema ha sido poco trabajado por
los agricultores, porque la actividad ha dependido mas de intermediarios y de
transportadores que de los mismos productores. Ademas, con frecuencia la produc-
ciOn se vende directamente en la finca, por lo cual la actividad queda fuera de con-
trol. Como buenas practicas asociadas al transporte del producto se mencionan,
entre otras, las siguientes:

Recibir canastillas limpias y en buen estado por parte del comercializador.
El camiOn debe ser cerrado, limpio y en buen estado; evitar utilizar vehiculos
que paralelamente movilicen insumos o semovientes.
Revisar documentos del conductor y del vehiculo.
Hacer remisiOn conservando la trazabilidad de la fruta.
Entregar la fruta pesada en canastillas contabilizadas.
Asegurar la carga para evitar volcaduras.
Transportar solamente fruta.
Avisar a la comercializadora la hora de despacho y datos del vehiculo.
Pedir informe de calidad recibida y cantidad de devoluciOn.

CapacitaciOn del talent() humano
La toma de decisiones, como se mencionO dentro del concepto del manejo inte-

grado del cultivo, implica que las practicas agronOmicas de manejo deben tener
siempre un soporte tecnico, econOmico y de sostenibilidad; en el contexto de la pro-
ducciOn. Esta situation justifica un programa de formaciOn del talento humano
adecuado a las circunstancias predominantes dentro del proceso productivo y debe
permitir el mejoramiento continuo de las practicas empleadas cotidianamente en el
cultivo. El proceso lo supervisard el profesional responsable del manejo del cultivo
y abarcard las diferentes practicas de manejo.
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ProducciOn organica
de uchuva

OSCAR FERNANDO NAUSA1,
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Resumen
La producciOn ecolOgica, organica o biolOgica, contrario a to que muchos productores y

tecnicos conciben como un simple remplazo de insumos de sintesis quimica por organicos o de

origen biolOgico, es mas un cambio de mentalidad hacia la producciOn de productos inocuos

para la salud humana y la conservaciOn del medio ambiente. La agricultura ecolOgica contribu-

ye a crear un medio ambiente equilibrado, proporcione rendimientos sostenidos, preserve la

fertilidad de los suelos, incremente el control natural de plagas mediante la potenciaciOn de los

sistemas naturales de control, en la medida que la agricultura ecolOgica permita producir re-

cursos que surjan como consecuencia de las combinaciones de cultivos, di-boles, animales en

distintas composiciones espaciales y temporales aprovechando sus complementariedades y si-

nergismos. Para el inicio del cultivo se debe realizar analisis de suelo tanto nutricional como

1	 Ingeniero agrOnomo. Departamento Tecnico, Organicos del Agro, Bogota.
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3 Ingeniero agrOnomo, M.Sc. Profesor asociado, Facultad de Agronomia, Universidad Nacional de
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biolOgico, a fin de detectar limitantes a nivel de elementos y de enfermedades para el cultivo de

uchuva. Con base en dicho analisis se ajustan y determinan las fuentes y dosis especificas para

cada sistema productivo. Las recomendaciones aqui consignadas muestran las posibilidades

que existen para el manejo y control de los diferentes factores de la producciOn. La preparaciOn

de suelos se debe realizar bajo el esquema de labranza minima, con siembra de abonos verdes

y/o coberturas, dependiendo del analisis del suelo y la ecorregiOn.

Palabras clave adicionales: agricultura ecolOgica, microorganismos, insumos organicos,

cobertura, tutores vivos.

Abstract
Organic production of cape gooseberry

Ecological, organic or biological production, contrary to what many producers and

technicians conceive as a simple substitution of chemical inputs for those of organic or biolo-

gical origin, it is more properly speaking a change in mentality toward the production of pro-

ducts that are not harmful to human health and the conservation of the environment.

Ecological agriculture helps to create a balanced environment, with sustainable production,

preserving the fertility of the soil, and increasing natural pest control by strengthening the

natural control systems. Plus there is the fact that ecological agriculture allows the produc-

tion of resources through a combination of crops, trees, and animals in different spatial and

temporary configurations, making use of their complementary features and synergism. Befo-

re planting it is necessary to undertake analysis of both the nutritional and biological compo-

nents of the soil, to detect levels of elements that could limit growth or cause diseases for cape

gooseberry. Based on these analyses, the type and specific quantities are determined and ad-

justed for every production system. These recommendations show that different possibilities

exist for the management and control of various production factors. The soil must be prepa-

red under the tenet of minimal intervention, sowing green manure and/or mulch, depending

on the soil analysis and the eco-region.

Additional key words: ecological agriculture, microorganisms, organic inputs, mulch,

live stakes.

IntroducciOn
Desde hate 2.000 atios los agricultores practican la rotation de cultivos, la reu-

tilizaciOn de residuos vegetales, la diversificaciOn de cultivos, las practicas de la-
branza, el manejo de suelo y la ordenaciOn del agua que hoy dia son conocidas como
practicas de la agricultura organica y de la agricultura integrada (Hoeberichts,
2002). Los tipos de producci6n agricola se representan en la Figura 1.

Estos sistemas de producciOn deben propender a recuperar, mantener y mejo-
rar el medio ambiente, especialmente en lo referente a la productividad de los sue-
los. Desde este punto de vista, en 1987 la ComisiOn Brundtland defini6 el concepto
de desarrollo sostenible como un "modelo de desarrollo que debe asegurar la satis-
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PRODUCCION AGRICOLA

Agricultura convencional

Agricultura tropical sostenible

Biodinâmica Natural EcolOgica

BiolOgica

Orgänica

Permacultura

Figura 1. Diferentes tipos de producciOn agricola.

faccisin de las necesidades del presente sin comprorneter la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias".

Del enfoque de la agricultura sostenible surge la agricultura orgAnica, en que el
termino "organico" denota tin proceso, y no un producto (Morales y Arango,
2001). Dentro de la producciOn agricola se incluyen corrientes conocidas como Bio-
dinamica, Natural, BiolOgica, EcolOgica y Permacultura, entre otras. Lo que distin-
gue a la agricultura orgAnica es la prohibiciOn, mediante diferentes leyes y
programas de certificaciOn, de casi todos los insumos sinteticos (con excepciOn de
las feromonas); ademas, la rotaciOn de cultivos es obligatoria para "fortalecer el
suelo", al reducir o eliminar la contamination del agua y permitir la conservation
del agua y del suelo en las fincas (FAO, 1999). Segim el Codex Alimentarius
FAO/OMS, "La agricultura organica es un sistema global de gestiOn de la produc-
ciOn que foments y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad
biolOgica, los ciclos biolOgicos y la actividad biolOgica del suelo. Hace hincapie en la
utilizaciOn de practicas de gestiOn, con preferencia a la utilizaciOn de insumos no
agricolas, esto se consigue aplicando, siempre que es posible, metodos agronOmi-
cos, biolOgicos y mecanicos, en contraposiciOn a la utilizaciOn de materiales sinteti-
cos, para desempenar cualquier funciOn especifica dentro del sistema". Como
metodos de cultivo se emplean la rotaciOn de cultivos, la incorporaciOn al suelo de
residuos de las cosechas, la elaboraciOn de compuestos organicos, los cultivos de le-
gurninosas, las asociaciones de cultivo, los abonos verdes y el control de plagas por
medios biolOgicos con el objeto de mantener e incrementar la fertilidad y la produc-
tividad de los suelos. Un interrogante que nos hacemos al abordar el tema es saber
hasta &ride la producciOn organica es capaz en si misma de satisfacer las condicio-
nes exigidas para hacer de la agricultura una actividad sustentable, otro concepto
muy manejado hoy dia.

El solo hecho de no utilizar agroquimicos no es suficiente para que la agricul-
tura; se considere organica significa un cambio muy profundo, una concepciOn
totalmente diferente a to convencional; este es apenas un paso en la conversion, en
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que se precisa pasar por una etapa de transito caracterizada por la sustituciOn de
insumos y la recuperaciOn del suelo normalmente degradado (Duran, 1996); lo
importante es impulsar y promover un modelo productivo Inds eficiente y soste-
nible, de modo que la agricultura deje de ser de subsistencia, y por el contrario se
transforme en una actividad rentable para el productor, que le permita mejorar
sus condiciones de vida.

En este sentido, la agricultura organica constituye una parte cada vez mas impor-
tante del sector agricola, cuyas ventajas ambientales y econOmicas han atraido la
atenciOn de muchos paises, con una amplia gama de productos organicos que incluye
frutas, verduras, granos, semillas, carnicos, lâcteos y fibras de algodOn y lana, lo que
evidencia las nuevas oportunidades de exportaciOn para el mundo en desarrollo.

Cuando ya se trata de exportar, la Union Europea a traves del reglamento CCE
2092/91 impone reglas estrictas de certificaciOn; en Colombia la ResoluciOn 00544,
establece un periodo de conversion equivalente a dos anos para cultivos de ciclo
corto (semestrales), como la uchuva y por lo menos tres ailos en el caso de cultivos
perennes diferentes a prados. La UniOn Europea tuvo la primera reglamentaciOn
(CE 2092 de junio del 1991) sobre agricultura organica; posteriormente, el Ifoam en
diciembre de 1994 estableciO las "normas basicas para la agricultura ecolOgica y la
transformaciOn de alimentos".

Dada la importancia de la comercializaciOn de productos organicos dentro del
comercio internacional, la ComisiOn del Codex Alimentarius - FAO/OMS, en junio
de 1996, estableciO las "directrices para la producciOn, elaboraciOn, etiquetado y co-
mercializaciOn de alimentos producidos ecolOgicamente". En el ambito nacional, la
ResoluciOn 00074 de 2002 (abril 4) reglamenta la producciOn primaria, el procesa-
miento, el empacado, el etiquetado, el almacenamiento, la certificaciOn, la importa-
ciOn y la comercializaciOn de productos agropecuarios ecolOgicos.

Tecnicas empleadas en la producciOn ecolOgica de uchuva
Antes de hablar de tecnicas de producciOn en un sistema de producciOn organi-

ca, es fundamental entender el concepto de sistemas; la historia de este concepto de
sistemas es casi tan vieja como el hombre mismo, pues siempre ha existido la necesi-
dad de entender fenOmenos complejos. En el presente siglo, la diversidad de los fe-
nOmenos que el hombre debe comprender para desempenarse en una civilizaciOn,
que a su vez evoluciona hacia una mayor complejidad, ha producido tambien ma-
yor interes por el concepto de sistemas. Hoy, el concepto se usa como herramienta
de trabajo en todas las ciencias en general, incluidas las naturales y dentro de ellas
las agropecuarias. Becht (1974), luego de revisar 24 definiciones de la literatura so-
bre sistemas, apropia la siguiente definiciOn: "Sistema es un arreglo de componen-
tes fisicos, un conj unto o colecciOn de cosas, unidas o relacionadas de tal manera
que forman y actilan como una unidad, una entidad o un todo".

En la Tabla 1 se resumen los componentes basicos y las tecnicas empleadas en
un agroecosistema para producciOn organica, tales como: 1. Cubierta vegetal como
medida efectiva de conservation del suelo y el agua, mediante el uso de practica de
minima labranza, cultivos con mulches, uso de cultivos de cobertura. 2. Suplemen-
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Tabla 1. Tecnicas en agricultura ecolOgica (Alfieri, 1996).

Control
biolOgico

Control natural

Aumento de enemi-
gos naturales

ManipulaciOn
habitat

Antagonismo

Alelopatia

Policultivos

DiversificaciOn

LiberaciOn ene-
migos naturales

Manejo materia
organica

Mulch

Laboreo

ProtecciOn
vegetal

Rotaciones
Control microclima

Manejo Control Riego

sanitario cultural FertilizaciOn
Densidad de siembra
Pastoreo rotatorio
DiversificaciOn

Cultivos trampa
Atrayentes

Control Repelentes
Agricultura
ecolOgica

quimico Biopesticidas
Hidrolatos, purines,
extractos

Rotaciones
Abonos verdes

Labores
culturales

Labranza minima

Interacción animal
Uso de residuos
Leguminosas

Compost
Manejo
fertilidad del
suelo

Fertilizantes organi-
cos
Micorrizas

Fertilizante

o abono

Cal
Algas marinas
Biofertilizantes (Hon-
gos, bacterias)
Residuos orgdnicos
Minerales primarios
(roca fosfOrica)
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taciOn periOdica de materia organica mediante la incorporaciOn regular de abono
organico y compost, promociOn de la actividad bilitica del suelo. 3. Mecanismos de
reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de cultivos, sistemas de mez-
clas cultivos/ganado, agroforestales y de intercultivos basados en leguminosas. 4.
RegulaciOn de plagas y enfermedades mediante la actividad estimulada de los agen-
tes de control biolOgico, mediante la manipulaciOn de la biodiversidad y por la in-
troducciOn y/o conservation de los enemigos naturales (Altieri, 1996).

Manejo integrado de sistemas de producciOn (MISP)
El MISP es la utilizaciOn armOnica, econOmica y rational de diferentes practi-

cas tendentes a evitar que se cause un dano al sistema o se deterioren los recursos,
base fundamental para obtener una optima producciOn y seguir en la btisqueda del
desarrollo sostenible y agropecuario que el pais necesita. Dentro del abanico de po-
sibilidades, con el fin de lograr un MISP, tenemos los sistemas agroforestales (SAF)
y los Sistemas silvipastoriles (SSP).

Sistemas Agroforestales
En sistemas forestales naturales se encuentra una gran diversidad de especies

—vegetales, animales, microorganismos, entre otras— en que las diferentes especies
de organismos siempre permanecen en equilibrio. La diversidad biolOgica agricola
(agrobiodiversidad) esta constituida por las comunidades de especies y organismos
que integran toda la variabilidad genetica utilizada en la agricultura, es decir, plan-
tas, animales y microorganismos en sus diferentes niveles e incluye, ademas, las es-
pecies silvestres que viven y crecen en condiciones naturales relacionadas con las
especies vegetales (Altieri, 1996). La agrobiodiversidad es esencial para la produc-
ciOn alimentaria global, la seguridad familiar y el desarrollo de una agricultura sus-
tentable. Por lo anterior, los Andes tropicales es considerada por los expertos
mundiales como epicentro global de la biodiversidad ya que ocupa el primer lugar
en diversidad y endemismo de plantas vasculares, ayes, anfibios y total de vertebra-
dos (sin considerar peces). Ademas, en el trOpico andino se encuentra el origen de
importantes recursos filogeneticos amazOnicos que proveen alrededor del 35% de
la producciOn agroalimentaria e industrial del mundo.

Cambiar el modelo imperante de monocultivo lleva a la generaciOn de alterna-
tivas acordes a la situation econOmica del agricultor, una de estas es la agroforeste-
ria, que se refiere a sistemas y tecnologias de uso del suelo en los cuales las especies
leilosas perennes (arboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan en el mismo sistema de
manejo con cultivos agricolas y/o producciOn animal, en alguna forma de arreglo
espacial o secuencia temporal (Nair, 1989).

En têrminos generales, agroforesteria se refiere a una gran variedad de siste-
mas, arreglos o asociaciones en los cuales se combinan arboles con pastos, cultivos
y/o animales, todos involucrados en el mismo espacio o unidad de tierra, ya sea en
forma simultanea o secuencial. Segtin la FAO (1999), agroforesteria es un sistema
de manejo sostenido de la tierra, que incrementa el rendimiento de esta, combina la
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producciOn de cultivos y plantas forestales y/o animales, simultanea o consecutiva-
mente, en la misma unidad de terreno y aplica practicas de manejo que son compa-
tibles con las practicas culturales de la poblaciOn local.

En un sistema agroforestal, el componente arbOreo puede contribuir al mante-
nimiento del ciclaje de nutrimentos de la siguiente manera:

Desarrollando una estera densa de raices con micorrizas, para asemejar al
bosque natural en su funciOn de disminuir el lavado de nutrimentos.
Produciendo hojarasca abundante que contribuye a aumentar la capa de hu-
mus.
Proveyendo fuentes adicionales de nitrOgeno por la utilizaciOn de especies fi-
jadoras de este nutrimento.
En algunos casos, absorbiendo nutrimentos de las capas profundas del suelo,
ya sea nutrimentos lavados de las capas superiores o los liberados durante los
procesos de meteorizaciOn de las rocas, que se transportan a los horizontes
superficiales.

Segim Primavesi (1995), el suelo ha sido calificado con base en la caracteriza-
ciOn fisica y quimica y como tal se ha manejado, pasando por alto el componente
biolOgico, representado en la fraction organica de suelo, donde ocurre una activi-
dad continua que hate posible la captaciOn y asimilaciOn de muchos nutrientes por
las plantas; adernas, influye tambien sobre las caracteristicas fisicas de los suelos.

Dependiendo de la especie y las condiciones edaficas, los arboles pueden llegar a
horizontes mas profundos del suelo, absorber nutrientes y retornarlos a la superficie
con la caida natural del follaje, ramas y frutos; de esta forma contribuyen a suplir las
deficiencias nutricionales del sistema y al control de la erosion (Budowski, 1981).

La Agroforesteria muestra una importante sinergia entre las opciones de miti-
gaciOn y de adaptaciOn, puesto que "ofrece multiples beneficios en terminos de se-
cuestro de C e ingresos rurales, asi como una capacidad de adaptaciOn mejorada
para diversos agrosistemas, en respuesta al estres hidrico y a la reducciOn de nu-
trientes" (Watson, 2002).

En agroforesteria se utilizan especies arbOreas y arbustivas, generalmente legu-
minosas, por las caracteristicas de facil establecimiento, rapid° crecimiento, pro-
ducciOn de biomasa de facil descomposiciOn, porque rebrotan facilmente despues
de las podas y fijan nitrOgeno, entre otras. El use de especies leguminosas (herba-
ceas y/o leriosas, bien sea como coberturas, abonos verdes, sombrio regulado, tuto-
res vivos, etc.) constituye una alternativa viable para asociaciOn con especies
frutales, entre ellas la uchuva; sin embargo, hay practicas de manejo agronOmico del
cultivo que sugieren modificaciones que son necesarias para elaborar una alternati-
va de producciOn mejorada.

En un SAF, en el cual incluyamos la uchuva, el componente arbOreo, ademas de
producir los beneficios econOmicos comunes (madera para aserrio, frutas, postes,
lena, etc.), puede producir tambien beneficios ambientales (proveer sombra, aporte
y ciclaje de nutrientes, captura de carbono, producciOn de oxigeno, protecciOn del
suelo, subproductos, etc.). El manejo de este componente arbOreo en el sistema de-
pende de las exigencias del cultivo asociado, entre las que deben considerarse el ci-
clo vegetativo, el tipo de crecimiento y la preparaciOn del suelo.

ProducciOn organ ica
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Las podas de los arboles son necesarias para mantener las necesidades de luz
debido a que, por lo general, los excesos de sombra reducen la floraciOn y fructi-
ficaciOn de la especie frutal asociada. Por tanto, las podas se realizan periOdica-
mente, segtin el crecimiento del arbol, para mantener al minimo el efecto de
sombra sobre el cultivo.

Algunos de los SAF que posiblemente pueden implementarse en el sistema de
producciOn de la uchuva son: huertos caseros mixtos, SAF con cultivos anuales, pe-
rennes o semiperennes, cortinas rompevientos y tutores vivos o soportes vivos, en-
tre otros.

En las zonas agroecolOgicas aptas para el cultivo de la uchuva, el Chachafruto
(Erythrina edulis) y el chocho (Erythrina rubrinervia) muestran ventajas compara-
tivas para este sistema de cultivo.

El arbol tutor es un termino usado de manera reciente, aunque ha estado pre-
sente en la naturaleza y en diversas practicas agricolas desde hate mucho tiempo.
Infortunadamente, en nuestro pais la bibliografia sobre este tema es escasa, lo cual
sefiala que hay un mundo de posibles usos e investigaciones al respecto.

Uso de tutores vivos para arreglos con uchuva
Los arboles tutores, denominados tambien arboles nodriza o soportes vivos,

son un sistema agroforestal en el cual el componente arbOreo o arbustivo, ademAs
de proveer todas las funciones y beneficios al cultivo, cumple con la funciOn de ser-
vir de tutor al cultivo agricola.

Las especies preferidas para realizar la funciOn de tutores son generalmente
leguminosas debido a su facil establecimiento, rapid° rebrote, tolerancia a la
poda, fijaciOn de nitrOgeno y producciOn de biomasa que puede ser usada como
abono verde.

Los soportes vivos deben reunir ciertas caracteristicas para permitir el buen de-
sarrollo y producciOn del cultivo agricola con el cual estan interactuando:

su propagaciOn debe hacerse preferiblemente por estacas,
producir raices abundantes y crecer con rapidez,
soportar la poda frecuente,
tener una vida util igual o mayor a la vida productiva del cultivo,
tener suficiente resistencia para soportar la planta en asocio y sus frutos,
favorecer el crecimiento y desarrollo del cultivo,
que su corteza facilite la adherencia de las raices adventicias de la planta (si
la especie en asocio las posee),
que su follaje sea el indicado para proporcionar la cantidad necesaria de luz
o sombra que demanda el cultivo,
que sean resistentes a plagas y enfermedades,
que no sean hospederos de plagas o enfermedades que puedan perjudicar al
cultivo,

k) que se desempenen satisfactoriamente segtin el tipo de suelo en el que se
instale el sistema.
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Factores para el establecimiento de cultivos con tutores vivos

PropagaciOn del material vegetal
Para establecer tutores vivos se recomiendan estacas de minimo 1,30 m, debido

a que se tienen que enterrar 30 cm. La altura final de las estacas establecidas debe ser
de 1 a 1,5 m y el diametro puede variar entre 7 y 10 cm. En cada tutor vivo se pueden
establecer una o dos plantas del cultivo. Es posible producir tutores vivos a partir de
semilla, pero es necesario esperar mas tiempo para que las plantas alcancen altura y
diametro adecuados para poder utilizarlas como tutor.

En el caso de la uchuva se pueden utilizar estacas o esquejes de muchos di-boles
(por ejemplo del genero Erythrina) que puedan enraizar facilmente, produzcan una
raiz pivotante bien desarroliada y, por to tanto, sean mas resistentes a los vientos y
al peso del cultivo asociado.

Sistemas de cultivo
La distancia entre los tutores depende de la forma del drbol usado. Se sugiere es-

tablecer los arboles en "tresbolillo" para un aprovechamiento Optimo del espacio.
Cuando se pretende utilizar maquinaria agricola, las calles entre hileras de tutores
deben medir 5 m de ancho; si las labores culturales se realizan en forma manual, se
pueden utilizar distanciamientos de 3 x 3 m o de 3 x 2 m con densidades de 1.100 y
1.660 plantas/ha, respectivamente.

Labores del cultivo
La uchuva, al igual que muchos cultivos que utilizan soportes vivos, requiere la

preparaciOn del terreno, el trazado de la plantaciOn, hoyado, abonado inicial al fon-
do del hueco, obtenciOn y plantaciOn de tutores y establecimiento.

Es necesario podar el cultivo asociado al tutor para mantener y garantizar la
vida y salud de los tutores vivos, en especial despues de la epoca de producciOn,
para buscar un equilibrio entre el crecimiento del tutor y el cultivo, porque un
crecimiento excesivo puede cubrir completamente al tutor y provocar su muer-
te. De igual forma, los tutores requieren diferentes tipos de poda: al inicio debe
podarse para dar formaciOn, con el objetivo de mantener el arbol a una altura
adecuada y facilitar las cosechas; luego se poda para ofrecer una estructura que
permita el adecuado crecimiento y para regular la aireaciOn y la entrada de luz
solar; esto Ultimo es muy importante, pues la experiencia indica que el exceso de
sombra en el cultivo tutorado produce tallos delgados y poco productivos. Aun-
que no todas las especies reimen las caracteristicas ideales para servir como tu-
tores de cultivos, si se practican podas adecuadas, varios arboles pueden
cumplir adecuadamente este propOsito.

Ventajas y desventajas de los tutores vivos
contribuyen al mejoramiento del suelo,
son sistemas de soporte baratos y resistentes,

c) se adaptan a suelos con diferentes curvas de nivel, y
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d) pueden combinarse con alambre para formar espalderas con el propOsito
de mejorar la estructura de soporte para el cultivo.

Entre las desventajas mas frecuentes esta la perdida de follaje en la estaciOn seca y,
por consiguiente, el cultivo queda expuesto a los rayos solares; en contraste, en epocas
de lluvias algunos tutores desarrollan abundante follaje y la sombra excesiva dismi-
nuye la producciOn. Los efectos negativos del primer caso se pueden atenuar con un
riego, mientras que en el segundo caso pueden solucionarse con podas a los tutores;
tambien requieren amarre del cultivo al tutor. En general el sistema de tutorado vivo
requiere una mayor cantidad de mano de obra para las podas y el manejo.

AsociaciOn y rotation de cultivos
Las asociaciones de cultivos, cultivo multiple o sistemas de policultivo son siste-

mas en los cuales dos o mas especies de vegetales se cultivan con suficiente proximi-
dad espacial para dar como resultado una competencia interespecifica o
complementaciOn (Altieri, 1983).

Dentro de este tipo de asociaciOn el cultivo asociado puede ser un "abono ver-
de" que hate referencia a cultivos de vegetaciOn rapida, utilizados bien como abono
verde o de cobertura. En la Tabla 2 se observan los efectos de dichos cultivos que
ademas sirven para el manejo de malezas porque al cortarlas forman un mulch con-
tribuye a mejorar las propiedades fisicas del suelo, a enriquecerlo con un "humus
joven" de evoluciOn rapida a nutrientes minerales y sustancias fisiolOgicamente ac-
tivas, asi como a activar la poblaciOn microbiana del suelo. Las tres familias de plan-
tas mas utilizadas para tal fin son: las leguminosas, dada su capacidad para fijar el
nitrOgeno atmosfêrico; las gramineas sembradas con las leguminosas mejoran el te-
rreno y forman humus estable, y las cruciferas presentan un desarrollo rapid() y
proporcionan un abono verde cuando se dispone de poco tiempo entre cultivos.

En la Tabla 3 se presenta un listado de algunas especies utilizadas como cober-
tura en el cultivo de la uchuva y su aporte de nitrOgeno; ademas, algunas condicio-
nes agro ecolOgicas para su instalaciOn y manejo.

FertilizaciOn en agricultura ecolOgica
De las consecuencias y los problemas resultantes que surgen de la agricultura

conventional por el use del abono quimico, se destacan la perdida de nutrientes por
lbdviaciOn, la contamination de las aguas en general y la reduction de la actividad
biolOgica del suelo.

La fertilizaciOn tiene un papel fundamental en un esquema de producciOn eco-
lOgica, ya que se sostiene que una planta en un estado nutricional Optimo tiene un
comportamiento favorable frente a plagas y enfermedades (Chaboussou, 1987); en
este sentido, la materia organica y su carga microbiolOgica tienen gran importancia
en el desarrollo de este sistema de producciOn; los pioneros en dicho proceso son los
microorganismos, los cuales constituyen un eslabOn fundamental en el ciclo del
hierro, azufre, calcio, silicio, fOsforo, entre otros.

Con este enfoque se manejan los abonos de origen animal procesados previa-
mente, minerales naturales como cal, rota fosfOrica y otros admitidos explicita-
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mente en los reglamentos, el compost obtenido por el procesamiento de residuos
animales y vegetales de distinto origen, el bokashi (materia organica fermentada), el
humus o lombricompuesto que se obtiene de la deyecciOn de las lombrices recolec-
tado en cultivos especiales y los activadores microbianos elaborados con base en
cultivos de bacterias, bongos y levaduras (CCI, 1999).

Tabla 2. Efectos multiples de un cultivo de cobertura en huertos frutales y vinedos (Altieri,

1997).

Cultivo de cobertura (abono verde)

Estructura y
fertilidad del suelo

Biologia del suelo Microclima
RegulaciOn de

plagas

Mayor infiltraciOn

Menor

compactaciOn

Mayor materia

orgAnica

Fijaci6n de
nitrOgeno

Menor erosion

Mayor nUmero de
lombrices

ActivaciOn
mesofauna

ActivaciOn
microfauna

Cadenas trOficas
mas complejas

RegulaciOn de
temperatura y hu-
medad del aire

Menor temperatura
del suelo

Mayor humedad
del suelo

Efecto tamp& so-
bre heladas

SupresiOn de ma-
lezas

ActivaciOn de anta-
gonistas

InhibiciOn de ne-
matodos

Habitats para ene-
migos naturales

Tabla 3. Algunas especies utilizadas como cobertura en el cultivo de uchuva y su aporte en

nitrOgeno (Martinez Viera, 1986).

Especie
N acumulado

(kg•ha 9
Periodo de crecimiento

(dias)

Canavalia ensifor nib 1 08 150

Cajanus cajan 190-250 150

Crotalaria juncea 198 90

Lablab purpureus 78 70

Mucuna sp. 76-190 120

Sesbania sp. 24-106 57

Desmodium ovalifohum 100 160

Vigna radiata 40 120

Arachis pintoi 120-200 160

I 1.11, 1

Igualmente existen otras alternativas complementarias para la fertilizaciOn del
cultivo de uchuva, como el use de hongos del suelo que forman redes y generan en-
zimas y metabolitos que ablandan materiales duros tales como las celulosas y las lig-
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ninas presentes en materiales organicos de origen vegetal; tambien los bongos
formadores de micorrizas que, al hater simbiosis con las raices, intervienen en los
procesos de nutrition principalmente con los fosfatos. En la Tabla 4 se presentan
los bongos de mayor importancia asociados al suelo y a las plantas; entre ellos tene-
mos: Aspergillus, Penicillium (movilizan el fOsforo y el nitrOgeno del suelo), Rhizo-
pus y Trichoderma (son antagOnicos de fitopatOgenos y ayudan a ablandar
materiales organicos vegetales). Otros como los Actinomicetos degradan desde
azilcares simples, proteinas y acidos organicos hasta sustratos muy complejos com-
puestos por hemicelulosas, ligninas, quitinas y parafinas.

Algunos de los abonos organicos que se pueden producir en la finca son el es-
tiercol descompuesto y maduro, los residuos de cosechas, los abonos verdes, el es-
tiercol liquid°, los purines y fermentados aerObicamente, los compost maduros y el
humus de lombriz. La Figura 2 resume las etapas por las cuales debe pasar un corn-
postaje para poder asegurar su verdadero valor nutritional, microbiolOgico y su
inocuidad a nivel de plagas y enfermedades.

Con los contenidos nutricionales normales de los abonos organicos no se pue-
den suplir en su totalidad las necesidades nutricionales del cultivo de uchuva, por lo
cual se deben buscar abonos organicos enriquecidos, liquidos y/o sOlidos, y fuentes
minerales de origen natural para complementar los niveles requeridos de nutrien-
tes exigidos por el cultivo de uchuva.

Figura 2. Diferentes etapas de un compostaje a traves del tiempo (I = initiation, Me = fase
mesofilica, T = fase termofilica, E = fase de enfriamiento, Ma = fase de maduraciOn).

Manejo fitosanitario
El manejo ecolOgico de cualquier problema fitosanitario debe contar con con-

troles naturales, biolOgicos, mecanicos y culturales que sean complementarios y
que permitan su integraciOn; en este manejo no se aspira a restaurar la biodiversi-
dad natural sino "funcional", esto es, una biodiversidad que ofrezca servicios eco16-
gicos semejantes a los naturales y que propicie un manejo de plagas preventivo bajo
las condiciones de la producciOn agricola.
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AcciOn que realizan Microorganismo

Rhizobium, Bradirhizobium, Micorrizas versiculoar-

busculares, Ectomicorrizas
FijaciOn simbiOtica de nitrOgeno

Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, Enterobacter,
Escherichia, Bacillus polimix, B. macerans, B. azoto-
fixans, B. diazotroficus, Pseudomona aureginosa, P.
fluorescens

FijaciOn no simbiOtica (libre) de
nitrOgeno

Bacterias solubilizadoras de fos-
fato	

Xantomonas, Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter

Bacterias reductoras de azufre Bacillus, Clostridium

Bacterias solubilizadoras de fos-
fato

Xantomonas, Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter

Bacterias reductoras de azufre Bacillus, Clostridium

Microorganismos celuloliticos Trichoderma actinomyces, Klebsiella

Microorganismos proteoliticos Bacillus, Clostridium

Microorganismos que secretan
factores de crecimiento vegetal

Azotobacter, Azospirillum, Pseudomona cepacia, P.
fluorescens, P. Putida, Xantomonas spp, X. maltophi-
la, Enterobacter, Arthrobacter, Bacillus subtilis

Antibiosis y fungistasis
Trichoderma harzianum, Coniotirium minitans, Baci-
Ilus, Pseudomona

Tabla 4. Microorganismos utilizados en biofertilizaciOn (Martinez Viera, 1986)

En la Tabla 5 se observan las practicas y factores que favorecen el manejo del
cultivo uchuva y el control de plagas, enfermedades y malezas limitantes dentro
de un esquema de producciOn organica; en cuanto a plagas, tenemos la rotation
y/o asociaciOn de cultivos, el estado nutritional de las plantas (Chaboussou,
1987), la utilizaciOn de productos de origen botanic° (extractos como el piretro,
la nicotina, la cuasia y la rotenona, el Neem) y el control biolOgico, y el use de
plantas acompailantes (de repelencia y alelopatia). Varios de los metodos cultu-
rales que se pueden adoptar para disminuir el efecto de las enfermedades pue-
den ser rotation de cultivos, eliminaciOn de hospederos alternativos, labranza
apropiada, tratamiento y/o incorporaciOn profunda de los desechos, siembra
intercalada de tipos de cultivo no afines, empleo de cultivos de protecciOn, como
tambien control biolOgico de los patOgenos que implica estimular poblaciones
de organismos naturales beneficos conocidos, y tambien creation de efectos
perjudiciales para el desarrollo de los patOgenos (Altieri, 1989)

El tercer punto a considerar en el manejo de malezas, los monocultivos, rara
vez usan toda la h umedad, la cantidad de nutrientes y la luz disponible para el
crecimiento de la plantas. Diferentes pruebas indican que la prescncia de male-
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zas en los cultivos no puede ser automaticamente juzgada como un elemento da-
iiino. Las relaciones densidad malezas/rendimiento de cultivos son mas bien
sigmoides y no lineales; en algunas situaciones ciertas densidades estimulan el
crecimiento de los cultivos (Altieri, 1989). De otro lado, las malezas interacttian
ecolOgicamente con todos los otros subsistemas y son un elemento valioso en el
control de la erosion, pues mantienen la humedad del suelo, la preservaciOn de
insectos beneficos, la estructuraciOn de la materia organica y del nitrOgeno del
suelo, entre otros.

Aunque al mantener las poblaciones beneficas de insectos en los cultivos la po-
linizaciOn se mejora en lugares donde se presentan deficiencias de polinizaciOn por
parte de algunos transportadores de polen, como el viento, se debe recomendar la
implementaciOn de abejas (Apis mellifera) dentro del cultivo. De todos los insectos
que visitan las fibres, las abejas son las mas eficientes polinizadoras, debido a que su
cuerpo esta especialmente adaptado para cargar el polen: tienen canastillas en las
patas posteriores donde lo transportan a la colmena; adernas, sus cuerpos estan re-
cubiertos de pelos a los cuales facilmente se adhieren los granos de polen aun cuan-
do ester' visitando la flor solo para la colecta de nectar. Al volar a otra flor, el polen
que llevan adherido se deposita en los estigmas y ocurre la polinizaciOn. Entre las
ventajas de la polinizaciOn efectuada por las abejas encontramos: aumento de pro-
ducciOn, floraciOn y cosecha mas tempranas y uniformes, menores costos de pro-
ducciOn, mejor configuraciOn y calidad de los frutos, mayor cantidad de semillas,
ganancia de vigor hibrido en variedades autofertiles, ademas de los beneficios de la
llamada calidad poscosecha.

Tabla 5. Insumos y tecnicas para la producciOn ecolOgica de uchuva.

item Insumo Dosis Observaciones

FertilizaciOn Abono orgdnico enrique-
cido, bien compostado 2,5 the. 1 Especialmente formulado para uchu-

va, al establecimiento y cada 4 meses

FertilizaciOn
Fertilizante liquido (lixivia-
do enriquecido) 6 L•ha, Cada 15 dias, aplicado con el riego

Biofertilización Micorrizas' 15 g/planta En el establecimiento del cultivo

Fertilization Suplex K 20 g/drbol Despues de 2 meses de establecido,
aplicaciOn mensual

Plaga
Metodos preventivos y

labores culturales
Control biolOgico Hidrolatos y extractos

Mosca
blanca:
(Trialeurodes
vaporariorum
y Bemisia
tabaci)

No abandonar los brotes
al final del ciclo, ya que
los brotes jcivenes atraen
a los adultos de mosca
blanca. Colocacidn de
trampas amarillas y
blancas con adherente 2 .
Cultivos trampa de hier-
babuena, tabaco, botOn
de oro.

T. vaporariorum, Encar-
sia formosa, Encarsia lu-
tea, Amitus fuscipennis,
B. tabaci., Encarsia
transvena, Encarsia lu-
tea, Coccinella. Depre-
dadores: Delphastus
fuscipes, Orius sp. Hon-
gos: Verticillum sp.,
Aschersonia sp.

Hidrolatos de ajo-aji, tabaco,
calendula, ajenjo, albahaca,
barbasco, cuasia, helecho,
Neem
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Tab la 5. Insumos y tecnicas para la producciOn ecolOgica de uchuva (ContinuaciOn...).

Pasador del
fruto (Neo-
leucinodes
elegantalis
genee)

Colocacidn de trampas
de color con adherentes
y trampas de luz.

Bacillus
thuringiensis

Extractos de calendula,
aji-cebolla-ajo

Cebolla-ajo-pimienta, bar-
basco-ajo-cebolla, ajenjo, al-
bahaca, Barbasco, cuasia,
helecho, Neem

EliminaciOn de arvenses
y restos de cultivo. Colo- Virus de la poliedrosis

Hidrolato tabaco, hidrolato
-ajo-aji, aji-cebolla	 ajo, cebo-

Spodoptera
frugiperda caciOn de trampas de

feromonas y trampas de
luz.

nuclear (VPN). Bacillus
thuringiensis

Ila-ajo-pimienta, barbas-
co-ajo-cebolla, ajenjo,
albahaca, barbasco, cuasia,
helecho, Neem

Minador de En fuertes ataques, elimi-
Hidrolatos de tabaco, cebo-
Ila-ajo-pimienta

hoja nar y destruir las hojas Parasitos:
(Liriomyza
trifolii )

bajas de la planta. Tram-
pas amarillas.

Opius sp. y Digtyphus Barbasco-ajo-cebolla, ajenjo,
albahaca, barbasco, cuasia,
helecho, Neem

ColocaciOn de mallas en
las bandas del inverna-

Paràsitos: Braconidae,
Aphelinidae.

Bacillus thuringiensis, Metar-
hizium anisiopliae

Bauveria bassiana, extractos
PulgOn dero. EliminaciOn de ar- Predadores: Coccineli- de ajo-aji

venses y restos del
cultivo anterior.

dae, Eryphidae, Chryso-
pidae (Bustillos, 1989)

Hidrolatos de tabaco, ajenjo,
albahaca, barbasco, cuasia,
helecho, Neem

UtilizaciOn de variedades

Nematodos tolerantes resistentes.
UtilizaciOn de plantulas
sanas.

Hongo: Arthrobotrys irre-
gularis, Trichoderma sp.

Phaeolomyces fumosorro-
sens, Hidrolatos de helecho,
Neem

Enfermedad Metodos preventivos y labores
c ulturales Hidrolatos 

Mildeo polvoso
(Erysiphe sp.)

Utilizacibn de variedades
resistentes.

UtilizaciOn de plantulas sanas.

Caldo bordeles

Oxicob Wp, caldo ceniza, caldo sulfo-
calcico, caldo super 4, caldo visosa,
fermentado anaerObico de boniga orti-
ga, manzanilla-ortiga-eucalipto

Tizem tardio o
gota
(Phytophthora
infestans)

EliminaciOn de plantas y frutos enfer-
mos. Manejo adecuado de la ventila-
ciOn y el riego. Fertilization
adecuada.

Trichoderma harzianum, oxicloruro de
cobre,cobre, caldo ceniza, caldo sulfocalcico, 

de	
de chipaca, calendula, cola

de caballo, manzanilla-ortiga-eucalipto, 
ortiga

Alternariosis o
tizOn temprano
(Altemaria solani)

EliminaciOn de plantas y frutos enfer-
mos. Manejo adecuado de la ventila-
ciOn y el riego. UtilizaciOn de semillas
sanas o desinfectadas y plantulas sa-
nas. FertilizaciOn adecuada.

Manzanilla-ortiga-eucalipto, ortiga, chi-
paca, calendula, cola de caballo

ProducciOn orgänica
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Tabla 5. Insumos y tecnicas para la producciOn ecolOgica de uchuva (ContinuaciOn...).

EliminaciOn de arvenses, restos de Trichoderma, caldo ceniza, caldo sulfo-
Podredumbre
gris
(Botrytis
cinerea)

cultivo y plantas infectadas. Tener es-
pecial cuidado al deschuponar, reali-
zando cones limpios. Manejo
adecuado de la ventilaciOn y el riego.

calcico, fermentado anaerObico de es-
tiercoles, hidrolatos de manzanilla-
ortiga-eucalipto, ortiga, chipaca, calen-
dula, cola de caballo

Podredumbre
blanca
(Sclerotinia
sclerotiorum)

EliminaciOn de arvenses, restos de
cultivo y plantas infectadas. Manejo
adecuado de la ventilaciOn y el riego.

Trichoderma harzianum, caldo ceniza,
caldo bordelês, caldo sulfocalcico, hi-
drolato de manzanilla-ortiga-eucalipto

La micorrizaciOn en cultivos establecidos se hace por medio de cuatro orificios de 20 cm de profundi-
dad alrededor del arbol (gotera del &bop, donde se coloca 1/4 parte de la dosis recomendada.

2 Estas trampas utilizan un cebo de proteinas y azUcar. El cebo debe ponerse 6 a 8 semanas antes del
periodo de maduraciOn; el cebo se puede hacer con cascara o pulpa de naranja, 100 mL de orin.
vacuno y 1/2 L de agua, se deja reposar durante la noche, y finalmente se le agregan 15 L de agua.
El fuerte olor a cebo atrae a las moscas, y la cinta de color (1,5 a 2 cm de ancho) es el elemento que
las atrae.

Para recordar
Antes de restablecerse una actividad biolOgica suficiente, los agricultores
probablemente sufriran perdida de rendimiento al renunciar a los insumos
sinteticos y convertir su actividad a la producciOn organica, y es comtin que
se presenten problemas de contention de plagas y de fertilidad, por lo que se
debe iniciar con metodos sostenibles que en un comienzo admiten un use
prudente de sustancias quimicas sinteticas.
Una de las medidas para manejar el periodo de transiciOn consiste en iniciar
por partes de la finca el proceso de manejo ecolOgico del cultivo, de esta for-
ma no se afecta toda la producciOn.
Se ha llegado a la conclusion que en un sistema de producciOn organica el
peso de la mano de obra en los costos finales es mayor que en la producciOn
convencional.
La diversificaciOn de los cultivos "obligatoria" en las fincas de producciOn or-
ganica, con su heterogeneidad en cuanto a fechas de siembra y cosecha, dis-
tribuye de mejor manera las necesidades de mano de obra, lo que puede
ayudar a la regularizaciOn del empleo.
El riesgo de perdidas se distribuye al tener diversos cultivos asociados.
La tenencia de la tierra es un factor importante para la adopciOn de la agricul-
tura organica, es poco probable que productores arrendatarios, sin garantia
de acceso a la tierra en los arios posteriores, inviertan la mano de obra necesa-
ria y se interesen por someter su producciOn al periodo de transiciOn.
Existen pocas estadisticas de la situation actual de la agricultura organica en
el mundo, la mayor parte de las estadisticas recopiladas hasta el momento no
son oficiales y su elaboraciOn es esporadica e irregular.
La agricultura ecolOgica fomenta el debate pliblico nacional e internacional
sobre la sostenibilidad, y generan conciencia sobre problemas ambientales y
sociales que merecen atenci6n.
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Los productos organicos no cuentan con canales de distribuciOn eficientes y
por el momento las grandes cadenas de supermercados no muestran dema-
siado interes por ellos.
La creciente preocupaciOn de los consumidores de los paises desarrollados
por la protecciOn del medio ambiente y por el cuidado de la salud, sumada a
la frecuente identification de enfermedades transmitidas por alimentos
(ETA), han venido mermando la confianza de los consumidores en los siste-
mas convencionales (industriales) de producciOn de alimentos y simultanea-
mente han generado un incremento en la demands de productos de origen
organico o ecolOgico.
A traves de encuestas se ha comprobado que la disposiciOn de los consumido-
res a comprar alimentos organicos es inversamente proportional al nivel del
sobreprecio del producto.
Una limitaciOn en la adopciOn de este tipo de producciOn es la no disponi-
bilidad de cantidades adecuadas de fertilizantes organicos, tales como es-
tiercol.
La falta de acceso facil a fuentes confiables de informaciOn sobre agricultura
organica es una seria barrera para su conversion a ella.
No cabe duda que el desarrollo agricola futuro requiere un nuevo enfoque
que permita suplir las necesidades de alimento, fibras y otras materias primas
a la creciente poblaciOn, que a su vez los sistemas que se utilicen para produ-
cirlos sean sostenibles, desde el punto de vista productivo, ecolOgico y ecomi-
mico, y que ademas sean socialmente justos y culturalmente aceptables.
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Cosecha y poscosecha
de la uchuva
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Resumen
Desde el cuajado de los frutos de la uchuva, cubiertos por un caliz, hasta alcanzar su ma-

ximo climaterico pueden transcurrir alrededor de 60 dias. El contenido de azdcares del fruto

se caracteriza por una mayor concentration de sacarosa, seguida por glucosa y fructosa, to

que corresponde a la composiciOn del caliz. El principal acid° organic° es el citrico, seguido

por el malice, el ascOrbico y el oxalic°, respectivamente, que disminuyen durante la madura-

ciOn. Los frutos presentan perfil respiratorio climaterico durante la maduraciOn, con pro-

ducciOn de etileno. En cultivos desarrollados en la region de Granada (Cundinamarca), los

frutos presentaron madurez fisiolOgica 56 dias despu6s de la antesis. El indite de madurez co-

mercial (para la exportaciOn) es determinado segOn cambio de color del caliz que correspon-

de al cambio de color del fruto de verde a amarillo, con alrededor de 13 °Brix. La cosecha se

1	 Ingeniero agricola, Ph.D. Profesor asociado, Institute de Ciencia y Tecnologia de Alimentos
(ICTA), Universidad Nacional de Colombia, Bogota. e-mail: jagalvisv@unal.edu.co
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debe realizar en horas frescas usando tijeras y evitando la Iluvia. Para el secado del caliz se

emplea aire forzado y el tiempo de la operaciOn puede durar entre seis y nueve horas segan la

temperatura del aire y la humedad del caliz; la temperatura empleada fluctda entre 18 y 24°C.

En el almacenamiento, la uchuva soporta temperaturas hasta de 1,5°C (tratamiento cuaren-

tenario), mientras la temperatura normalmente utilizada es de 12°C, en la cual el pico clima-

têrico se presenta alrededor del dia 12. Se observe, que el acid° ascOrbico en frutos,

almacenados a 12°C, desaparece a los 12 dias. En atmOsfera modificada usando pelicula plds-

tica de polipropileno microperforada se aumentO la vida dtil del fruto.

Palabras clave adicionales: azticares, acidos, madurez fisiolOgica, cosecha, almacena-

miento, atmOsfera modificada.

Abstract
Harvest and post-harvest in cape gooseberry

From the time the calyx-covered fruit set forms, until the climacteric maximum, 60 days

can pass for cape gooseberry fruits. The sugar content of the fruit is characterized by a greater

concentration of sucrose, followed by glucose and fructose, which corresponds to the compo-

sition of the calyx. Citric acid is the main organic acid, followed by malic, ascorbic and oxalic

acid respectively, decreasing as the fruit ripens. The fruit exhibits a climacteric profile of res-

piration during ripening with high production of ethylene. In Granada (Cundinamarca),

physiological maturity appears 56 days after anthesis. The indicator of commercial maturity

(for exportation) is determined by the transformation of the color of the calyx that changes as

the color of the fruit goes from green to yellow, with around 13 °Brix. Harvesting must be

done in the cooler morning hours using scissors, and avoiding rain. The calyx is dried using

forced air in a process that can take six to nine hours depending on the air temperature and

the moisture of the calyx, at temperatures between 24 and 18°C. Cape gooseberries may be

stored at temperatures as low as 1.5°C (quarantine treatment), although the normal storage

temperature is 12°C, under which the fruit will reach its climacteric peak in approximately 12

days. It has been observed that the ascorbic acid content of the fruits stored at 12°C disap-

pears after 12 days. In a modified atmosphere, using microperforated polypropylene plastic

film, the fruit's shelf life is increased.

Additional key words: sugars, acids, physiological maturity, harvest, storage, modified

atmosphere.

IntroducciOn
La uchuva (Physalis peruviana L.) es un fruto originario muy posiblemente de

los Andes peruanos; despues del banano, es el fruto que mas se exporta en Colom-
bia. La CorporaciOn Colombia Internacional (CCI, 2002) la describe como "un fru-
to tropical con extraordinarias propiedades nutricionales y medicinales"; su
exquisito sabor y aroma hacen que sea muy apetecida por los consumidores, lo cual
ha favorecido su incursion en nuevos mercados. A pesar que el area de cultivo se ha
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incrementado en los tiltimos arios, debido al aumento de la demanda para el merca-
do nacional y de exportaciOn, en algunas temporadas del ario se presenta deficit de
producto para suplir las necesidades. Ademas, como mencionan Lopez y Paez
(2002), es necesario implementar tecnologias adecuadas y mejorar las operaciones
de manejo en poscosecha con el fin de obtener frutos de excelente calidad y garanti-
zarla durante su comercializaciOn, para evitar las altas perdidas de producto.

Debido a que la uchuva por sus caracteristicas biolOgicas y fisiolOgicas es un
producto altamente perecedero, pero de gran importancia en el sector de las expor-
taciones fruticolas, y a que el mercado internacional exige un alto grado de calidad,
se requiere establecer un adecuado manejo de poscosecha con una conservaciOn Op-
tima del fruto durante el almacenamiento y transporte, con el fin de mantener la
competitividad en el mercado.

Uno de los limitantes que se presentan en el periodo de poscosecha de la uchuva
es que no se han estudiado suficientemente los diferentes cambios que involucra el
proceso de maduraciOn. Su conocimiento puede contribuir a recomendaciones via-
bles desde el punto de vista tecnico con el fin de aplicar un adecuado manejo duran-
te las diferentes operaciones de poscosecha, para mantener la calidad y prolongar la
vida ritil del fruto.

El fruto
El fruto de uchuva es una baya carnosa de forma ovoide o globular, de 1,25 a

2,50 cm de diametro y con peso entre 4 y 10 g; esta cubierto por un caliz formado
por cinco sepalos que lo protege contra insectos, Maros, patOgenos y condiciones
climaticas extremas (Fischer, 1995). Cuando los frutos tienen un diametro de 10 a
11 mm, el tejido glandular, ubicado en la base interior del caliz, produce una resina
terpenica que cubre el fruto hasta su madurez; posiblemente, tiene funciones de re-
pelente (Valencia, 1985).

La piel del fruto es lisa y de color amarillo intenso hasta amarillo-anaranjado en
el grado de madurez de consumo. La estructura interior del fruto parece la de un to-
mate en miniatura; sin embargo, la pulpa esta constituida por tejido proveniente
tanto del pericarpio como de la placenta y contiene de 100 a 300 semillas pequerias,
de forma lenticular, desprovistas de hilos placentarios (Valencia, 1985; Fischer,
2000).

El crecimiento y desarrollo del fruto comprende un periodo entre 60 y 80 dias,
dependiendo de las condiciones agroecolOgicas del lugar. Su desarrollo en tamario y
peso presenta la forma de una curva de tipo sigmoidal simple, con crecimiento rapi-
do durante los primeros 10 dias. Mientras el fruto aumenta su tamario constante-
mente hasta el dia 60 de su desarrollo, el caliz termina su expansion despues de 20 a
25 dias; el fruto tiende a crecer mas en longitud entre los dias 10 y 25, contrario a lo
que sucede durante su madurez, cuando crece mas en diametro transversal (Fischer
et A, 1997).

Los frutos de los diferentes ecotipos de la uchuva se diferencian por el tamario,
el color y la forma del caliz. Frutos maduros del ecotipo Colombia poseen mejor co-
loraciOn y mayor contenido de anicares (17,3 ()Brix al dia 56), mientras frutos de los
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ecotipos Kenia y Sudafrica solamente alcanzaron 15,4 °Brix y 15,0 °Brix, respecti-
vamente; Almanza y Espinosa (1995) afirman que el ecotipo Colombia presenta un
mejor sabor que los ecotipos africanos, to cual lo hace mas apetecido en el mercado,
aunque su tamario es menor (ver foto 6 en FlOrez et al., 2000, p. 76).

El fruto de uchuva es capaz de acumular grandes cantidades de agua y sacarosa
hasta su estado de madurez de consumo (color amarillo-anaranjado), lo que impli-
ca un suministro hidrico hasta el Ultimo momento antes de la cosecha, en detrimen-
to de la calidad y longevidad en poscosecha (Fischer y Martinez, 1999).

La uchuva tiene cierta predisposiciOn al rajado por ser una baya jugosa con una
epidermis muy delgada, ademas por su alto contenido de semillas que, posiblemen-
te por influencias hormonales, atraen buenas cantidades de agua y carbohidratos.
Asi mismo, por su parenquima no compacto se presentan numerosos vacios, cuyo
niimero y tamario aumentan a medida que el fruto madura (Valencia, 1985), lo cual
lo predispone todavia mas a este desorden fisiolOgico. Fischer (2005) senala como
las causas mas importantes del rajado del fruto la alta humedad del suelo at final del
desarrollo del fruto, especialmente despues de una epoca seca, y las deficiencias en
el contenido de calcio y boro. Se debe evitar cualquier dario fisico al fruto; no reco-
lectar en un estado posterior a la madurez fisiolOgica o durante la lluvia y evitar
cambios bruscos de la humedad relativa (HR) y temperatura en poscosecha. El por-
centaje de rajado aumenta con la maduraciOn del fruto, y disminuye con el trans-
curso del periodo productivo.

Referente a su composiciOn quimica, el fruto de uchuva constituye una fuente
importante de vitaminas A, B y C; por su alto contenido de provitamina A (especial-
mente (3-caroteno; 1.000 a 5.000 U.I. vitamina A) se clasifica como un fruto carote-
nOgeno. Es una fuente excelente de vitamina C (30 mg . 100 g' del fruto fresco) y del
complejo vitamina B (tiamina, niacina y vitamina 13, 20 (Rehm y Espig, 1991). Los
contenidos de fOsforo, hierro y fibra tambien son altos, por el contrario, los de cal-
cio son bajos. Al fruto se le atribuyen propiedades medicinales como purificar la
sangre, disminuir la albilmina de los ririones, fortificar el nervio Optic°, limpiar las
cataratas y aliviar las afecciones de garganta (CCI, 2002).

Los frutos de uchuva son ricos en azricares (11 a 20 g de carbohidratos digeri-
bles en 100 g de peso fresco); los frutos maduros contienen entre 13 y 15 °Brix y los
frutos pintones entre 9 y 13 °Brix. Igualmente almacenan un buen contenido de aci-
dos (1,6 a 2,0% de acidez en frutos maduros; Herrera, 2000). El mayor porcentaje de
azikares lo constituye la sacarosa, con un contenido de unas 2,5 veces mayor que el
de glucosa y fructosa. En la figura 1 se puede apreciar que, de acuerdo con la compo-
siciOn quimica, el caliz se asemeja mas a un fruto; sin embargo, seglin su anatomia
es muy parecido a un Organ() foliar (Fischer et al., 1997).

El peso, el volumen, el area superficial y la composiciOn morfolOgica son carac-
teristicas que deben tenerse en cuenta para el acondicionamiento del producto du-
rante el periodo de poscosecha, especialmente en las operaciones de clasificaciOn,
empaque, transporte y almacenamiento del fruto. Comparando la composiciOn
morfolOgica aproximada del fruto verde (4,25 g peso fresco) con el fruto maduro
(5,00 g), Herrera (2000) encontrO que la corteza y las semillas aumentan de un 4,12
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Figura 1. DistribuciOn porcentual de los carbohidratos sacarosa, fructosa, glucosa y
almidOn en frutos rnaduros (izquierda) y caliz (derecha) de la uchuva (Physalis peruviana)

(segnn Fischer y Liidders, 1997).

a un 4,52% y de un 8,23 a un 10,05%, respectivamente, a costo de una reducciOn de
la pulpa de un 87,65 a un 85,43% a medida que este Organ° madura.

MaduraciOn del fruto
La maduraciOn corresponde a la fase final del crecimiento y desarrollo del fru-

to, en la cual se presenta una serie de cambios, generalmente coordinados, que Ile-
van a la senescencia. En este proceso se producen cambios tanto de sintesis como de
degradaciOn (Kays, 1997).

Cambios fisiologicos

Tasa de respiraciOn
En algunos frutos, el inicio de la maduraciOn se acompaiia por un aumento en

la intensidad respiratoria y en la producciOn de etileno, el cual llega a su valor maxi-
ma cuando el fruto esta completamente maduro, es decir, cuando ha alcanzado su
madurez de consumo; a partir de este momento su intensidad respiratoria disminu-
ye, y corresponde al periodo de senescencia. Los frutos que presentan este compor-
tamiento se denominan climatericos; los frutos no climatericos no presentan
aumento de la respiraciOn (Kays, 1997; Wills et al., 1998).

Villamizar et al. (1993), utilizando el metodo volumetrico para la determinaciOn
de la intensidad respiratoria, encontraron que la uchuva en poscosecha (almacenada
a 6 y 18°C) presenta un comportamiento de fruto no climaterico; sin embargo, Casta-
iieda et al. (2002), a traves de mediciones por cromatografia liquida de alta eficiencia
(HPLC), comprobaron que la uchuva que crece en la region de Granada (Cundina-
marca) presenta un comportamiento de fruto climatêrico (Figura 2).

Rodriguez (2003) cuestiona que la uchuva se comporte como fruto climaterico,
ya que el maxim() de intensidad respiratoria, las mejores caracteristicas sensoriales
y la mejor relaciOn de madurez (sOlidos solubles totales/acidez total titulable) no
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Dias desde antesis

Figura 2. Patron respiratorio del fruto de uchuva que crece en Granada (Cundinamarca)

(segnn Castaneda et al., 2002).

coinciden entre si, por to tanto se clasifica como un fruto intermedio entre un com-
portamiento climaterico y no climaterico. Ademas, anota que el climaterio puede
ser causado por el estres de la separaciOn del fruto de la planta o son los tratamien-
tos usados en la posrecolecciOn.

Alvarado et al. (2004) confirmaron los cambios en la intensidad del pico clima-
terico segan las condiciones de almacenamiento, que se encontrO entre los dias 22 y
26 despues de la cosecha, sometiendo los frutos a un tratamiento cuarentenario en
frio (16 dias a 1,5 0C); el indite respiratorio fue poco pronunciado en los frutos con
caliz y a una HR de 88%.

Como se observa en la figura 2, en los primeros 21 dias de desarrollo los frutos
presentan alta tasa respiratoria, que coincide con la elevada demanda energetica que
ocurre en la etapa de division celular. A partir de este dia se presenta un descenso ace-
lerado hasta el dia 56, cuando el fruto alcanza la madurez fisiolOgica, corroborado por
la viabilidad del 100% de las semillas para esta fecha (Almanza y Espinosa, 1995).

El comportamiento de fruto climaterico encontrado por Castaneda et al.
(2002) coincide con los resultados obtenidos por Trinchero et al. (1999) en Argen-
tina; ademas, la clasificaciOn de fruto climaterico es reforzada por la observaciOn
de que las uchuvas presentan un aumento notorio en la evoluciOn del etileno du-
rante la fase de maduraciOn (Figura 3). Estos autores encontraron que el etileno
aumenta 45 veces su concentration initial, y hasta 70 veces cuando el fruto entra
al estado de sobremadurez. Debido a esto, Trinchero et al. (1999) clasifican la
uchuva como un fruto con tasas de producciOn etilenica extremadamente alias
comparado con otros frutos.

Gallo (1992) la clasifica como un fruto con producciOn de etileno alta, entre 10
y 100 ptl, C 2 14 4 •kg-' -h-', dentro del mismo grupo con la manzana, la pera, el ciruelo y
el durazno; sin embargo, existen otros frutos con una mayor producciOn de etileno
como la chirimoya y el maracuya con tasas superiores a 100 [11, 	 Por el
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Figura 3. RespiraciOn y evoluciOn del etileno de la uchuva durante cinco etapas de
desarrollo. VI = fruto verde, fisiolOgicamente inmaduro; VM = fruto verde-amarillo,
fisiolOgicamente maduro; A = fruto amarillo oscuro; AM = fruto anaranjado amarillento,
organolepticamente maduro; AS = fruto anaranjado amarillento, sobrernaduro; adaptado

segtin Trinchero et al. (1999).

contrario, Mercantila Publishers (1989) reporta que el fruto de uchuva produce
poco etileno y que la susceptibilidad a este gas es baja.

El estudio de Trinchero et al. (1999) clarificO que en la medida que aumenta la
temperatura durante la maduraciOn del fruto en la planta, se intensifica la evolu-
ciOn del etileno (hasta unos 24 nmol•g- 1 •111 en la fase de sobremadurez). Otras razo-
nes para el aumento de la producciOn de etileno son estres, por ejemplo heridas en
el fruto (tambien inducidas por la eliminaciOn del caliz), rajado, darios fisicos y ata-
ques de enfermedades y plagas.

La maduraciOn de muchos frutos se caracteriza por el ablandamiento de la pul-
pa. Este ablandamiento se debe a diferentes factores, entre ellos, la action de las en-
zimas hidrolasas en la pared de la celula que actlian sobre la pectina (Galvis, 2003);
el etileno puede promover la actividad de estas. En el caso de la uchuva, las enzimas
responsables de la solubilizaciOn de la pectina pertenecen al grupo de las glicosida-

sas ((- w ®-galactosidasas, entre otras), mientras la actividad de la poligalacturona-
sa durante el ablandamiento del fruto fue baja (Trinchero et al., 1999).

MaduraciOn de semillas
La madurez fisiolOgica se presenta cuando las semillas del fruto estan fisiolOgi-

camente desarrolladas, maduras y aptas para la reproducciOn (Grange, 1993). Ma-
zorra et al. (2003) encontraron que la uchuva alcanzO un porcentaje de germinaciOn
de semillas superior al 90% 45 dias despues del cuajado del fruto en cultivos desa-
rrollados en el municipio de Subia (1900 msnm; temperatura promedio 17,5°C),
mientras que frutos provenientes del municipio de San Raimundo (2.100 msnm;
16,0°C) sobrepasaron el 90% de germinaciOn a los 50 dias (Figura 4). Estos resulta-
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dos son similares a los encontrados por Almanza y Espinosa (1995) en el municipio
de Tunja (2.690 msnm; 12,9°C) en el cual las semillas tuvieron un 100% de germi-
naciOn a una edad de 56 dias del fruto. Esto indica que los frutos a partir de este mo-
mento han adquirido la madurez fisiolOgica; sin embargo y teniendo en cuenta que
la uchuva todavia aumenta su peso, concentraciOn de azdcares y provitamina A en
planta (Fischer y Martinez, 1999), se podria suponer que valdria la pena esperar al-
gunos dias mas a que Bane peso y tamano, dependiendo del destino del fruto y para
cumplir con las exigencias del mercado.

Figura 4. Porcentaje de germinaciOn de semillas a diferentes edades (dias) del fruto de

uchuva en dos localidades de Cundinamarca, utilizado como indicador para la madurez

fisiolOgica (Mazorra et al. 2003).

Cambios de color
La cascara y la pulpa de la uchuva se colorean simultaneamente. Castatieda y

Paredes (2003) observaron en Granada (Cundinamarca) que el fruto presenta colo-
raciOn verde-intensa durante los primeros 35 dias despues de la antesis; a partir de
este dia comienza a cambiar hacia el color amarillo; alrededor del dia 63 la corteza y
la pulpa presentan coloraciOn amarilla caracteristica de la madurez de consumo,
como consecuencia de la degradaciOn de la clorofila por acciOn de las enzimas do-
rofilazas, que en medio acid° aumentan su actividad. A su vez, esto hace que sear
mas visibles los carotenos (en su mayoria ®—carotenos), los cuales estaban enmas-
carados, ya que son sintetizados durante el desarrollo del fruto (Agusti, 2000). En el
dia 84 la coloraciOn se torna naranja, lo cual indica que el fruto esta sobremaduro.

Las siguientes figuras muestran los cambios de color del fruto y del caliz, publi-
cado por Cenicafe-SENA, basado en la Norma Tecnica Colombiana NTC 4580 de
Icontec (1999) (Figura 5) y en una rama en producciOn (Figura 6).

Cambios quimicos
La uchuva en estado verde presenta altos niveles de almidOn (Fischer, 1995), el

cual se hidroliza durante la maduraciOn. La primera consecuencia de la hidrOlisis
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del almidOn es el aumento de los sOlidos solubles (SST) (Tabla 1). Los SST, expresa-
dos en ', Brix, aumentan durante todo el period() de desarrollo del fruto alcanzan su
maxim° valor en el grado de madurez fisiolOgica (dia 56, en las condiciones de Gra-

Figura 5. Tabla de color del fruto y caliz de uchuva, basado en la NTC 4580 de Icontec

(1999) (segUn Cenicafe-SENA s.f.); foto: Hoyos.

Figura 6. ColoraciOn del caliz durante la maduraciOn en una rama productiva.
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nada, Cundinamarca). A partir de este dia ocurre una disminuciOn progresiva en el
contenido de los SST. Durante la maduraciOn del fruto el pH aumenta como conse-
cuencia de la reducciOn de los niveles de acidos organicos; este comportamiento es
propio de los frutos climatericos (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento de los "Brix y el pH de frutos de uchuva, durante su desarrollo en un
cultivo del municipio de Granada (segtki Castaheda y Paredes, 2003).

Dias de desarrollo °Brix pH

7 1.30 5,67

14 1,30 5,77

21 8.93 4,91

28 11,20 4,61

35 12,00 4,33

42 12,67 3,90

49 13.37 3,68

56 14.53 3.52

63 13.80 3.57

70 13.60 3,56

77 12,80 3,60

84 12,53 3,80

Los anicares de la uchuva son sacarosa, glucosa y fructosa, los cuales aumentan
durante el periodo de maduraciOn del fruto, hasta el dia 77 despues de plena flora-
ciOn (Tabla 2), como consecuencia de la hidrOlisis del almidOn.

Los principales acidos organicos en el fruto de uchuva (citrico, mak() y oxali-
co) disminuyen durante el period() de maduraciOn, debido a la actividad de las des-
hidrogenasas; estos acidos se utilizan en el proceso respiratorio y/o se emplean en el
metabolism° secundario del fruto. El contenido del acid° ascOrbico (vitamina C)
en la uchuva es alto y, a diferencia de otros frutos, aumenta durante la maduraciOn
(Fischer y Martinez, 1999).

Cosecha
La producciOn de la planta, segtin las condiciones agroecolOgicas, se inicia

entre 4 y 7 meses despues de sembrada, dependiendo de la altitud donde se en-
cuentra el cultivo; a mayor altitud, mayor sera el period() de tiempo entre la
siembra y la cosecha. En el municipio de SonsOn (departamento de Antioquia,
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2.500 a 2.600 msnm, temperatura media 13 a 14°C) la producciOn se inicia entre
5 y 6 meses, y se incrementa hasta estabilizarse en su maxima producciOn, apro-
ximadamente entre 20 y 30 semanas, tiempo en el cual empieza a descender has-
ta las semanas 35 y 40; de aqui en adelante, la producciOn puede continuar hasta
el ario y mas, pero la calidad del fruto disminuye (Tamayo, 2002). A partir del se-
gundo ario de producciOn los rendimientos disminuyen y se observa una reduc-
tion notoria en el tamario del fruto (Angulo et al., 2005).

Tabla 2. Cambio en los niveles de azikares y acidos organicos (mg•100 g-' de fruta fresca)
durante la maduraciOn del fruto de uchuva en planta; tornado de Castaneda y Paredes (2003).

Dia

AzUcares Acidos organicos

Sacarosa Glucosa Fructosa
Acido

ascorbico
Acido
citrico

Acido
malico

Acido
oxalico

56 717,71 687,55 47,74 25,08 1.215,15 235,41 3,66

63 2.093,34 802,13 485,19 25,27 1.386,89 203,00 3,18

70 2.450,68 747,25 524,04 32,53 1.068,36 153,25 1,72

77 2.607,38 908,62 668,72 33,68 908,73 178,45 3,14

84 2,491,22 1.035,83 663,34 39,58 839,32 249,73 4,09

En el municipio de Granada, el cultivo presenta el pico maximo de producciOn
alrededor de los tres meses desde el inicio de la cosecha, mientras que cultivos desa-
rrollados en el municipio de Silvania el pico maxim° de producciOn se mantiene so-
lamente durante dos meses. El ciclo total de la producciOn en la zona de Sumapaz
dura entre 12 y 14 meses en sitios frios, y en lugares mas calientes dura entre 10 y 12
meses. Segim Zapata et al. (2002), con un manejo agronOmico adecuado el cultivo
de uchuva puede producir frutos de buena calidad durante un ario, posteriormente
el tamario del fruto disminuye y su calidad desmejora.

Fischer (1995) reporta que en un ensayo en Villa de Leyva y Tunja (2.300 y
2.690 msnm, 17,4 y 12,5°C, respectivamente) la mayor cosecha se presentO a los cin-
co meses despues del trasplante en el sitio mas bajo, mientras en el sitio mas alto el
pico de producciOn se registrO 10 meses despues de la siembra.

Indice de madurez
El indite de madurez es la identificaciOn del moment() de madurez para realizar

la cosecha de los frutos. Los "indices de madurez" indican, por cambios percepti-
bles, que el fruto ha llegado en su desarrollo a la "madurez fisiolOgica" que le permi-
tira alcanzar madurez de consumo una vez se separe de la planta. Tambien se usan
los terminos "madurez de cosecha" o "madurez comercial" que es la etapa fisiolOgi-
ca en el desarrollo del fruto en que se puede desprender de la planta y alcanza a desa-
rrollar madurez de consumo; es un aspecto importante para determinar el
momento ciptimo de cosecha (Almanza y Espinosa, 1995).
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Por ser la uchuva un fruto climaterico, es importante identificar el momen-
to preciso para realizar la cosecha, ya que la recolecciOn en un estado incorrecto
de madurez afecta la vida de poscosecha del fruto, y por lo tanto su comercializa-
ciOn.

Hobson (1993) define el termino maduraciOn fisiolOgica (maturation) como el
"proceso en el cual se alcanza y finaliza el maximo estado de desarrollo del fruto".
Siguiendo esta afirmaciOn, es importante tener en cuenta que la uchuva exhibe un
comportamiento atipico, debido a que, permaneciendo el fruto en la planta aim
despues de haber alcanzado su madurez fisiolOgica, continua aumentando su peso
fresco y tamano.

La madurez comercial se refiere a las exigencias de calidad de un mercado en
particular, las cuales dependen del use que se de al fruto y del tiempo que dure su
comercializaciOn. La madurez de consumo corresponde al estado en la vida del fru-
to en el cual presenta las mejores caracteristicas organolepticas para ser consumido
en fresco o para ser procesado.

En la poscosecha de los frutos existe una gran gama para definir el indice de ma-
durez apropiado para la cosecha; sin embargo, para el caso de la uchuva el indice de
madurez mas utilizado por los productores y comercializadores es la determinaciOn
visual a traves del color del caliz, que coincide totalmente con la coloraciOn del fru-
to. Normalmente cuando los frutos presentan color amarillo, simultaneamente con
el cambio de color del caliz de verde a amarillo, es el momento Optimo de la cosecha
en aquellos frutos destinados a la exportaciOn. Este cambio es bastante facil de iden-
tificar y por lo tanto muy utilizado por los agricultores.

Un indicativo para determinar el punto de cosecha en estos frutos con calices
todavia verdes es cuando se observan coloraciones amarillas del fruto a traves del
capacho. Angulo et al. (2005), en estudios de conservation durante 15 dias a tempe-
ratura ambiente (18 0C), encontraron que el punto Optimo de cosecha se presenta
cuando el capacho muestra color verde con visos amarillos.

Es usual que se presenten calices verdes en frutos completamente maduros, lo
cual es consecuencia de las condiciones climaticas (temperatura, radiaciOn, nubo-
sidad). Existe tambien el caso contrario, es decir, calices amarillos y frutos total-
mente verdes; se ha supuesto que los acaros pueden jugar un papel importante en
este sintoma.

La presentaciOn de tonalidades amarillas del caliz en frutos provenientes de la
region de Granada (Cundinamarca) coincidiO con el punto Inds bajo de la curva res-
piratoria (Figura 2), a los 56 dias despues de plena floraciOn, lo que indica que el
fruto esta en el momento de la madurez fisiolOgica. En este estado los frutos presen-
taron 12,7 °Brix, 3,52 de pH y 1,215 g de acido citrico por 100 g de fruta fresca (Cas-
taneda y Paredes, 2003).

La norma NTC 4580 de Icontec (1999) especifica los estados de madurez de la
uchuva; se puede determinar que la fruta para exportaciOn se deberia cosechar pa-
sando el estado 3 de la tabla de esa norma.

La tendencia de los consumidores europeos parece inclinarse a frutos con cali-
ces mas verdes que amarillos ya que para ellos es un indicador de frescura.
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RecolecciOn
El cultivo de la uchuva exige la ejecuciOn de labores culturales permanentes y la co-

secha es la labor mas exigente en mano de obra con alrededor de 400 jornales por ha
(Rodriguez y Botia, 2000). Portal razOn y para cumplir con los requisitos de los merca-
dos, la recolecciOn requiere una planeaciOn detallada que incluya puntos como el mo-
nitoreo del cultivo (estado de madurez, fitosanidad, etc.), presupuesto de recolecciOn,
contacto con los compradores y transportadores, preparaciOn de los materiales (herra-
mientas, empaques, etc., y su desinfecciOn), consecution y capacitaciOn del personal
para la cosecha aplicando las buenas practicas agricolas para asegurar la inocuidad del
producto a partir de esta fase. Es conveniente que en las fincas existan acopios que evi-
ten el contacto de los frutos con el suelo y que cuenten con un area cubierta.

Una vez se inicia la cosecha, es continua y las recolecciones deben ser semana-
les, atendiendo el comportamiento del mercado y las condiciones climaticas. Nor-
malmente, durante el pico de producciOn se debe cosechar por lo menos dos veces
por semana para garantizar frutos de un estado de madurez mas o menos uniforme.
En epocas entre los picos la cosecha puede ser una vez semanal. Del mismo modo,
en zonas con climas mas calientes la cosecha se realiza por lo menos dos veces por
semana. Se debe tener en cuenta que la uchuva presenta crecimiento indeterminado
(Fischer, 2000), lo que significa que durante la producciOn siempre se encuentran
flores y frutos en diferentes estados de desarrollo o maduraciOn en la planta.

La cosecha debe realizarse en las horas mas frescas del dia, para minimizar el calor
de campo; se debe evitar realizar la recolecciOn bajo lluvia porque los calices htimedos
exigen mayor tiempo de secado y son mas susceptibles a las enfermedades fungosas y al
rajado. En temperaturas superiores a 25°C es necesario trasladar los frutos al centro de
acondicionamiento lo mas pronto posible para evitar su deshidrataciOn.

El metodo de cosecha es manual. Los frutos no deben arrancarse de la planta; en
lugar de ello, silos frutos cumplen con los indices de madurez apropiados, el opera-
rio procedera a desprenderlos con tijeras cortando el pedimculo cerca de su inser-
ciOn en el tallo que minimiza el contacto directo y la manipulaciOn con el fruto; o,
segiin Zapata et al. (2002), haciendo un movimiento del pechInculo hacia arriba
para desprender el fruto con facilidad. A fin de prevenir la propagaciOn de enferme-
dades, las tijeras deben permanecer en buen estado y desinfectadas; se aconseja la-
varlas con una soluciOn de agua y yodo agricola una vez terminada la labor de
recolecciOn y antes de pasar a la planta siguiente. La norma NTC 4580 de Icontec
(1999) recomienda que la longitud del pechinculo no exceda de 25 mm.

Es importante recolectar los frutos en estado de madurez uniforme, depositar-
los con suavidad en los recipientes (canastillas de plastic° de 7 y 7,5 kg) que, segim
Icontec (2004), deben tener una altura maxima de 250 mm; se evita lanzarlos y mal-
tratarlos. En el campo es recomendable realizar una preselecciOn de los frutos; se
entierran los afectados por plagas y enfermedades.

Secado del caliz
Durante la poscosecha y comercializaciOn, el caliz brinda a los frutos protec-

ciOn contra el ataque de patOgenos, las inclemencias del ambiente y dailos mecani-
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cos; ademas, los frutos con caliz respiran menos y, posiblemente, producen menos
etileno; asi se prolonga su vida util. Villamizar et al. (1993) almacenaron frutos de
uchuva a 6 y 18°C, determinaron que la tasa respiratoria del fruto sin caliz llega a ser
2,9 veces superior a la del fruto con caliz.

Los mercados internacionales exigen calices deshidratados, lo que contribuye a
la disminuciOn de su humedad, prevention de focos de enfermedades y presenta-
ciOn mas atractiva de la uchuva. El caliz, que no es consumible, puede alcanzar en su
estado htimedo unos 2 g, mientras deshidratado pesa solamente una decima parte.
En el proceso de secado se debe considerar que el aire seco y caliente, durante un
tiempo excesivo, puede afectar la composiciOn cualitativa del fruto.

Generalmente, el secado del caliz se realiza despues de la clasificaciem, antes o
despues del empaque de los frutos en sus unidades (cestos o canastillas), de acuerdo
con los procedimientos de la empresa exportadora. Sin embargo, es mas recomen-
dable el secado despues del empaque en sus unidades respectivas (cestos de 100 a
135 g), debido a la facilidad de empacar un fruto con caliz fresco comparado con ca-
liz deshidratado. Lo mas recomendable en estos procesos de cosecha, clasificaciOn,
empaque y secado es minimizar su tiempo y el grado de manipulation de los frutos.

Las einpresas que comercializan la uchuva fresca generalmente utilizan el seca-
do por convection con aire forzado; Unicamente varian la temperatura. Estudiando
el efecto de la temperatura ambiente (18 °C, 60% HR) por un tiempo de 2, 4, 6 horas
y el de 24°C (35% HR) por 2, 4, 6 y 36 horas, en calices verdosos (grado 3 segim nor-
ma Icontec), verde-amarillos (grado 4) y amarillos (grado 5), Novoa et al. (2002)
encontraron que, sometiendo el fruto a temperaturas de 24 °C por un tiempo de 6
horas, se obtienen los mejores resultados (Figura 7), sin afectar las caracteristicas fi-
sico-quimicas y sensoriales del fruto durante el almacenamiento posterior. Si el se-
cado se realiza en un tiempo mayor a seis horas en esta condition, se presentaran
perdidas de humedad en el fruto que afectaran el peso y la calidad del producto;
ademas se acelera el proceso de maduraciOn y disminuyen la vida titil del fruto.

En el sistema de secado por convecciOn forzada se emplea una camara sellada (o
timel), a la cual se inyecta aire caliente en un extremo por medio de ventiladores
provistos de resistencias; el aire pasa a traves de las canastillas (cruzadas y acomoda-
das en columnas) y se retira por extractores ubicados en el otro extremo (Figura 8).
Para extraer la humedad del ambiente y del caliz se sugiere instalar extractores.

En la evaluation de la respuesta de los dos sistemas de secado sobre la tasa res-
piratoria de la uchuva con caliz, almacenada a 12°C, Novoa et al. (2002) encontra-
ron que en los dos indices de madurez se presenta un pico climaterico a los 12 dias
de almacenamiento. La menor intensidad respiratoria en la "crisis" climaterica y en
el periodo posterior (hasta el dia 20) la presentan los frutos cosechados en el indite
3 (amarillo) y secados a 24°C, lo cual indica una mejor conservation de la calidad
durante el almacenamiento y la exportaciOn.

El tiempo de secado del caliz depende del sistema empleado: convecciOn forza-
da o convecciOn natural, y del grado de madurez del fruto y del caliz. Es necesario
investigar mas sobre el sistema de secado con el fin de determinar el metodo mas
apropiado y eficiente.
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Figura 7. Comportamiento de la perdida de humedad en frutos de uchuva con caliz en tres

indices de madurez usando dos temperaturas de secado (segiin Novoa y Bojaca, 2004).

Novoa y Bojaca (2004) observaron que durante los 30 dias de almacenamiento el
ataque de Botrytis cinerea fue mas severo en frutos con secado a temperatura ambiente
(18°C). Los frutos se conservaron por 30 dias en todos los tratamientos, pero las mejo-
res respuestas en la conservaciOn de calidad la obtuvieron las uchuvas secadas a 24°C.

Para el mercado nacional, los calices tambien pueden secarse sobre laminas de
mesones, o sobre mallas en un estante; la aireaciOn con ventiladores puede durar
aproximadamente 8 h y sin ventiladores hasta tres dias, cuando la temperatura del

Figura 8. Uchuvas (125 g) seleccionadas, clasificadas y empacadas en cestas de plastic°,

colocadas sobre "parrillas" para el secado del caliz; durante 10 horas para calices verdes y

seis horas para calices amarillas, con aire de 25 °C impulsado por ventiladores.
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Figura 9. Tasa respiratoria en frutos de uchuva cosechados en dos grados de madurez

(verde-amarillo y amarillo), sometidos a dos temperaturas de secado (18 y 24°C) y

almacenados a 12°C, HR 95% (segtin Novoa et al., 2002).

aire es de 12°C (Herrera, 2000). Angulo et al. (2005) mencionan que los frutos se de-
ben acopiar en un lugar cubierto para que se segue el capacho y evitar la propaga-
ciOn de hongos y el deterioro de la calidad; se pueden secar sobre laminas de carton
o madera a temperatura ambiente.

SelecciOn y clasificaciOn
La operaciOn de selecciOn se efecttia en diferentes etapas: inicialmente en la finca

se realiza una preselecciOn, retirando los productos que no cumplan con las exigen-
cias iniciales del comercializador, pero esta selecciOn es muy superficial. Posterior-
mente en la bodega del exportador se efectila la selecciOn mas rigurosa, separando los
frutos que presenten datios biolOgicos (ataque de insectos y enfermedades), fisiolOgi-
cos (decoloraciones en la fruta o en el capacho), fisicos (quemaduras, manchas por
pesticidas, fruto deshidratado) y mecanicos (cortaduras, rajaduras, magulladuras o
capacho quebrado). La operaciOn de selecciOn se realiza manualmente. Los produc-
tos que no reiman las caracteristicas exigidas por el mercado se eliminan o entierran
en un lugar alejado del area de selecciOn. Para el traslado de los frutos desde el sitio de
producciOn al centro de acopio del exportador se utilizan canastillas plasticas (lirn-
pias y sin aristas internas) de 7 a 7,5 kg. El transporte se realiza en camiones.

La clasificaciOn de los frutos con caliz se realiza por tamano, calidades o grados
de madurez de acuerdo con las exigencias del mercado internacional, to cual impli-
ca establecer criterios de calidad, los cuales dependen de las exigencias del cliente y
del pais importador, segfin el cliente comprador y consumidor final.

La operadora observa cada fruto; abre el caliz con cuidado para comprobar su
integridad, sanidad, color y calidad. Los frutos y el caliz no deben tener bongos, le-
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siones, magulladuras, ataque de insectos, ni deformaciones ocasionados por virus,
acaros o por otros factores. El packinghouse con sus instalaciones, donde se realiza
la clasificaciOn y el embalaje, debe cumplir con las buenas practicas de manufactu-
ra, tales como la higiene del personal, las instalaciones y las herramientas (canasti-
Ilas, mesas, etc.); debe estar protegido contra el ingreso de insectos y contaminantes
ambientales; debe tener piso y paredes que permitan mantener su higiene, poseer
instalaciones sanitarias debidamente dotadas con los elementos de higiene perso-
nal, con agua potable, etc. Estas exigencias se rigen por normas internacionales
como las buenas practicas agricolas (BPA; Europgap), las buenas practicas de ma-
nufactura (BPM), HACCP e ISO.

DesinfecciOn del fruto
No se recomienda eliminar la resina terpenica que cubre el fruto de la uchuva

(Valencia, 1985; Gallo, 1992); Fischer (1995) afirma que esta resina posiblemente
tiene funciones de repelente; se necesitan mas estudios sobre la resina y sus funcio-
nes. Alvarado et al. (2004) encontraron que la desinfecciOn del fruto con hipoclori-
to de sodio acelera la maduraciOn, pues aumenta la intensidad respiratoria del
fruto. Por los gustos de los consumidores en los diferentes paises —comer uchuvas
sin la resina pegajosa sobre el fruto, especialmente en Estados Unidos (Diaz, 2005)—
se requieren mas estudios sobre la resina misma y sus funciones.

Empaque
El empaque de la uchuva es uno de los aspectos que merecen especial importan-

cia, de manera tal que no sea tan solo un elemento que facilite e impulse su compra,
sino tambien que le confiera mayor tiempo de conservation, facilite su comerciali-
zaciOn y de mayor valor agregado.

Las uchuvas para la exportaciOn se empacan segtin las normas del pais de destino y
las exigencias del importador y el consumidor. La norma Icontec 4580 de 1999 especifi-
ca que cada unidad de empaque debe ser homogenea y estar compuesta imicamente
por frutos del mismo origen, variedad, categoria, color y calibre. Ademas, los empaques
deben estar limpios y construidos con materiales que no causen alteraciones al produc-
to. Los requisitos generales para los recipientes de cosecha y empaques de comerciali-
zaciOn para la uchuva los describe la norma NTC 5166 de Icontec (2004).

Existe una amplia gam y de empaques para este propOsito, entre los cuales se
destacan has cestas de plastic°, con capacidad de 20 a 25 frutos (peso total de 100,
125 ó 150 g), sobre las cuales se coloca una pelicula de vinipel, que se fija con una
banda de caucho. La tapa la constituye una pelicula de PVC autoadhesiva y en algu-
nos casos se utiliza polipropileno microperforado (Herrera, 2000).

Los empaques para la exportaciOn de la uchuva son estandar; normalmente son
de plastic° y perforados. Las especificaciones del embalaje pueden variar segtin lo
acordado con el comprador del pais de destino, siempre y cuando se tengan en
cuenta los requisitos definidos en la NTC 5166 (Icontec, 2004). Varios empaques
estandarizados (por ejemplo, ocho canastillas de 125 g) se sitilan en un modulo de

Cosecha y poscosecha
de la uchuva

181



empaque (minicontenedor), cuyas dimensiones son 600 mm por 400 mm, que de-
ben ser resistentes y de carton corrugado, madera o combinados.

Para la comercializaciOn nacional en fresco o para la agroindustria, el Icontec
recomienda utilizar canastillas plasticas, cajas de madera o de carton con una capa-
cidad maxima de 8 kg (altura =250 mm), para uchuvas con capacho y, en frutos sin
capacho, la capacidad maxima es de 10 kg (altura =100 mm). El empaque para los
supermercados de cadena tiene distintas presentaciones que van desde 250 a 500 g
en canastillas de polietileno o polietileno tereftalato con cubierta de vinilpel o del
mismo material (Garcia y Torres, 2005). En muchas tiendas o yentas ambulantes la
uchuva se empaca sin caliz, en mallas de polietileno (PE) de diferente capacidad,
desde medio kg hasta un kg.

Garcia y Torres (2005) afirman que el caliz constituye el mejor empaque para la
uchuva, ya que cumple con la mayoria de las funciones de un empaque; protege el
fruto del dano mecanico (amortigua los impactos), protege de la abrasiOn por el
transporte en carreteras destapadas, de la compresiOn por sobrellenado de los em-
paques o por columnas muy altas en los empaques. El caliz deshidratado protege los
frutos contra hongos y ademas favorece la modificaciOn de la atmOsfera.

Rotulado
Los mercados de los productos agricolas cada dia son mas exigentes con rela-

ciOn a la informaciOn referente al producto a comercializar; ejemplo de ello es que
mercados como el de JapOn exigen que en la ficha tecnica del fruto se incluya su va-
lor nutritional. La NTC 5166 (Icontec, 2004), referida a la uchuva en estado fresco,
establece que el empaque debe Ilevar informaciOn especifica del producto tanto
para el mercado interno como para el mercado externo.

Las exigencias de la norma son:
IdentificaciOn del productor, exportador o empacador o ambos (nombre y
direcciOn)
Nombre del producto: uchuva o Physalis
Origen del producto y region productora
Caracteristicas comerciales: fecha de empaque; categoria; peso neto en el mo-
mento de empacar; coloraciOn en el momento de empacar
IdentificaciOn del exportador o distribuidor (nombre y direcciOn)
Certificado de sanidad
ImpresiOn con la simbologia que indique el manejo adecuado del producto.

La codificaciOn de la trazabilidad que exige el Instituto Colombiana Agropecua-
rio (ICA, resoluciOn 1806 del 7 de septiembre de 2004) es la identification de las cajas
con una etiqueta donde va impreso el cOdigo del registro como exportador seguido
del registro ICA como productor de fruta fresca, y nombre e informaciOn del asisten-
te tecnico de la empresa responsable de la sanidad del producto comercializado.

Almacenamiento
La prolongaciOn de la vida titil durante el almacenamiento de los productos

agricolas, utilizando bajas temperaturas, se basa en la disminuciOn de la intensidad
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respiratoria de estos, la cual reduce la velocidad de la actividad enzimatica. Wills et
al. (1998) afirman que la extension de la vida de almacenamiento de los productos
agricolas se puede lograr reduciendo la temperatura, particularmente si esa reduc-
ciOn ocurre lo mas cerca posible del punto mas bajo que el producto puede resistir
sin comprometer su calidad. La velocidad de las reacciones enzimaticas se incre-
ments exponencialmente con el aumento de la temperatura. Se ha encontrado que
por cada 10 °C de aumento de la temperatura los cambios fisiolOgicos y quimicos se
incrementan en un valor de 2 a 3 veces, y este aumento es mas drastico cuando se va
de temperaturas muy bajas a temperaturas mas altas (Galvis, 2003).

El exit° en el almacenamiento de la uchuva esta en funciOn de tres parâmetros
ambientales: temperatura, humedad relativa (HR) y concentration de etileno.
Cuando el almacenamiento se realiza a temperaturas bajas, para la uchuva se reco-
miendan temperaturas entre 4 y 10 °C, con un tiempo de conservaciOn de alrededor
de cinco semanas. El National Research Council (1989) aconseja utilizar tempera-
turas de 2°C para almacenamiento de la fruta durante varios meses. La uchuva re-
siste temperaturas bajas. Alvarado et al. (2004) encontraron que la fruta sometida a
un tratamiento cuarentenario de 16 dias a 1,5°C, al pasar a temperatura superior no
presentO ningtin claim (Tabla 3). Durante el almacenamiento la temperatura debe
ser constante, ya que las fluctuaciones perjudican el fruto; ademas es conveniente
someter los frutos a preenfriamiento a temperatura intermedia.

Como se mencion6 anteriormente, almacenando la uchuva a 12°C, el pico cli-
materico se present6 a los 12 dias despues de la recolecciOn. En dos diferentes mues-
treos, usando uchuva sin caliz procedente de Subia (Cundinamarca), y
almacenandola a temperatura ambiente de Bogota, Rodriguez (2003) encontr6 que
el climaterio se present6 entre los dias 10 by 14 despues de la recolecciOn en el primer
muestreo y en el dia 19 en el segundo, y afirma que las condiciones de crecimiento
(altitud, microclima y epoca del ano) ejercen una marcada influencia sobre estos re-
sultados.

La humedad relativa recomendada oscila entre el 80% y 90%; HR hasta del 95%
puede ser aceptable y favorable en frutos sin caliz o en aquellos con un caliz total-
mente seco y sin infecciOn por hongos. Mercantila Publishers (1989) recomienda
una HR del 80% en uchuvas a 14°C y del 60% en frutos a 20°C, para evitar las inci-
dencias de enfermedades. Alvarado et al. (2004) encontraron que HR del 68% au-
mento la intensidad respiratoria durante el pico climaterico en frutos sin caliz,
comparados con los frutos provistos de caliz a HR de 88%. Estos autores suponen
que temperaturas bajas en almacenamiento enmascaran posibles efectos de la HR
sobre el comportamiento poscosecha.

La temperatura de refrigeraciOn esta altamente relacionada con la humedad re-
lativa, que es un factor preponderante en la conservaciOn del fruto: disminuye la
presiOn de vapor y por lo tanto reduce la velocidad de transpiraciOn (Gallo, 1996).
Lopez y Paez (2002) afirman que la perdida de peso fresco hasta del 5% es un indica-
dor de la rentabilidad del almacenamiento. Estos autores encontraron que uchuvas
almacenadas a 7,5°C alcanzaron esta perdida el dia 16, mientras que frutos almace-
nados a 18°C presentaron esta perdida el dia 13 en las mismas condiciones de hu-
medad relativa (85%). Sin embargo, los mismos autores afirman que cuando los
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frutos se colocaron en canastillas plasticas y cubiertas con lamina de polipropileno
microperforado a temperatura de 7,5°C, los frutos perdieron solamente el 3,63% de
peso en un periodo de 33 dias de almacenamiento. Esto se explica porque en este Ul-
timo ensayo la humedad relativa generada alrededor del producto por el empaque
fue mayor.

Durante el manipuleo y el almacenamiento poscosecha pueden presentarse
cambios importantes de los constituyentes del fruto; las vitaminas son las que se
pierden con mayor facilidad, como reportan Novoa y Bojaca (2004) para el caso del
acid° ascOrbico (vitamina C) que desaparece a los 12 dias de almacenamiento a
12°C. En las uchuvas almacenadas con indices de madurez 3 y 4 y en las cuales el ca-
liz se sec° a 24 °C, el acid° ascOrbico se mantuvo hasta el dia 12.

Para un almacenamiento corto con destino al mercado nacional, Villamizar et
al. (1993) recomiendan, para frutos sin caliz, colocar el fruto a temperatura am-
biente (18°C) durante tres dias o a 6°C durante cinco dias, con HR del 70%; Zapata
et al. (2002) sugieren 4°C y 90% HR durante pocos dias, entre la recolecciOn y el
despacho del fruto.

Para almacenamiento mas largo existen varios estudios y recomendaciones, te-
niendo en cuenta siempre que la uchuva se almacena mejor con caliz, el cual, proba-
blemente, disminuye la producciOn de etileno, y el capacho, en el caso de no ser

totalmente deshidratado, puede ser todavia una fuente de carbohidratos para el
metabolismo del fruto. Ademas, el caliz protege no solamente contra daiios fisicos,
sino tambien contra los cambios bruscos de temperatura y HR durante el manejo
poscosecha, que pueden afectar el fruto, especialmente el rajado.

Como condiciones para el almacenamiento y transporte de uchuva, Gallo
(1992) recomienda las atmOsferas controladas, con una temperatura entre 5 y 8°C, 
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una HR entre 85 y 90%, una concentraciOn de CO, de 3 a 10% y una de 0 2 del 3%, en
las cuales la uchuva puede durar 30 dias.

Almacenamiento en atmosferas modificadas
El empleo de atmOsferas modificadas (AM), con concentraciones de anhidrido

carbOnico (CO2 ) relativamente altas y concentraciones de oxigeno bajas (0 2 ), ha sido
un metodo exitoso v relativamente econOmico en la desaceleraciOn de la maduraciOn y
del envejecimiento en muchas frutas y hortalizas. Bajos contenidos de oxigeno dismi-
nuyen la actividad respiratoria y bloquean la ruta de sintesis de etileno (Kays, 1997).

En la generaciOn de AM se emplean diferentes peliculas plasticas. Debido a que el
producto dentro del empaque esta vivo y por lo tanto continua respirando, la difu-
siOn de los gases involucrados en la respiraciOn y otros procesos metabOlicos a traves
de la pelicula plastica es restringida y, como resultado final de este sistema de empa-
que, se obtiene una reducciOn en la concentraciOn de oxigeno y un aumento en la
concentraciOn de CO, en la atmOsfera alrededor del producto. Al bajar la concentra-
ciOn de 02, se disminuye la sintesis y acciOn del etileno, y el alto contenido de CO, sir-
ve como inhibidor competitivo a la acciOn de este y baja la sensibilidad del producto
al mismo compuesto, lo que contribuye al control de la maduraciOn y senescencia de
los tejidos vegetales. La tecnica de la AM constituye una herramienta muy importante
para extender la vida de almacenamiento de frutas y hortalizas, a un costo menor que
la tecnica de la atmOsfera controlada (Galvis, 2003).

Lopez y Paez (2002) estudiaron el comportamiento del fruto de uchuva, du-
rante el almacenamiento a 7,5°C, colocada en empaque tipo exportaciOn con re-
cubrimiento de una pelicula plastica de polipropileno microperforada, durante
33 dias. En esta temperatura, y con atmOsfera modificada pasiva, se aumentO
significativamente la vida Util del fruto y se conservaron mejor las caracteristi-
cas deseables de la fruta, como se demostrO en el analisis sensorial, en contraste
con el almacenamiento con peliculas de polietileno. Ademas, Lopez y Pdez
(Ibid.) encontraron en este estudio que frutos almacenados durante 18 dias a
7,5°C y posteriormente colocados a temperatura ambiente (18°C), cubiertos
por diferentes peliculas, disminuyeron sus °Brix en forma abrupta, mientras
que la acidez aument6 de la misma forma.

Garcia y Torres (2005), trabajando a 19°C (HR 60%) durante 30 dias con pe-
liculas de polietileno, polipropileno, poliester-polietileno y poliester-polietile-
no poliamida, hallaron que las condiciones de atmOsfera modificada se
favorecen por la presencia del caliz de la uchuva ya que este tambien contribuye
al consumo de 0 2 y la emisiOn de CO 2 , como producto de la respiraciOn. Las au-
toras afirman que el principal problema que mostraron estos empaques fue la
baja permeabilidad al vapor de agua, lo cual condujo a la generaciOn de una at-
mOsfera de alta humedad, condiciOn favorable para el desarrollo de hongos, y
recomendaran la desinfecciOn y presecado de los calices, para incrementar la
vida atil de los frutos. La pelicula de poliester-polietileno presentO los mejores
resultados, ya que ofrece una alta permeabilidad al vapor de agua y adecuada per-
meabilidad a los gases de respiraciOn.
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Rodriguez (2003), trabajando con una AM activa, empacO uchuvas sin caliz en
bolsas de polietileno/poliestireno de baja densidad con una mezcla de gases de 5%
CO 2 , 10% 02 y 85% N,, y encontrO que los frutos mantenidos a temperatura am-
biente (19°C) presentaron su pico climaterico a los 10 dias y los que se mantuvieron
a 4°C presentaron su pico climaterico a los 15 dias. Este comportamiento demues-
tra la importancia del frio en la desaceleraciOn del metabolismo del fruto.

La Tabla 3 muestra los resultados de varios estudios de almacenamiento de fru-
tos de uchuva, usando frutos con o sin caliz, a temperatura ambiente o en refrigera-
ciOn, sin o con secado del caliz o con encerado; varios de estos autores terminaron
su investigaciOn sin haberse presentado el deterioro de los frutos.

En un primer ensayo sobre el encerado del fruto de uchuva (sin caliz) usan-
do cera de abejas, la cual fue emulsionada previamente con aceite vegetal, en una
relaciOn de 1:8, Rodriguez (2003) encontrO que el encerado cause) estres en el
fruto y afectO el metabolismo, reflejado en el aumento de su respiraciOn con ma-
yor producciOn de CO 2 que los frutos no encerados almacenados tanto a tempe-
ratura ambiente como a 4°C; tambien se observe) que en las uchuvas enceradas y
refrigeradas el maximo climaterico apareciO cuatro dias despues que el maxim°
climaterico en el testigo; adernas disminuy6 la perdida de agua del fruto. Por to
tanto, Rodriguez (2003) afirma que el estres sufrido por el fruto, al ser sometido
al encerado, es menor si se le aplica una refrigeraciOn adicional (4°C); asimismo,
en este tratamiento la firmeza del fruto y el contenido de los sOlidos solubles se
mantienen constantes por 41 dias, en comparaciOn con los otros tratamientos
del ensayo. El tratamiento encerado produjo mejores caracteristicas sensoriales
en el fruto, en relaciOn con el sabor y el aroma.

Zapata et al. (2002) mencionan que at final del almacenamiento las uchuvas
pueden presentar claims por deshidrataciOn, ruptura del caliz y rajado en el fruto. El
rajado durante el almacenamiento puede presentarse por cambios de HR o de tem-
peratura (Fischer, 2005), especialmente cuando la HR es alta.

Tratamientos cuarentenarios
En los tiltimos aflos Colombia se ha ido posicionando en el mundo como uno

de los paises mas importantes en la exportaciOn de uchuva, por su calidad, que la
ubica por encima de Sudafrica, Kenia y Zimbabwe (Alvarado et al., 2004). Para la
exportaciOn a Estados Unidos, el Servicio de InspecciOn y Sanidad Animal y Vegetal
(Aphis) del Departamento de Agricultura (USDA) de este pais, proporciona infor-
maciOn sobre reglamentos que rigen el ingreso de productos extranjeros, y vicever-
sa. En algunos casos la comercializaciOn de productos agricolas solo es posible si se
cumplen los requerimientos de tratamientos cuarentenarios que aseguren un exce-
lente estado fitosanitario del producto.

El programa Plant Protection and Quarantine (PPQ) del Aphis plantea un
tratamiento cuarentenario de frio para el control de la mosca de la fruta Cerati-
tis capitata L. en frutos de uchuva, debido a que este insecto ha sido erradicado
de Estados Unidos (ver FlOrez, 2005).
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Tabla 3. Condiciones y duraci6n del almacenamiento de uchuva, reportadas por diferentes

autores.

Autores
Teniperatura de
almacenamient

o (QC)

Humedad
relativa (%)

Tiempo de
almacenamiento

(dias)
Anotaciones

National Research
Council (1989)

2 Varios meses

Mercantila
Publishers (1989)

14 80 1-2 meses
Ideal 12-15 °C con 80%

HR

Novoa y Bojaca
(2004)

12 95 30
Con secado del caliz a

18 o 24 °C

Lopez y Paez (2002) 7,5 33

Villamizar et al.
(1993)

18 70 20 Fruto sin caliz

6 70 30 Fruto con caliz

Garcia y Torres
(2005)

19 60 >30 Frutos con caliz secado

Algunos dias Frutos con caliz hUmedo

Rodriguez (2003) 4 72 411
Frutos encerados con

cera de abeja

Alvarado et al. (2004) 1,5 88 y 68 34

Tratamiento
cuarentenario de 16 dias
a 1,5 °C, poca influencia

de las HRs

Avila y Moreno
(2004)

18 70-75 202
Con secado del caliz a

18 o 24QC

Burbano (1989) 4 72
Sin secado del caliz; en
bandeja de icopor y sin

vitafil

Los frutos estaban todavia en un estado comerciable y consumible.
2	 Estos autores no recomiendan almacenar frutos a 18°C para la exportaciOn; a esta temperatura se

pueden almacenar solamente frutos para el mercado national hasta por unos 10 dias, teniendo en
cuenta los posteriores 5 dias en vitrina y otros 5 dias con el consumidor, para un total de 20 dias,
tiempo en que en este ensayo el fruto fue descartado para el consumo humano.

Alvarado et al. (2004), estudiaron el efecto del tratamiento cuarentenario de
frio a 1,5 °C y de dos HR (68% y 88%), por 16 dias, sobre el comportamiento fisi-
co-quimico del fruto de uchuva con caliz y sin caliz, durante el posterior transporte
y almacenamiento. Encontraron que los frutos soportan satisfactoriamente el tra-
tamiento de frio ya que este no afectO el posterior proceso de maduraciOn del fruto;
sin embargo, los frutos sin caliz deben comercializarse mas rapidamente que los
frutos con caliz, debido a que el caliz les brinda mayor protecciOn, prolonga su vida
titil y garantiza la calidad hasta llegar al consumidor.
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Alternativas de procesamiento y
transformacion de la uchuva
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Resumen
El auge de la producciOn de uchuva y las correspondientes oportunidades de comerciali-

zaciOn se ligan principalmente a las caracteristicas de calidad propias de este fruto, a las con-

diciones agroecolOgicas de que dispone el pais para su cultivo, al interes de varios paises por

incorporar y aumentar su consumo y al dinamismo que el sector exportador ha invertido

para el desarrollo de esta agroindustria en un corto periodo. Estas, y quizas otras razones,

han llevado a varias instituciones del pais a considerar la uchuva como una de las frutas pro-

misorias y en consecuencia a dedicar esfuerzos de diverso orden para identificar mejor sus

propiedades y posibilidades de conservation y aprovechamiento mediante su transforma-

ciOn en productos derivados. Investigadores del Grupo ConservaciOn de Frutas y Hortalizas,

de la Universidad Nacional de Colombia, dentro de su Linea de investigaciOn "ObtenciOn y

control de calidad de conservas vegetales", han estudiado algunas perspectivas tecnolOgicas

que esta fruta ofrece. En recientes investigaciones se ha explorado la obtenciOn de uchuvas en
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jarabe, previo empleo de tecnicas como la osmodeshidrataciOn. La aplicaciOn de esta tecnica

permiti6 disminuir el rajado de la piel de la uchuva cuando se elabora la conserva pasterizada

en jarabes. Igualmente, se ha incursionado en la obtenciOn de pulpas normalizadas y a partir

de estas se han desarrollado derivados como nectares y mermeladas de alta calidad. La fruta

deshidratada con preOsmosis tipo "pasaboca" es otro derivado que se ha desarrollado.

Palabras clave adicionales: Physalis peruviana, conservation, control de calidad, osmo-

deshidrataciOn, cloruro de calcio, aromas.

Abstract
Alternatives for the processing and transformation of cape gooseberry

The increase in cape gooseberry production and the corresponding opportunities for its

commercialization are mainly related to the quality characteristics particular to this fruit, the

country's agricultural-ecological conditions, other countries' interest in importing and in-

creasing consumption, and the efforts that the export sector has invested in developing this

agribusiness in a short period of time. These and perhaps other reasons have led several Co-

lombian institutions to consider the cape gooseberry to be a promising fruit and conse-

quently they have made different efforts to better identify its properties and possibilities for

conservation and use by means of its transformation into derivative products. Researchers

with the Conservation of Fruits and Vegetables Group at the Universidad Nacional de Co-

lombia are pursuing the research project "Producing Vegetable Preserves and Controlling

their Quality" in which they have studied some of the fruit's technological prospects. Recent

research has explored preserving cape gooseberries in syrup, using techniques like osmo-

dehydratation. This technique reduced skin cracking during the preparation of a pasteurized

preserve in syrup. Work has also been done to make pulps with which to manufacture deriva-

tive products such as high quality juices and jams. Fruit dehydrated using the preosmosis

technique has been used to make a dried fruit snack.

Additional key words: Physalis peruviana, preservation, quality control, osmodehydra-

tion, calcium chloride, flavors.

IntroducciOn
En la actualidad Colombia es el primer productor mundial de uchuva. Le si-

guen Sudafrica, Kenia, Zimbabwe, Ecuador, Australia, Nueva Zelanda, Hawai e
India. Recientemente la producciOn se extendi6 a Malasia, China y el Caribe. Un as-
pecto destacable es que la calidad de la uchuva colombiana se caracteriza por mejor
coloraciOn y mayor contenido de anicares, que la hacen muy apetecida en los mer-
cados internacionales (FlOrez et al., 2000).

En el Ultimo quinquenio, el consumo aparente de uchuva en Colombia mostrO
uno de los crecimientos mas dinamicos del conjunto de las frutas colombianas
(74,5% anual promedio). Del mismo modo, el consumo per capita aument6 a una
tasa anual promedio de 72,7% en el mismo periodo, al pasar de 0,001 kg en 1995 a
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0,11 kg por persona al afio, al final del periodo. Este incremento acelerado se adjudi-
ca sin duda al dinamismo generado por las exportaciones.

En la actualidad la oferta internacional esta creciendo en una proporciOn Inas
acelerada que la de la demanda. Este fenOmeno ya repercute en la baja de los precios y
de los margenes para la cadena productiva de la uchuva. El precio FOB del kg ha baja-
do de US$6,25 en 1998 a US$4,5 en 2000 (CCI, 2001). Esto desestimula la producciOn
y se reducen las ventajas para la comercializaciOn de uchuva en estado fresco. En este
punto, una alternativa para estabilizar un poco estos margenes es destinar parte de la
produccisin de la fruta, sobre todo la que no reline las condiciones de exportaciOn, a
su transformaciOn en diversos productos derivados conservados.

Materia prima
La uchuva producida en Colombia se ha clasificado principalmente como eco-

tipos o plantas procedentes de diferentes regiones o paises. Estas se diferencian por
el tamatio, el color, el sabor, la forma del caliz y el porte de la planta.

En general se ha estudiado el ecotipo Colombia para el desarrollo de los pro-
ductos derivados conservados. Las caracteristicas fisico-quimicas muestran valores
que dan ventajas de composiciOn importantes para el procesador, sobre todo si se
comparan con las caracteristicas de otros ecotipos o con otras frutas de mayor con-
sumo que la uchuva en Colombia.

En efecto, la uchuva sembrada en Colombia, con un peso promedio de 4 a 5 g,
posee un contenido promedio en pulpa que se acerca a185%, aunque si se incluye la
cascara puede alcanzar un 94%. Esta es una ventaja importante para el procesador
que busca rendimientos elevados para la obtenciOn de sus productos.

Las uchuvas que pueden emplearse para obtener derivados a partir principal-
mente de la pulpa, incluyen las frutas sanas, aunque rajadas por diferentes causas, o
las pequenas o aun las deformes, que no rednen las condiciones para la exportaciOn.
En Colombia, solamente las uchuvas cosechadas con rajado alcanzan el 19% en
promedio respecto a la producciOn total. El aprovechamiento de las uchuvas raja-
das para procesarlas y obtener derivados es una alternativa para equilibrar los cos-
tos globales invertidos por el cultivador.

Con respecto a los parametros mas relevantes para procesamiento, el conteni-
do de sOlidos solubles en la uchuva alcanza alrededor de los 14 °Brix (sOlidos solu-
bles expresados en porcentaje de sacarosa), valor superior a los °Brix de curuba,
feijoa, guayaba, fresa, lulo, mora y pins, por solo nombrar las mas tradicionales.
Este valor es comparable al del banano, mango, maracuya o guandbana.

La acidez titulable de la uchuva tambien es elevada, posee un contenido prome-
dio entre 1,3 y 1,8% expresado en acid° citrico, superado quizas solamente por ma-
racuya y similar al de mora, feijoa y lulo.

Su contenido en pectina es intermedio con respecto al de las frutas mas comu-
nes. Este contenido permite alcanzar un grado de gelificaciOn debit pero suficiente
cuando se prepara una mermelada normalizada. Para preparar bocadillos es conve-
niente adicionar pectina.
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Un aspecto muy importante de la uchuva es su estabilidad en el procesamiento.
Esta fruta no cambia en sus caracteristicas sensoriales de manera significativa cuando
se somete a operaciones de transformaciOn como la obtenciOn de pulpas. A pesar de
la exposiciOn al oxigeno durante el molido o el despulpado, su color, aroma y sabor
no se alteran. Estas ventajas no las poseen muchas frutas; por ejemplo, el lulo, feijoa,
manzana, pera, guandbana o banano se oscurecen al entrar en contacto con el aire
ambiental o, peor aun, cuando se someten a tratamientos termicos.

Productos derivados
Las ventajas tecnolOgicas de la uchuva la convierten en una materia prima

apropiada para desarrollar y elaborar diferentes productos conservados. La obten-
ciOn de estos productos derivados ha de ser una actividad paralela a la producciOn
de fruta fresca, que las empresas agroindustriales pueden abordar para aumentar
asi su aprovechamiento y consumo, sobre todo ante la inminente fluctuaciOn de los
precios en los mercados internacionales. Por to general, esta reducciOn de precios
esta influida por la oferta creciente de uchuva por parte de paises productores que
han identificado este nicho de mercado como promisorio.

La obtenciOn de diversos productos derivados conservados es una alternativa
interesante para el cultivador, el procesador y el consumidor de uchuva. Lo impor-
tante es que la calidad y el costo de estos productos faciliten su comercializaciOn
tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los derivados que comienzan a encontrarse en los mercados de cadena es-
tan las pulpas, varios tipos de bebidas, y productos azucarados y deshidratados. Ya
se consiguen pulpas con y sin semillas, conservadas mediante diferentes tecnicas
que emplean el frio o el calor como principios estabilizantes.

Algunas bebidas comienzan a ofrecerse en el comercio de nectares (Palacio,
1993) y tambiën refrescos con diversas formulaciones. De los productos azucara-
dos, se encuentran las uchuvas en jarabes, salsas y compotas; entre los concentrados
se hallan las mermeladas, bocadillos y dulces. Con relaciOn a los deshidratados, hay
los tipo "pasabocas" simples y los recubiertos con chocolate.

A continuaciOn se describen la obtenciOn y la calidad de productos a base de
uchuvas como las envasadas y pasterizadas, la pulpa de uchuva para derivados
como nectares y mermeladas normalizadas y la fruta deshidratada tipo "pasabo-
ca". Normalizados significa los derivados obtenidos con las mismas caracteristi-
cas de calidad, aunque se empleen materias primas de diferente origen y
propiedades de calidad.

Uchuvas osmodeshidratadas y pasterizadas en jarabe
Entre los productos derivados conservados de esta fruta, con casi las mismas

caracteristicas sensoriales de la fruta fresca, esta la uchuva en jarabe. Este derivado
permite disponer de frutas que conservan su forma, aroma, sabor y color por varios
meses al permanecer sumergidas en jarabe y empacadas en frascos aun a temperatu-
re ambiente. La uchuva y el jarabe empleados en este derivado deben ser sometidos
a pasterizaciOn, a fin de darles suficiente estabilidad microbiolOgica y bioquimica.
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El inconveniente encontrado hasta ahora en este derivado es que la piel de la uchuva
se raja al recibir una minima presiOn proveniente de un tratamiento termico como
es la pasterizaciOn.

El rajado ya se presenta en elevado porcentaje en la fruta fresca cosechada
sobre todo en sobremadurez. Las causas son diferentes y estan en estudio. Existe
el rajado superficial de la epidermis y el rajado profundo que involucra el inte-
rior de la pulpa. Para la elaboraciOn de este tipo de conserva se emplean uchuvas
sin rajado.

En el ICTA se investigaron alternativas de soluciOn que disminuyeran o evita-
ran el rajado. Con este propOsito se buscO fortalecer la piel de la uchuva y disminuir
la presiOn generada por los gases interiores durante la pasterizaciOn, y asi obtener
una uchuva envasada y pasterizada en jarabe, que pueda ser consumida directa-
mente como postre o ser ingredients de otros alimentos como productos de pastele-
ria y lacteos (Castelblanco, 2001).

Las alternativas que se exploraron con este propOsito consistieron en la aplica-
ciOn combinada de tres pretratamientos, a fin de hallar el mejor. El primer pretrata-
miento fue el agujereado de la piel de la uchuva, el segundo la deshidrataciOn parcial
mediante la tecnica de la osmosis directa, y el tercero la inmersiOn en soluciOn de
cloruro de calcio.

El agujereado fisico de la piel contribuye al equilibrio rapid° de las presiones
interna y externa. Las posibilidades eran aplicarlo de manera uniforme en toda la
superficie o centrarlo al area cercana al pedimculo, por donde se habia iniciado el
desarrollo de la fruta (Shi et al., 1997).

La osmodeshidrataciOn consiste en la salida principalmente de agua de la fruta
mediante el fenOmeno de osmosis. Esto ocurre espontaneamente cuando las uchu-
vas enteras se sumergen en una soluciOn de azticar de elevada concentraciOn. Esta
salida parcial de agua y gases disminuye el contenido de materia de la fruta y alivia
la presiOn sobre la piel. Durante la inmersiOn tambien salen solutos de la fruta, en
menor cantidad que el agua, y de forma simultanea entran solutos de la soluciOn
concentrada o agente osmOtico.

La inmersiOn de las uchuvas en soluciOn de cloruro de calcio tiene una reaction
quimica con las pectinas y otros compuestos de la piel, los cuales establecen puentes
con los iones calcio que fortalecen la resistencia a la rotura por efectos de la sobre-
presiOn, cuando la fruta es sometida a un tratamiento termico drastic° como Ia pas-
terizaciOn (Ruiz, 2000).

Metodologia
Las uchuvas empleadas en esta investigaciOn fueron del ecotipo Colombia

procedentes de un cultivo ubicado cerca del municipio de Granada (Cundina-
marca). Estas frutas tenian un calibre entre 18 y 20 mm, un indite de madurez
promedio de 11,1, correspondiente a sus 14,2 °Brix, y una acidez de 1,28% ( ex-
presada en acid° citrico). La concentraciOn promedio de acid° ascOrbico era de
20 mg . 100 g-' de pulpa. La fruta se sometiO a los siguientes pretratamientos corn-
binados.
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Pretratamientos
Agujereado: se escogiO punzar las uchuvas en el sitio donde se unen al pedtincu-

lo con un arreglo de 16 agujas de acupuntura de 0,2 mm de diametro y 4,5 cm de
longitud, con 4 mm de perforaciOn en la fruta.

OsmodeshidrataciOn: el jarabe de sacarosa invertido de 70 °Bx se empleO como
agente osmOtico en relation 1:3 uchuva:agente. La inmersiOn de la fruta en este
agente osmOtico se hizo durante 15 h en bolsas de polietileno a temperatura am-
biente y sin agitaciOn continua.

InmersiOn en soluciOn de cloruro de calcio: se emplearon soluciones de concen-
traciOn al 2% p/p en relaciOn 1:3 uchuvas:soluciOn con 30 min de inmersiOn a tem-
peratura 14-16 °C y posterior enjuague en agua a la misma temperatura.

Conserva de uchuva en jarabe
ObtenciOn: las uchuvas sin y con pretratamientos se envasaron en frascos de vi-

drio de 128 cc, de 2 mm de grueso y tapa metalica twist-off Se introdujeron de ma-
nera alternada jarabe caliente a 65 °C y uchuvas, hasta alcanzar el 90% del
recipiente; el jarabe de sacarosa invertida tenia la concentration necesaria para que
el producto final alcanzara en el equilibrio los 22 °Brix. Luego se pasaron por una
operaciOn de exhausting con vapor saturado durante 90 seg. En seguida se cerraron
hermeticamente los frascos y se sumergieron en agua en ebulliciOn durante un mi-
nuto a 77 °C, o 15 seg a 88 °C, a fin de comunicar el calor necesario para alcanzar la
adecuada pasterizaciOn en el punto mas frio del envase.

Los ocho lotes elaborados contenian uchuvas que recibieron pretratamientos
en todas las posibles combinaciones: cuatro lotes (A) contenian uchuvas sin aguje-
reado y otros 4 (B) con agujereado. De los lotes A, 2 lotes (Al y A2) poseian uchuvas
sin pretratamiento y 2 lotes (A3 y A4) con pretratamientos de osmodeshidrataciOn.
De estos lotes, a A2 y A4 tambien se les aplicO inmersiOn en soluciOn de cloruro de
calcio. Identicos tratamientos se realizaron a los cuatro lotes B. Se aplicO un diserio
de experimentos completamente al azar.

EvaluaciOn de la calidad: ademas del control microbiolOgico de mesOfilos y de
mohos y levaduras, se determinaron las caracteristicas fisico-quimicas de las con-
servas en la fruta y el jarabe y el porcentaje de uchuvas rajadas luego de la pasteriza-
ciOn. Se establecieron las propiedades sensoriales como aspecto general, color,
sabor y textura del producto final. Las evaluaciones las realizaron los jueces entre-
nados de un panel de catadores.

Resultados
Los siguientes fueron los datos obtenidos en la evaluaciOn de los jueces, luego

del analisis estadistico respectivo:
a) No existen diferencias significativas en los efectos principales sobre el sabor de

los factores de agujereado, osmodeshidratado e inmersiOn en soluciOn de clo-
ruro de calcio. Es decir que al aplicar cualquiera de los pretratamientos a la
uchuva empleada no se afecta el sabor de la conserva, en comparaciOn con la
que se obtendria al trabajar con fruta sin ningtin tratamiento previo.
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Con relaciOn al aspecto, en el cual se evahla el mimero de uchuvas rajadas,
se concluyO que existe una diferencia significativa en los efectos principales
de los factores osmodeshidrataciOn e inmersiOn en cloruro de calcio.
No existe una diferencia significativa en el efecto principal del factor de
agujereado.

De acuerdo con lo anterior, al aplicar los pretratamientos de a) osmodeshidra-
taciOn, b) inmersiOn en cloruro de calcio o c) osmodeshidrataciOn combinada con
inmersiOn en cloruro de calcio, se encuentra una ventaja significativa en cuanto a
lograr un menor porcentaje de uchuvas rajadas y, por lo tanto, con un mejor aspecto.

Al aplicar el pretratamiento c) se obtuvo una diferencia del 34,8% de uchuvas
rajadas respecto a los frascos que no habian recibido algim pretratamiento. La dife-
rencia con los frascos que habian recibido el pretratamiento a) fue del 18,4% yen las
que habian recibido el pretratamiento b) la diferencia fue del 16,4% en relaciOn con
los frascos que no habian recibido tratamiento.

Esto permite deducir que la osmodeshidrataciOn aliviO la presiOn interna y la in-
mersiOn en cloruro de calcio aumentO la resistencia de la piel, con lo que mejorO el as-
pecto de la conserva al evitar el enturbiamiento del jarabe y la presencia de semillas
dispersas que podrian salir del fruto debido al rajado.

De otra parte, el contenido de vitamina C se mantuvo en un 88% con respecto a
la fruta fresca. Esta ligera perdida se logrO al restringir el contacto de la uchuva con
el oxigeno del aire ambiental durante las operaciones de exhausting con vapor e in-
mersiOn en jarabe.

Conclusiones
Los pretratamientos de osmodeshidrataciOn e inmersiOn en soluciOn de cloru-
ro de calcio al 2% aplicados en forma consecutiva disminuyeron el porcentaje
de uchuvas rajadas de forma significativa (34,8%); con estos pretratamientos
se logrO obtener las conservas del mejor aspecto en el estudio.
El pretratamiento de agujereado no logrO una disminuciOn significativa en
el porcentaje de uchuvas rajadas.
El pretratamiento de osmodeshidrataciOn permite aumentar la densidad
de las uchuvas. Esto beneficia al consumidor pues recibe cerca del 14% mas
de peso de fruta en el frasco de 128 cc empleado en esta investigaciOn.
Los pretratamientos aplicados no afectaron de forma significativa el sabor
ni el contenido de vitamina C de los diferentes lotes de conservas obteni-
dos, comparados con las conservas de uchuvas sin pretratamientos, es de-
cir, las preparadas de manera tradicional.

EvaluaciOn de aromas y sabores de uchuva
Con el propOsito de obtener productos derivados de frutas con elevadas carac-

teristicas sensoriales se han desarrollado diversas tecnicas de procesamiento. Algu-
nos de estos derivados que pueden ser enriquecidos con aromas y sabores de
uchuva son nectares, mermeladas, pulpa pasterizada y fruta deshidratada. Una de
las tecnicas de extracciOn de aromas y sabores naturales es la deshidrataciOn osmO-
tica, descrita en la investigaciOn de Rojas (2002) y FlOrez et al. (2000). Mediante esta
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têcnica es posible obtener productos como la fruta deshidratada y a la vez emplear
el jarabe obtenido luego de la osmodeshidrataciOn.

Este jarabe resultante contiene toda una serie de compuestos extraidos de la
uchuva mediante el fenOmeno de osmosis directa ocurrido por inmersiOn de las
frutas en un jarabe concentrado, to cual permite que desde la fruta migren agua y
compuestos de aroma y sabor a traves de su membrana celular. Estos compuestos
comunican un sabor y aroma naturales intensos que pueden aprovecharse para en-
riquecer otros alimentos. La calidad de estos jarabes con relaciOn a su contenido de
compuestos de uchuva fue objeto de una investigaciOn que consistiO en la osmodes-
hidrataciOn de la uchuva empleando como agente osmOtico sacarosa invertida, sin
y con reutilizaciOn, sin y con sorbato de potasio y sin y con refrigeraciOn.

En este estudio se compar6 la composiciOn del aroma de a) los jarabes obteni-
dos en las condiciones descritas y b) el aroma de la fruta fresca.

El aroma de la fruta fresca y de los jarabes de osmodeshidrataciOn se analizO por
microextracciOn en fase sOlida (MEFS) acoplado a cromatografia de gases de alta re-
soluciOn (CGAR). Los volatiles fueron identificados empleando el criterio croma-
tografico y el espectral.

Metodologia de la osmodeshidrataciOn
Las uchuvas empleadas provenian del municipio de Granada (Cundinamarca).

Los frutos poseian un color naranja intenso, estaban completamente sanos, de pH
3,6, acidez 2,0 (en acid° citrico) y 15 °Brix. Se lavaron con agua tibia hasta retirar la
pelicula de mucilago que les conferia ligero sabor amargo. Las frutas se cortaron en
mitades a fin de favorecer el intercambio de masa. El agente osmOtico ensayado fue
jarabe invertido a partir de sacarosa de 70 °Brix. Junto con las mitades de uchuva se
introdujeron en bolsas plasticas, las cuales se sumergieron en un bario termostata-
do a 30 °C durante 16 h. El proceso se desarroll6 sin agitaciOn. Trascurrido el tiem-
po previsto, se separO la fruta del agente osmOtico y se procediO a evaluar su calidad.
Se analizaron los efectos de la refrigeraciOn (9-10 °C) y el conservante del sorbato de
potasio en concentration de 200 mg . kg-' sobre la calidad sensorial de los jarabes.

EvaluaciOn de calidad
Se determinO la calidad fisico-quimica y sensorial de la uchuva fresca y de la os-

modeshidratada. Se determinaron los °Brix, el peso y las caracteristicas sensoriales
de los jarabes a) fresco y b) provenientes de la primera y segunda osmosis, aplicada
esta Ultima con mas uchuvas frescas, y el primer jarabe resultante. Tambien se
cuantificaron los cambios en transferencia de masa expresada en los parametros re-
ducci6n de peso, perdida de agua y ganancia de sOlidos. En la comparaciOn del aro-
ma se evaluaron varios descriptores de la fruta: frutal, verde, dulce, fermentado,
alcohOlico, solvente y de hierba seta.

Resultados
De la comparaciOn sensorial se encontrO que el aroma de los jarabes, respecto al

de la uchuva fresca, presenta un aumento en las notas alcohOlica, dulce y fermenta-
da y una disminuciOn en la nota frutal.
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Se detectaron 32 componentes volatiles en el espacio de cabeza de la uchuva; los
componentes mayoritarios fueron el butanoato de butilo, el octanoato de etilo y el
decanoato de etilo.

Los componentes en mayor concentration del aroma libre de la uchuva fueron
esteres (84,1%), alcoholes (6,7%) y el 8,2% restante estaba formado por hidrocar-
buros (5,8%), benzaldehido (2,0%) y compuestos no identificados (1,3%).

Se identificaron 7 nuevos componentes del aroma de la uchuva: acetato de eti-
lo, acetato de isoamilo, butanoato de isobutilo, butanoato de butilo, butanoato de
isoamilo, octanoato de propilo y el 4-hidroximetilfurfural.

De los 32 componentes detectados en el espacio de cabeza de la uchuva, se ha-
llaron 19 (59,4%) en el jarabe fresco de osmodeshidrataciOn, 14 (43,8%) en el jarabe
refrigerado, 14 (43,8%) en el jarabe reutilizado refrigerado y 13 (40,6%) en el jarabe
con sorbato refrigerado.

El aroma de los jarabes de osmodeshidrataciOn presenta un porcentaje de este-
res menor que el del aroma de la uchuva y un porcentaje de alcoholes mayor.

El jarabe obtenido en el primer proceso de osmodeshidrataciOn posee un poder
osmodeshidratante muy similar al del agente osmOtico fresco initial y presenta una
mayor cantidad de volatiles libres.

La comparaciOn sensorial indica que los jarabes de osmodeshidrataciOn, refri-
gerado y con sorbato refrigerado poseen un aroma frutal significativamente menor
que el de la fruta fresca. En cuanto a las notas frutal, verde, hierba seca, solvente, al-
cohol y fermento, no se percibieron diferencias significativas entre el aroma de los
jarabes de osmodeshidrataciOn y el aroma de la fruta fresca.

ObtenciOn de derivados de uchuva normalizados
Una de las experiencias iniciales que se realizaron en el ICTA a partir de uchuva

consistiO en transformarla en pulpa para elaborar derivadosformulados y conservados.
El propOsito era aprovechar mas y mejor toda la uchuva cosechada. Hubo nece-

sidad de identificar sus caracteristicas, asi fueran uchuvas que no alcanzaban la cali-
dad exigida por los mercados de consumo en fresco, es decir, que las uchuvas
cosechadas podian no tener un tamario uniforme o estar rajadas, pero sin algtin tipo
de cambio sensorial relevante que comprometiera su sanidad e inocuidad.

Conocidas sus caracteristicas, principalmente fisico-quimicas y sensoriales,
se procedie• a establecer las formulaciones de productos que resultaran atracti-
vas para el consumidor medio. Era necesario estar en capacidad de reproducir
las propiedades de calidad mediante el ajuste de las form ulaciones, de tal mane-
ra que se pudieran preparar productos derivados similares en sus propiedades
fisico-quimicas y sensoriales a partir de uchuvas con caracteristicas ligeramente
diferentes, por su genetica, su procedencia o el manejo poscosecha que se les hu-
biera dado. Por esta similitud lograda mediante el ajuste calculado en su form u-
laciOn se denominan derivados normalizados. El producto escogido
inicialmente para normalizar fueron las pulpas con las cuales luego se elabora-
rian los nectares y mermeladas.
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NormalizaciOn de las conservas de uchuva
La obtenciOn de productos normalizados de alta calidad derivados de una fruta de-

pende en gran parte de las caracteristicas fisico-quimicas y sensoriales de las materias
primas que se empleen en su preparaciOn. La pulpa de fruta es el ingrediente que rige de
manera decisiva la calidad final de los derivados que se preparen, ya que los otros ingre-
dientes, como azitcar, agua, acidos o pectina, vienen de fabrica con caracteristicas nor-
malizadas en la mayoria de los casos. Los derivados mas comunes preparados con
pulpas de frutas son los nectares, comunmente llamados jugos, y las mermeladas.

Las caracteristicas de calidad fisico-quimica que se tienen en cuenta en la pulpa,
segtin la legislaciOn colombiana, son dos: la concentration de sOlidos solubles —re-
presentada principalmente por azdcares— y la acidez, es decir, la cantidad de acidos
presentes en la pulpa. Estos dos valores se determinan en laboratorio y su resultado
se expresa en porcentaje. El parametro que identifica el porcentaje de sOlidos solu-
bles se denomina grados Brix y el de los acidos se denomina porcentaje de acidez,
generalmente expresada en terminos de porcentaje de un acid° como el citrico.

Las caracteristicas de calidad sensorial que mas se tienen en cuenta en la clasifi-
caciOn de las frutas destinadas a procesos son su color, aroma y, el mas relevante, su
sabor. Es recomendable emplear uchuvas que hayan alcanzado el nivel de madurez
de consumo, es decir que su aroma y sabor sean intensos y caracteristicos de la
uchuva sana y madura. Es muy dificil conseguir en la actualidad reforzadores de
aroma y sabor artificiales que sustituyan los compuestos que la naturaleza ha sinte-
tizado en estas frutas. Incluir en el proceso uchuvas alteradas o descompuestas es
un grave error, porque afectan de forma determinante las caracteristicas sensoriales
adecuadas de los productos finales.

Operaciones y condiciones de proceso
Las uchuvas seleccionadas para la obtenciOn de pulpa, una vez retirado el caliz

o capacho, se pesan y se sumergen en agua potable para su lavado. Pueden tambien
lavarse en equipos rotatorios, dotados de chorros aspersores que retiren de la su-
perficie de las uchuvas el polvo y demas materiales extrailos. Si eventualmente el
lote de fruta tiene elevado contenido de mucilago superficial, que le comunica un
sabor ligeramente amargo, el lavado puede aplicarse por inmersiOn en agua caliente
(80 a 90 °C) durante un minuto o minuto y medio. Mas tiempo favorece el rajado y
la perdida de sOlidos de la pulpa que se disolverian en el agua de lavado.

La fruta limpia, una vez separada del agua de lavado se lleva al molido o directa-
mente al despulpado. El molido facilita y aumenta el rendimiento en pulpa. No es
prioritario aplicarlo; se recomienda solo en caso de disponer de un tipo de molino
de cuchillas o de martillos que permits desintegrar las uchuvas. El producto del mo-
lido es una sopa compuesta por semillas, cascaras rotas y pulpa. Esta sopa se pasa
por la despulpadora, donde con una malla de tamano de poro menor que el diame-
tro de las semillas, se separan estas y algo de cascaras de la pulpa.

La pulpa se pesa y se calcula el rendimiento a partir de la cantidad inicial de uchuva
entera. Una muestra de pocos gramos de esta pulpa se emplea para determinar en labo-
ratorio las caracteristicas fisico-quimicas de °Brix y acidez. Con otra muestra se prueba
sensorialmente a fin de verificar su adecuado y caracteristico sabor y aroma. El resto de
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pulpa se empaca y congela o se somete a alguna de las tecnicas de conservation: pasteri-
zaciOn, refrigeraciOn, concentration o combinaciOn de estas.

Una vez conocidos los valores de °Brix y de acidez se calcula el indite de madurez
(IM) propio de esta pulpa. El calculo se obtiene de dividir los °Brix entre el porcentaje
de acidez. Un valor alto indica que la pulpa proviene de una fruta en estado maduro. La
uchuva madura posee en promedio 14 °Brix y 1,3% de acidez; su IM sera cercano a 10,8.
Un lote de uchuva cuya procedencia o estado de madurez es diferente puede presentar
los valores de 13 °Brix y 1,8% de acidez, entonces su IM sera 7,2. Se deducira que este
Tote corresponde a un estado de madurez mas pintOn porque posiblemente la uchuva
fue cosechada antes de llegar a su madurez de consumo. En este momento es cuando
hay necesidad de normalizar la pulpa que posee un IM de 7,2.

El propOsito en la fabrica de nectares puede ser cambiar el IM de la pulpa dispo-
nible con un valor de 7,2 y ajustarlo a un IM de 10,8, a fin de disponer de pulpas nor-
malizadas con los mismos valores de IM, es decir, de relaciOn azficares/acidos
similares y con estas preparar los nectares de alto consumo. Otro caso puede ser que
los consumidores prefieran los nectares mas acidos y entonces el valor IM de 7,2 de
la pulpa se bajaria aun mas. Esta decision se basa en los gustos de la poblaciOn que
consume los derivados de uchuva.

DescripciOn de calculos
Para subir el valor de IM de 7,2 a 10,8 es necesario aumentar el valor de °Brix de la

pulpa y esto se logra adicionando azilcar. Esta deducciOn se saca de analizar la fOrmula
de IM que es °Brix dividido entre % acidez. El IM aumenta si se elevan los °Brix o dismi-
nuye el % de acidez. Lo mas eficiente es incrementar los °Brix, es decir, aumentar el va-
lor del contenido en azdcares. Para el presente ejemplo se conoce que 13 °Brix/1,8% da
un valor de 7,2 de IM. El nuevo valor de IM se obtendra de establecer la ecuaciOn:

IM = °Brix / % acidez;
10,8 = X °Brix / 1,8% acidez, luego X °Brix = 10,8 * 1,8 = 19,4 °Brix

Segan el calculo, la pulpa disponible debe pasar de 13 °Brix a 19,4 °Brix.
El siguiente paso es calcular cuanta azficar hay que adicionar a una cantidad de

la pulpa de 13 °Brix a fin de que cambie a un valor de 19,4 °Brix y que, con la acidez
de 1,8% que posee, alcance finalmente un nuevo IM de 10,8. El calculo que aqui se
describe es un metodo abreviado que remplaza at de ecuaciones de dos incOgnitas.

Este calculo se desarrolla inicialmente mediante la aplicaciOn de dos restas. La
primera consiste en restar del valor de los °Brix de la pulpa que se espera obtener, el
valor de los °Brix de la pulpa disponible, es decir de 19,4 °Brix se restan 13°Brix. La
segunda consiste que de los 100 °Brix del azficar empleada para subir los °Brix, se
restan los 19,4 °Brix de la pulpa que se espera obtener. De la primera resta se obtie-
nen las partes de azficar que se deben agregar y de la segunda resta se obtienen las
partes de pulpa de 13 °Brix que se deben mezclar. Concluyendo, 6,4 partes de azticar
se deben mezclar con 80,6 partes de pulpa de 13 °Brix, con to que se obtendran 87
partes de la nueva pulpa que poseeran 19,4 °Brix y casi 1,8% de acidez, es decir, que
tendria un valor de IM 10,8, que era el propOsito buscado.
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Ejemplo: se necesita preparar 200 kg de la pulpa de IM 10,8 y se dispone de pul-
pa con IM 7,2 (13 °Brix y acidez 1,8%) y azilcar. Como en la fabrica se conoce la me-
todologia para normalizar pulpas, se establece la proporciOn: si 6,4 partes, en este
caso kg de azticar, se deben mezclar con una cantidad de pulpa para obtener 87 kg de
la pulpa propOsito, icuanta azdcar y cuanta pulpa de 13 °Brix se debe mezclar para
obtener 200 kg? Aqui se busca la proporciOn 6,4 a 87, como la cantidad de azitcar X
buscada es a 200 kg de pulpa final. Hechos los calculos se encuentra que se necesitan
14,71 kg de azticar y entonces la cantidad de pulpa de 13 °Brix sera el valor que re-
sulte de restar 200 kg menos 14,71 kg, es decir, 185,29 kg. En conclusion, al mezclar
14,71 kg de anicar con 185,29 kg de pulpa de 13 °Brix y 1,8 % de acidez, se obten-
dran 200 kg de pulpa con 19,4 °Brix que poseeran un IM de aproximadamente 10,8.

Con esta nueva pulpa de 19,4 °Brix y acidez 1,8% se podran preparar nectares,
mermeladas y demas derivados que tendran caracteristicas sensoriales similares a
los obtenidos con pulpa que poseia 14 °Brix y 1,3% de acidez (IM 10,8). Esto se lo-
gre• por la normalizaciOn tecnica de la pulpa de IM 7,2 que se formulO para que al-
canzara un IM de 10,8.

Una vez se disponga de los ingredientes que componen un nectar, por ejemplo,
se podran preparar cantidades diversas de derivado a partir de una formulaciOn es-
tablecida de una calidad fisico-quimica y sensorial muy similar.

En el caso del nectar, una formulaciOn que hemos ensayado en la Universidad
Nacional, con resultados muy aceptables por los consumidores consultados, es la
compuesta por 30% peso/peso (p/p) de pulpa normalizada (IM 10,8), 6% p/p de
azticar y 64% de agua potable. En algunos casos se adiciona un estabilizante de los
sOlidos insolubles como carboximentilcelulosa (CMC) en concentration de 0,1%
p/p para retardar la precipitaciOn de los sOlidos y eventualmente se adicionan 500
mg • kg-' de sorbato de potasio como fungistatico o agente conservante contra bon-
gos, permitido por la legislaciOn colombiana.

Los procesos mas detallados de elaboraciOn de estos nectares en general y de las
mermeladas se describieron en el libro anterior de la uchuva: Camacho, G. "Proce-
samiento". En: FlOrez et al. (2000), y en el curso en linea (Camacho,2002).

Cuando se preparan derivados de uchuva u otras frutas a partir de pulpas nor-
malizadas, las cantidades de pulpa empleadas en la formulaciOn escogida aportaran
proporciones precisas de azticares y de acidos que resultaran en derivados con ca-
racteristicas de calidad muy similares en todos los lotes que se preparen. De esta
manera se ofreceran al mercado productos naturales que, aunque contengan pulpas
naturales de frutas de diferentes caracteristicas originales, si han lido normalizadas,
su alta calidad sera muy parecida en los diferentes lotes elaborados, para beneficio
del consumidor y el procesador.

Uchuva deshidratada
Finalmente, otro producto que se ha explorado es la uchuva deshidratada. Este

derivado se elabora mediante la aplicaciOn de la tecnica de osmosis directa, explica-
da anteriormente, complementada con la tecnica de aire caliente, a fin de obtener
un producto tipo "pasaboca" o uchuva pasa. La descripciOn detallada del proceso
de obtenciOn de uchuvas deshidratadas se halla en Camacho (2000 y 2002).

GUILLERMO CAMACHO,
GIOVANNI SANABRIA
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Mediante la aplicacisin de la osmodeshidrataciOn como pretratamiento al secado
con corriente de aire caliente se logra un producto de mayor calidad sensorial. Esta
ventaja se refleja en la textura mas blanda de la uchuva final, aunque su nivel de acti-
vidad de agua sea tan bajo como cuando solo se aplica el aire caliente. Tambien se ob-
tiene una uchuva que presenta otras ventajas: a) es menos acida que la obtenida por el
metodo tradicional de secado solo por aire caliente, ya que durante la Osmosis parte
de sus acidos salen al agente osmOtico; b) posee mayor cantidad de materia seca, por
el ligero ingreso de solutos del agente osmOtico, y c) mantiene un color, aroma y sa-
bor mas intensos y similares a los de la fruta fresca, debido a la protecciOn que parecen
dar los anIcares del agente osmOtico que ingresan durante el proceso.
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RegulaciOn fitosanitaria para la
uchuva (cape gooseberry) con
destino al mercado de los
Estados Unidos de America

ELKIN FLOREZ1

Resumen
En Estados Unidos la importaciOn de frutos de cape gooseberry (Physalis peruviana)

procedentes de Colombia se aprobO el 25 de junio de 2003, en la regla final, docket 02-026-4

del COdigo Federal de Regulaciones, Departamento de Agricultur. Cape gooseberry puede en-

trar a ese pais por todos los puertos, con los tratamientos cuarentenarios de frio (T107-a) e

irradiaciOn (T105-b-4). Para el caso de la exportaciOn de uchuva desde Colombia, el trata-

miento aprobado por parte de Aphis-USDA es el T107-a; este tratamiento debe llevarse a

cabo en contenedores autorrefrigerados en transit° y la plaga a mitigar es la mosca del Medi-

terraneo (Ceratitis capitata). El tratamiento consiste en mantener la temperatura interna de

la fruta por debajo de 2,22°C. El inicio de este tratamiento en Colombia debe efectuarlo Uni-

camente el Institute Colombiano Agropecuario (ICA), institution fitosanitaria oficial reco-

nocida por Aphis-USDA y las demas agencias fitosanitarias oficiales en el mundo.

i	 I ngeniero agrOnomo, M.Sc. Director Proyecto Centro de Excelencia en MitigaciOn de Plagas (Ce-
mip) (Aphis-ICA-USAID-IICA), Bogota. e-mail: cef@colomsat.net.co
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Palabras clave adicionales: Physalis peruviana, tratamiento cuarentenario de frio, mosca

del mediterraneo, Ceratitis capitata.

Abstract
Phytosanitary regulations for exporting cape gooseberries to the US market

The United States' first import of cape gooseberry (Physalis peruviana) fruits from Co-

lombia was approved on June 25, 2003, in the final ruling, docket No. 02-026-4 of the Federal

Code of Regulations, US Department of Agriculture. Cape gooseberry may enter the United

States at all ports, under quarantine cold treatment (T107-a) and irradiation (T105-b-4). For

cape gooseberry exports from Colombia, the treatment that the Aphis-USDA has approved is

the T107-a, which must be implemented in containers that are automatically cooled in tran-

sit. The treatment seeks to kill the Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata). The treatment

consists of keeping the internal temperature of the fruit below 2.22°C. In Colombia the first

stage of the treatment must be implemented by the Colombian Farming Institute (Instituto

Colombiano Agropecuario, ICA), which is the phytosanitary institution that the

Aphis-USDA and other world phytosanitary agencies recognize.

Additional key words: Physalis peruviana, quarantine cold treatment, Mediterranean

fruit fly, Ceratitis capitata.

IntroducciOn
Bajo el titulo 7, volumen 5, capItulo 3, parte 319, subparte frutas y vegetales del

COdigo Federal de Regulaciones (CFR), se establecen los procedimientos cuarente-
narios a seguir por parte de Estados Unidos para la importaciOn de frutas y vegeta-
les de diferentes paIses del mundo (CFR, 2004).

Especificamente en el caso de uchuva, la regulaciOn subparte 319.56 del CFR es-
tablece las notificaciones de cuarentenas para las frutas y vegetales, la 319.56-2d es-
tablece las instrucciones administrativas para el tratamiento de frio en trAnsito y/o
en puertos de Estados Unidos para ciertas frutas importadas, y la 319.56-2x estable-
ce las instrucciones administrativas y las condiciones que gobiernan la entrada de
frutas y vegetales para los cuales se requiere el tratamiento (CFR, 2004).

Con estas regulaciones, el Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis)
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) regula el ingreso de
frutas y vegetales que pueden ser portadores de plagas cuarentenarias. Para tal efec-
to, condiciona la entrada de estos productos a cuarentena con tratamientos como
bromuro de metilo, irradiaciOn, aire forzado caliente, vapor caliente, agua caliente
y frio. Para el caso de uchuva, los tratamientos aprobados son frio e irradiaciOn
(CFR, 2004; USDA, 2004c).

La importancia de los tratamientos cuarentenarios radica en los efectos econOmi-
cos que una plaga exotica podria causar a la producciOn agricola. La producciOn de fru-
tas de los Estados Unidos para el aiio de 2003 tuvo un valor de US$8.486.489.000 sin
citricos y US$10.740.604.000 con citricos (USDA, 2004a; USDA, 2004b); fue protegida
con recursos cercanos a US$34.818.000 y US$47.600.000 en 2002 y 2003, respectiva-
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mente, para el programa de moscas de frutas, cuyo fin es proteger los costos de inspec-
ciOn y actividades cuarentenarias en los puertos de entrada para prevenir la entrada de
moscas exOticas (107th Congress 1 st Session, 2002; 107th Congress 2nd Session, 2003).

Tratamiento cuarentenario de frio
Los tratamientos cuarentenarios de frio los codificO por Aphis-USDA como

T107 y se efecttian en frutos de aguacate, albaricoque, caqui, carambola, cereza, ci-
ruela, citron, durazno, ethrog (cidra), granada, kiwi, litchi, longan, nispero, manda-
rina, manzana, membrillo, nectarina, nueces de nogal, ortanique, pecano, pera,
pera japonesa, plumcot, pomelo, toronja y uchuva, exportados a Estados Unidos
desde diferentes partes del mundo. Las plagas que se mitigan segfin el codigo T107
son las moscas de frutas Anastrepha ludens (no presente en Colombia), Bactrocera
cucurbitae (no presente en Colombia), Bactrocera dorsalis (no presente en Colom-
bia), Bactrocera tryoni (no presente en Colombia), Ceratitis capitata, Ceratitis rosa
(no presente en Colombia), especies de Anastrepha, los lepidOpteros Conopomorp-
ha sinensis (no presente en Colombia) y Crytophlebia leucotreta (no presente en Co-
lombia), el coleOptero Curculio caryae (no presente en Colombia) y el acaro
Eutetranychus orientalis (no presente en Colombia) (USDA, 2004c; USDA, 2004d)

Los tratamientos de frio pueden efectuarse desde 0,00 °C hasta 2,22 °C y durar
desde 10 hasta 22 dias, segfin el producto agricola y la plaga, y pueden ilevarse a
cabo en buques refrigerados o en contenedores autorrefrigerados (USDA, 2004d).

El tratamiento de frio posee variantes; fumigaciOn mas refrigeraciOn de frutas
(T108), tratamiento de frio mas fumigaciOn de frutas (T109) y congelamiento rapi-
do (T110) (USDA, 2004d).

ExportaciOn de uchuva
La importaciOn en Estados Unidos de frutos de Cape gooseberry (Physalis peru-

viana) procedentes de Colombia se aprobO el 25 de junio de 2003, en la regla final
del docket No 02-026-4 y la adiciOn al 7 CFR Parte 300 y 319 (CFR, 2003). Cape goo-
seberry puede entrar a ese pais por todos los puertos, con los tratamientos cuarente-
narios de frio (T107-a) e irradiaciOn (T105-b-4).

No se presentard la informaciOn del tratamiento cuarentenario de irradiaciOn,
debido a que la exportaciOn de uchuva con este tratamiento se podra efectuar cuan-
do Colombia entre en un acuerdo marco de equivalencia entre los dos paises
(USDA, 2004d).

Si el tratamiento de frio no finaliza antes de que la fruta arribe a Estados Uni-
dos, la uchuva puede llegar solamente a los puertos localizados al norte y este de 39°
de longitud y 104° de latitud, o a alguno de los siguientes: puertos maritimos de
Wilmington, NC; Seattle, WA; Corpus Christi, TX; y puertos de Golfo, MS; Seatt-
le-Tacoma International Airport, Seattle, WA; Hartsfield-Atlanta International
Airport, Atlanta, GA; y Washington Dulles International Airport, Chantilly, VA
(CFR, 2003; CFR, 2004).

RegulaciOn fitosanitaria para la uchuva (cape gooseberry)
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Para el caso de la exportaciOn de uchuva desde Colombia, el tratamiento que
aprobii Aphis-USDA es el T107-a, el cual debe llevarse a cabo en transit° yen conte-
nedores autorrefrigerados; la plaga a mitigar es la mosca del Mediterrineo (Cerati-
tis capitata). El tratamiento consiste en mantener la temperatura de la fruta por
debajo de 2,22°C asi:

Tabla 1. Opciones de temperaturas y periodos de exposici6n para el tratamiento T107-a
(USDA, 2004d).

Temperatura Periodo de exposiciOn

349 F (1 ,1 1 90) o por debajo 14 dias

359 F (1,679C) o por debajo 16 dias

36°F /2,22gC) o por debajo 18 dias

El inicio de este tratamiento en Colombia debe efectuarlo tinicamente el Insti-
tuto Colombiano Agropecuario (ICA), instituciOn fitosanitaria oficial reconocida
por Aphis-USDA y las deaths agencias fitosanitarias oficiales en el mundo.

El USDA establece los pasos siguientes para dar inicio al tratamiento:

Chequeo del contenedor: los tipos y series deberan aprobarlos previamente
el USDA. Las puertas deben sellar hermeticamente y antes de cargarlo debe
enfriarse el contenedor.

CalibraciOn de registradores de temperatura y sensores: los registradores de
los contenedores debe aprobarlos USDA; por lo general, son aprobados si-
multaneamente con el contenedor y se debe registrar la temperatura de la
carga al menos una vez cada hora.
La calibraciOn de los tres sensores USDA debe efectuarse en una mezcla de
hielo (70%) y agua (30%); se registra la temperatura estable mas baja y se
efectita al menos dos lecturas con intervalos de 60 segundos. Cualquier sen-
sor que presente una variaciOn de ±0,3°C (0,5 °F) respecto del estandar
0,00 °C (32 °F), debe remplazarse.

Chequeo de la fruta: previo a la carga del contenedor, la fruta debera preen-
friarse a la temperatura de tratamiento o a una temperatura uniforme que no
exceda 4,5 °C. Debera ser chequeada antes del cargue y la mas caliente se ubi-
card en el Ultimo cuarto de la carga.

Cargue de la fruta: cada contenedor debera Ilevar un solo tipo de fruta con un
solo tipo de carton; la carga debera cubrir todo el piso del contenedor y sera
embarcada usando estibado de bloque sOlido. Los sensores deben ser puestos
a la carga con el fin de que queden adecuadamente ubicados (Figura 1).

Despues del cargue, se sellard el contenedor; los sellos no se pueden levantar
hasta que la carga arribe al puerto de destino.
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Figura 1. InserciOn de la uchuva con los sensores de temperatura.
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Sensores 2 y 3

Figura 2. UbicaciOn de los sensores para tratamientos cuarentenarios de frio.

Figura 3. Transferencia de datos y calibraciOn de sensores USDA en tratamiento

cuarentenario.
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UbicaciOn de los sensores de temperatura: los tres sensores de temperatura
deberan insertarse en la fruta y se ubicaran en al menos tres sitios (Figura 1):

Un sensor en la caja central mas alta de la parte de adelante del contenedor,
cerca de la toma de retorno del aire (Figura 2).
Otro sensor en la parte Ultima de la carga, a altura media y a una distancia
de 5 pies o de 3 pies del fin de la carga para contenedores de 40 y 20 pies, res-
pectivamente. Este sensor debe ubicarse al lado derecho cerca de las pare-
des del contenedor (Figura 2).
El Ultimo sensor en la parte Ultima de la carga, a altura media y a una dis-
tancia de 5 pies o de 3 pies del fin de la carga para contenedores de 40 y 20
pies, respectivamente. Este sensor debe ubicarse en el centro del contene-
dor (Figura 2).

Para que el USDA apruebe el tratamiento y la carga pueda entrar a Estados
Unidos, la fruta no debera sobrepasar las temperaturas especificadas en el
tratamiento en cada uno de los sensores. Es importante destacar que los da-
tos de temperatura se deben obtener sin abrir el contenedor; para esto, la
unidad posee un computador que almacena los datos y permite descargar-
los a un computador para imprimirlos y revisarlos (Figura 3).
Todos los datos de temperaturas, al menos cada hora desde el inicio del tra-
tamiento, se entregaran al oficial PPQ, junto con los documentos del trata-
miento cuarentenario y los de transporte en el puerto de llegada, con el fin
de que USDA autorice el vaciado del contenedor.

Documentos acompaiiantes de la carga: los documentos que acompafian la
carga debe prepararlos y firmarlos el oficial que designe USDA en el puerto
de origen. Para tal efecto, el ICA cuenta con oficiales registrados ante USDA.
Se elabora un juego de documentos por cada contenedor que se envie; los do-
cumentos que deben acompafiar la carga son:

Certificado de carga y calibraciOn de sensores para el tratamiento de frio en
contenedores autorrefrigerados.
Instrucciones al capitan informandole que la carga que lleva esta bajo tra-
tamiento cuarentenario.
UbicaciOn de los sensores de temperatura.

Posteriormente el ICA distribuira los documentos entre las diferentes oficinas
de ICA y USDA que deben estar informadas de la carga que se envia.
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ExportaciOn de la uchuva a la
Union Europea y a otros paises

ANA GABRIELA MEJIA'

Resumen
El sector exportador de frutas colombiano surgiO como resultado del Plan de Exporta-

ciones del cuatrienio 1986-1990, diseriado por el Gobierno Nacional para generar una oferta

exportable de nuevos productos. La exportaciOn de frutas exOticas comenz6 en forma conti-

nua a finales de 1986, liderada por la oficina comercial de Proexpo en Hamburgo y fue Ale-

mania adonde se dirigieron los primeros despachos aereos. Actualmente, el principal destino

de las exportaciones de uchuva colombiana son los Paises Bajos, seguidos por Alemania,

Francia e Inglaterra. Podria afirmarse que el 90% de la fruta se exporta a los paises de la

Union Europea, y el 10% restante a Canada. Las empresas exportadoras han pasado de sim-

ples comercializadoras cuyo Unico activo eran los clientes, a empresas de tamaiio mediano,

que poseen instalaciones promedio de 700 m2 , una infraestructura de cuartos de secado (para

el caliz), cuartos de refrigeraciOn, y un equipo humano calificado comprometido con la cali-

dad y la satisfacciOn de los clientes. Algunas empresas ya recibieron o estan en proceso de re-

cibir la acreditaciOn ISO-9001, la certificaciOn Eurepgap y la certificaciOn BASC. La

experiencia de 15 arios en los exigentes mercados de la UniOn Europea, sumada al desarrollo

de la Norma Tecnica Colombiana para uchuva, la Norma Tecnica de Empaque, la Tabla de

Color, y otras investigaciones puntuales, lideradas por Icontec, Cenicafe, Ministerio de Agri-

1	 Economista agricola. Caribbean Exotics, Medellin. e-mail: carex@caribbeanexotics.com.co
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cultura, SENA y CIAL, suministran a la actividad de exportaciOn de uchuva el conocimiento

tecnico necesario para enfrentar los retos del mercado internacional.

Palabras clave adicionales: Alemania, Francia, Inglaterra, Canada, empresa, certifica-

ciOn, Icontec.

Abstract
Exporting cape gooseberry to the European Union and other countries

Colombian fruit exports increased as the result of the national government's 1986-1990

plan to offer new products for export. The export of exotic fruits has been constant since late

1986, led by the Proexpo office in Hamburg (Germany), which is where the first air freight ex-

ports were sent. Currently, the main destination for Colombian cape gooseberries is the Net-

herlands, followed Germany, France and England. It may be said that 90% of the fruit goes to

European Union countries and the remaining 10% goes to Canada. The export companies

have grown from simple commercial enterprises whose only assets were the clients, to me-

dium-sized companies with facilities that cover an average of 700 m 2, and feature drying

rooms (for the calyx), refrigerated storage, and staff committed to quality and the clients' sa-

tisfaction. Some companies have already received or are in process of receiving ISO-9001 ac-

creditation, Eurepgap certification, and BASC certification. The experience of 15 years in the

demanding EU markets, along with the development of Colombian Technical Standards for

cape gooseberries, Technical Packing Standards, the Color Chart, and other specific research

by Icontec, Cenicafe, Ministry of Agriculture, SENA, and CIAL, have provided cape goose-

berry exports with the technical knowledge needed to face the challenges of the international

market.

Additional key words: Germany, France, England, Canada, company, certification,

Icontec.

IntroducciOn
El sector exportador de frutas colombianas surgiO en el aiio de 1986, como re-

sultado de una campana que la oficina del Fondo de PromociOn de Exportaciones
(Proexpo) adelantO para promover las frutas exOticas en Europa, campana concebi-
da dentro del Plan de Exportaciones 1986-1990, diseilado por el Gobierno Nacional
para la apertura de nuevos mercados y la generaciOn de una oferta exportable de
nuevos productos.

La inclusion de las frutas en el plan y su definiciOn como producto prioritario
fueron respaldadas en cuatro factores principales:

El gran volumen del comercio mundial de frutas.
La posiciOn estrategica de Colombia, cercana a los grandes centros de distri-
buciOn y consumo.
La diversidad geografica del pais, que nos permite producir una gran varie-
dad de frutas durante todo el alio.
La tendencia mundial hacia el consumo de productos naturales.
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Los productos o especies que este plan prioriza, con su posiciOn arancelaria, se
muestran en la Tabla 1:

Tabla 1. Productos que prioriza el Plan de Exportaciones 1986-1990.

Productos PosiciOn arancelaria

Uchuva (08.10.90.50.00)

Bananito (08.03.00.19.10)

Tomate de arbol (08.10.90.30.00)

Granadilla y maracuya (08.10.90.10.00)

Pitahaya (08.10.90.40.00)

Higo (08.04.20.00.00)

Guayaba (08.04.50.10.00)

Mango (08.04.50.20.00)

LimOn Tahiti (05.05.50.22.00)

Papaya (08.07.20.00.00)

Para el periodo enero a junio de 2004 las exportaciones de uchuva superaron
los US$7 millones, lo que representa un aumento del 51% respecto al mismo perio-
do del ario anterior; el principal destino de las exportaciones fue Alemania con
US$2,1 millones, seguido por los Paises Bajos con US$2,0 millones, Belgica con
US$0,8 millones y Reino Unido con US$0,7 millones; se destaca un aspecto impor-
tante que es la apertura del mercado de Estados Unidos (Figura 1).
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Figura 1. ExportaciOn de uchuva en el periodo enero a junio de 2004.
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Las cifras de exportaciones de frutas colombianas muestran un incremento consi-
derable para el periodo 1986-2004: se pasO de US$ 0,3 millones en 1986 a US$16,1 mi-
llones en el 2003, lo que representa un incremento del 536%. En los primeros aiios
(1992-1994), de la apertura econOmica se presentaron pocas variaciones, debido a los
pocos voltimenes de fruta destinados al mercado de exportaciOn (Figura 2).

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 2. Cifras globales de exportaciOn de frutas colombianas en el periodo 1986-2003.

En el periodo 2003-2004 las empresas colombianas exportadoras de uchuva tu-
vieron incrementos importantes en las cantidades comercializada (Tabla 2).

Del total de exportaciones de frutas exOticas durante el aiio 2003 la uchuva re-
present° mas del 53%, lo que la convierte en la segunda fruta de exportaciOn des-
pues del banano. En general, el 96% de las exportaciones colombianas se destinan al
mercado europeo, principalmente a Alemania, Paises Bajos, Belgica y Reino Unido;
los cuatro reciben el 80% de la uchuva exportada. El 4% restante va a diferentes pai-
ses, entre los que se destacan Estados Unidos y Canada. En la actualidad el 50% de la
exportaciOn de uchuva se realiza via maritima y el 50% restante via aerea.

Canales de distribuciOn
Un canal de distribuciOn es un conj unto de empresas o individuos que facilitan

el traslado de un producto del fabricante al consumidor final. En muchos casos, es-
tos canales incluyen una red organizada de fabricantes, comerciantes mayoristas y
minoristas que desarrollan relaciones y trabajan en conjunto para poner los pro-
ductos de manera conveniente a disposiciOn de los ansiosos compradores (Solo-
mon y Stuart, 2001).

El canal de distribuciOn de la uchuva incluye diferentes participantes, de los
cuales es muy importante resaltar la labor del importador mayorista como el canal
mas apropiado y confiable en este negocio.
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El grupo de importadores mayoristas comprende grandes empresas que poseen
una infraestructura compleja de cuartos frios, cuartos de maduraciOn automatiza-
dos, salas de reempaque, red sistematizada de atenciOn al cliente que funciona las 24
horas del dia, un equipo humano especializado en yentas y un gran parque automo-
tor refrigerado.

Tabla 2. ExportaciOn de frutas (en toneladas) via maritima por empresas exportadoras
colombianas en el periodo 2003-2004.

Empresas
colombianas

2003 Total
2003

2004 Total
2004

Gran
totalOtros CTG SMA CTG SMA

El Tesoro Fruit S.A. 47 47 25 25 72

C.I. Caribbean Exotics S.A. 1 31 32 26 26 58

Andes Export Company E.U. 14 14 32 32 46

Frutibal Ltda. 11 11 32 32 43

Cifrutierrez S.A. 1 12 13 7 6 13 26

Nova Campo S.A. S.C.I. 5 5 18 18 23

Cifruterra de Col. S.A. 11 11 11

Cidela Cial. y Agrop. de los Andes Ltda. 1 3 4 4

Golden Fruits Company 2 2 2

Agroandina Ltda. 1 1 1

Danzas AEI Intercontinental Ltda. 1 1 1

Total general 2 2 134 138 10 139 149 287

Perfil del consumidor
Las personas de edad avanzada y las mujeres que trabajan y generan doble in-

greso por nacleo familiar representan un importante grupo de consumidores de
uchuva en el mercado internacional.

Diferentes estilos de vida del consumidor, como el individualismo, el consumo
de alimentos fuera del hogar, la curiosidad por productos nuevos, el interes por ali-
mentos sanos, de excelente calidad y faciles de preparar, junto con la reducciOn en el
tiempo dedicado a mercar, son caracteristicas importantes para entender el consu-
mo de la fruta en el exterior.

Segmentos de mercado
La segmentaciOn consiste en dividir un gran mercado en pequefias panes con

base en una o mas caracteristicas compartidas (Solomon y Stuart, 2001); como re-
sultado, se selecciona uno o varios grupos de consumidores con el fin de definir un
mercado objetivo.
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Figura 3. Posible empaque de la uchuva para

exportaciOn.

En la actualidad, el mercado internacional de la uchuva se encuentra dividido
en cuatro importantes segmentos:

Cadenas de supermercados: principalmente en la section productos exOticos.
Sector Horeca: hoteles, restaurantes y cafeterias.
Bares: principalmente como adorno para cocteles.
Pasteleria: como ingrediente basic() o para adornar pasteles y postres.

Estrategias de mercadeo
Existen diversas estrategias para el mercadeo de un producto; sin embargo,

para el caso especifico de la uchuva, se trabajan actividades como participaciOn de
expositores en ferias y eventos de divulgaciOn internacional, campanas de promo-
ciOn y degustaciOn en los supermercados durante la temporada alta de yentas y el
establecimiento de una relaciOn mas estrecha con el consumidor a traves de visitas
continuas y evaluaciOn de sus necesidades.

Exigencias de calidad
La carencia de una norma tecnica de calidad, especifica para frutas exOticas,

constituyO la principal razOn para aplicar exigencias y criterios basicos de calidad
como:

La totalidad de la fruta debe llegar al mercado europeo limpia, sana, fresca,
sin claims mecanicos, con madurez fisiolOgica apropiada y libre de olores y
sabores extratios.
Desde la publicaciOn del protocolo Eurep-gap, las exigencias de calidad para
garantizar la inocuidad de la fruta a to largo de toda la cadena productiva han
obligado al gremio a profesionalizar todas las actividades desarrolladas,
como la producciOn, pasan-
do por la selecciOn, empaque
y despacho hasta llegar al
consumidor final.

ConsolidaciOn de la
oferta
Para consolidar la oferta de

fruta que existe actualmente, es
importante tomar en cuenta la
evoluciOn que ha tenido la in-
fraestructura de las empresas co-
lombianas; sin embargo, se debe
seguir trabajando en mejorar
cada vez mas este aspecto. La in-
vestigaciOn y el desarrollo de es-
trategias de marketing son un
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pilar fundamental en la evoluciOn de la uchuva como la segunda fruta de expor-
taciOn del pais.

Respecto a la producci6n, es vital preparar a los productores para enfrentar las
exigencias de los mercados internacionales; una necesidad actual es Ia publicaciOn
de un manual de cultivo que contenga y amplie algunos temas como:

Manejo integrado de plagas y enfermedades
Manejo de labranza minima
AplicaciOn opcional de riego
Flujo de poscosecha en finca
Norma tecnica de producto y empaque
ProducciOn durante todo el alio
Analisis de riesgos
Monitoreo de Ceratitis capitata W.

En la actualidad se adelantan trabajos de catheter investigativo que buscan ge-
nerar informaciOn en varias ramas de la cadena; algunos de ellos son:

1. Manejo integrado de enfermedades de uchuva para garantizar calidad en
poscosecha:

Ejecutor	 Caribbean Exotics
FinanciaciOn	 SENA Ley 344
InnovaciOn	 Sistemas de cosecha, sistemas de secado,

optimizaciOn de flujo
Utilidad del cluster	 Aporte metodolOgico, caracterizaciOn de flujos

para exportaciOn, principios de BPA.
2. ValidaciOn tratamiento cuarentenario de frio T-107a, para ingreso de

uchuva al mercado de USA:
Ejecutor	 CIAL-Cenicafe-Caribbean Exotics
FinanciaciOn	 SENA Ley 344, Ashofrucol, Proexport,

Ministerio de Agricultura
ArticulaciOn	 Aphis, ICA, CEF, principales exportadores
Utilidad del cluster	 Manejo del tratamiento cuarentenario,

validaciOn de flujo internacional

Algunos de los mas importantes logros de los proyectos llevados a cabo se
reflejan en la confiabilidad que actualmente se tiene con los importadores euro-
peos, gracias a la calidad, seriedad y cumplimiento del trabajo desarrollado. La
permanencia en el mercado y el incremento de las yentas son tambien frutos del
esfuerzo propio del sector.

Debilidades actuales
Existen debilidades superables que se han evidenciado poco a poco; por esa ra-

zOn es importante desarrollar un muy buen trabajo con el objetivo de encontrar las
soluciones necesarias para superarlas; algunas de ellas son:

En el exterior actualmente se desconocen las bondades de las frutas y de las
diferentes formas de consumo.
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La mayoria de las frutas producidas en el pais tienen profusion de semillas, to
que limita su yenta.
El elevado costo de los envios aereos genera la necesidad de pensar en otras
formas de transporte, tales como el maritimo.
Es importante comenzar a trabajar en otras frutas exOticas que se produzcan
en el pais.
Se requiere implementar de nuevas estrategias que permitan romper con la
estacionalidad del producto.
Gran parte de las frutas colombianas no se destinan al consumo directo pro-
piamente, sino a procesos de transformaciOn.
A pesar de la investigaciOn de los Ültimos ailos en diferentes temas relaciona-
dos con la uchuva, todavia hate falta mucha investigaciOn que permita el me-
joramiento de los cultivos y la obtenciOn de productos con altos estandares
de calidad, acordes con las exigencias del mercado.
El transporte terrestre refrigerado desde los principales centros de acopio
del producto —Medellin y Bogota— a los puertos del Atlantic° es bastante
costoso.
Es indispensable la cofinanciaciOn por parte del Estado para la certificaciOn
de pequenos productores.

Fortalezas
Conocimiento amplio del mercado objetivo, la competencia y los habitos del
consumidor.
Conocimiento del canal de comercializaciOn, a traves del cual se puede intro-
ducir otra gran variedad de productos.
Se cuenta con aliados en casi todos los paises: importadores y empresas gran-
des capaces de apostarle al crecimiento de un producto mediante la inversion
conjunta en su campana de introducciOn.
Por su situation geografica, Colombia puede producir una gran variedad de
frutas durante todo el ano.
Nuestras frutas exOticas, con excepciOn de mango y papaya, tienen muy poca
competencia mundial, y son casi exclusivas del pais.

Vision del sector fruticola
La crisis de la agricultura colombiana ha puesto de relieve la necesidad de diver-

sificar la estructura productiva estimulando el desarrollo de cultivos con mejores
posibilidades de competir en escenarios de mercados globalizados.

La fruticultura ofrece uno de los campos mas promisorios para la reconversion
del agro. Sin embargo, el entorno social, politico y macroeconOmico que rodea al
sector plantea serias barreras para realizar este propOsito.

En 2019 la fruticultura sera un sector lider por su notable participaciOn en la
creation de empleo e ingresos, por su contribuciOn a la generaciOn neta de divisas y
a la modernizaciOn empresarial del sector agricola.
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La producciOn fruticola facilitara el desarrollo de una compleja red de indus-
trial y empresas especializadas en el procesamiento de productos, el abastecimiento
de insumos y la prestaciOn de servicios de apoyo.

Todo lo anterior se puede lograr mediante el fortalecimiento y la moderniza-
ciOn de la capacidad interna de producciOn y comercializaciOn de frutas frescas y
procesadas, con el propOsito de conseguir que los productos colombianos puedan
competir en los mercados interno y externo.

Sin la pretension de formular una estrategia para el desarrollo del sector y un
plan para ponerla en practica, quisiera plantear lo siguiente a fin de lograr que el
sector fruticola nacional se convierta en los prOximos 18 arios en un sector moder-
no, dinamico, empresarial, articulado y que agregue valor:

Desarrollos productivos tipo cluster
ModernizaciOn de los canales de comercializaciOn
Agricultura por contrato o establecimiento de un Programa Nacional de Ges-
tiOn de BPA y BPM con armonizaciOn internacional.
PriorizaciOn de desarrollo por producto o incentivos y promociOn de proyec-
tos de inversion.
Disponer de un portafolio de proyectos elegibles.
Incentivos a la innovation y al desarrollo tecnolOgico y productivo.
Fondos de capital de riesgo.
Inteligencia de mercados.
Los pequerios productores como beneficiarios del desarrollo.
Desarrollo de estrategias unimarca y marcas colectivas.

Todo lo anterior confirms que hay obstaculos al posicionamiento de nuestras
frutas, pero que en ningtin momento son insalvables.
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conocimiento sobre el cultivo de la uchuva,
Physalis peruviana L., la especie fruticola de los
climas frio y frio moderado mas valiosa para
Colombia en la actualidad.

Recopila los resultados y avances mas destacados
de la investigacian realizada sobre esta especie,
por diferentes instituciones de caracter pdblico
y privado, con miras a solucionar problemas de

la production en los componentes tecnolOgicos y
lograr una mayor eficiencia del

sistema productivo.

Se busca con esta publicacian que los
productores, tecnicos y exportadores tengan
una fuente de consufta permanente, que les
sirva de guia para la toma de decisiones sobre
el manejo del cultivo en las fases de precosecha
y poscosecha y en la etapa de mercadeo y
comercializacian, tanto a nivel nacional como en
los diferentes mercados de exportacian.

Queremos que esta publicacian se convierta en
un soporte mas del posicionamiento de este

importante cultivo, para hacer de su explotacian
una actividad competitiva, rentable y sostenible

en los mercados globalizados.
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