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PRÓLOGO 
 

ctualmente la Physalis peruviana L. es una de las frutas exóticas más 

importantes en términos de exportaciones para varios países Andinos 

(Ecuador, Colombia y Chile). Esta fruta es muy apreciada por sus 

características organolépticas, nutricionales y potenciales para la salud, en las que 

destaca el alto contenido de vitaminas y antioxidantes naturales. Physalis es un fruto 

de especial interés para el desarrollo de nuevos productos seguros de valor añadido y 

formulaciones enriquecidas en bioactivos saludables con capacidad de ejercer un 

beneficio en la salud más allá de su papel nutritivo. 

 

 

Los frutos son excelentes fuentes de bioactivos, que pueden impactar en la salud de 

nuestro organismo y su funcionamiento. En los años recientes, cientos de publicaciones 

sobre estudios preclínicos y clínicos han demostrado que el consumo de variedad de 

frutas y hortalizas ayuda a aumentar la capacidad antioxidante de nuestras células. 

El uso de los frutos como principales fuentes dietéticas de fitoquímicos y de los 

productos alimentarios derivados de los mismos, ricos en compuestos bioactivos, 

pueden ser parte de la solución a muchas enfermedades crónicas.  

 

 

La importancia económica de la Physalis ha despertado el interés de investigadores en 

diversos campos científicos, que involucran estudios en genética y mejora vegetal, 

agronomía y producción de cultivos, manejo poscosecha, así como su aprovechamiento 

industrial para el sector agroalimentario.  

 

 

La caracterización y evaluación de la funcionalidad y seguridad de los compuestos 

bioactivos de frutos iberoamericanos para su uso en ingredientes alimentarios acerca a 

un grupo de investigadores, profesores, técnicos, estudiantes, productores y 

asociaciones en una red de cooperación proactiva dentro del programa CYTED (Red 

Temática 112RT0460 “CORNUCOPIA”). Esta red incluye 24 grupos de 11 países de la 

región Iberoamericana (www.cyted.org).  

 

 

A 
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El consorcio de la red temática CORNUCOPIA persigue potenciar la cooperación y la 

interacción entre investigación y desarrollo tecnológico acercando participantes de 

entidades públicas y privadas para generar conocimiento sobre las interrelaciones 

existentes entre alimentos, nutrición y salud en la Región Iberoamericana. Por medio 

de un trabajo colaborativo y multidisciplinar y de actividades de formación en las 

áreas de ciencias agroalimentarias, química, nutrición y salud, se busca desarrollar 

nuevos productos alimentarios con un alto valor nutritivo, seguros y ricos en bioactivos 

obtenidos de frutos de las regiones participantes (www.redcornucopia.org). La 

interacción cooperativa en educación e investigación es una línea para el futuro 

conocimiento, desarrollo e innovación en ciencias agroalimentarias para una población 

más saludable, mediante la intervención en su nutrición y metabolismo, no sólo en el 

área Iberoamericana, sino también con perspectiva global.  

 

 

En el presente libro, investigadores científicos y tecnológicos, personal técnico y 

profesores universitarios de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Portugal y España 

participan como contribuyentes o autores unificando la información actual disponible  

sobre Physalis en las áreas de recurso genético, agronomía, poscosecha, agroindustria, 

nutrición, salud y normativa. 

 

 

El libro “Physalis peruviana L.: fruta Andina para el mundo”, compila el conocimiento 

actual sobre esta fruta con el objeto de aportar al desarrollo e innovación del sector de 

alimentos de los países Iberoamericanos en un mercado global con una conexión entre 

el campo y la mesa.  

 

 

Agradecemos a todas las personas que han contribuido a culminar este compendio y al 

programa CYTED por darnos la oportunidad de colaborar e interactuar entre los 

grupos, entidades y regiones implicadas. Gracias a la financiación de la acción CYTED 

112RT0460 CORNUCOPIA, fue posible la cooperación, formación, intercambio de 

experiencias y conocimientos, que persigue un mejor futuro para Latinoamérica, la 

sostenibilidad de sus recursos, la competitividad de sus equipos e instituciones y el 

bienestar de sus ciudadanos.  

 

 

 

CATARINA PEDRO PÁSSARO CARVALHO 

Investigadora Ph.D. Corpoica 
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RECURSOS GENÉTICOS Y MEJORAMIENTO 
DE Physalis peruviana L. 

 

Jaime Prohens Thomás1, Stella María Sepúlveda Ortega2 
 

 
RESUMEN 
La uchuva (Physalis peruviana L.) es una especie frutícola originaria de la región 
andina que está experimentando una considerable expansión. Para el desarrollo del 
cultivo es necesario conservar los recursos genéticos y estudiar la diversidad 
morfológica, química y genética del cultivo. En este trabajo se revisa la posición 
taxonómica y se proporciona una descripción de la especie cultivada P. peruviana, así 
como del sistema reproductivo de la misma, el cual condiciona las estrategias de 
conservación y mejora genética. También se presentan las especies relacionadas con el 
cultivo y que pueden representar recursos genéticos de interés para la mejora de la 
uchuva. En lo que respecta a las colecciones de germoplasma, tanto en Colombia como 
en otros países existen colecciones con un importante número de accesiones. Varios 
trabajos de caracterización morfológica y bioquímica de germoplasma, sobre todo 
realizados en Colombia, han permitido describir la diversidad de este cultivo para 
caracteres de interés. También se han llevado a cabo algunos estudios de marcadores 
moleculares y de secuenciación de transcriptoma que proporcionan información y 
herramientas de interés en el manejo de los recursos genéticos y mejora genética de la 
uchuva. En definitiva, la utilización y puesta en valor de los recursos genéticos de 
uchuva será esencial para un mayor desarrollo del cultivo.  
 
 

Palabras clave: taxonomía, descriptores, colecciones, caracterización morfológica y 
bioquímica, marcadores moleculares, transcriptoma.  
 
 

  

                                                           
1
 Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de 

València, Valencia, España. jprohens@btc.upv.es 
2
 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Corpoica, C.I. La Selva, Rionegro, Antioquia, 

Colombia. ssepulveda@corpoica.org.co 
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ABSTRACT  
Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) is a fruit crop native to the Andean region 
which is undergoing a significant expansion. Enhancement of this crop requires the 
conservation of genetic resources and studying the morphological, chemical and 
genetic diversity of the crop. In this work, we review the taxonomic status and provide 
a description of the cultivated species P. peruviana, as well as of its reproductive 
system, which conditions the conservation and breeding strategies. The species related 
to the crop, which may represent genetic resources of interest for cape gooseberry 
improvement, are also presented. Regarding germplasm collections, both in Colombia 
and in other countries there are collections holding an important number of 
accessions. There are several works of morphological and biochemical 
characterization, in particular in Colombia, that have allowed describing the diversity 
for traits of interest in this crop. Also, some studies on molecular markers and 
transcriptome sequencing have been performed, which provide information and tools 
of interest for the management of genetic resources and breeding of cape gooseberry. 
In conclusion, the utilization and enhancement of cape gooseberry genetic resources 
will be essential for a further expansion of the crop.  
 

 

Keywords: taxonomy, descriptors, collections, morphological and biochemical 
characterization, molecular markers, transcriptome. 
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INTRODUCCIÓN  
La uchuva (Physalis peruviana L.) es un cultivo herbáceo originario de la región 
andina y utilizado fundamentalmente por sus frutos comestibles, los cuales 
corresponden a una baya jugosa, redondeada, habitualmente de color amarillo y de 
intenso sabor (National Research Council, 1989). Aunque es una planta vivaz en su 
región de origen, normalmente se cultiva como anual (Zuang et al., 1992). Una de las 
características más distintivas de la uchuva con respecto a otros frutos exóticos es que 
la baya se encuentra completamente recubierta por el cáliz acrescente. Aunque ha sido 
considerado como uno de los cultivos marginados de la región andina (National 
Research Council 1989; Bernal y Correa, 1998), en la actualidad su cultivo está 
experimentando una considerable expansión (Bonilla et al., 2009). Sin embargo, los 
esfuerzos de mejora realizados hasta el momento han sido limitados (Torres et al., 
1991; Leiva et al., 2001; Prohens et al., 2004). 
 
Para el futuro desarrollo del cultivo de la uchuva y la mejora genética del mismo es 
esencial una conservación, caracterización y documentación adecuada de los recursos 
fitogenéticos, así como conocer los distintos avances en el mejoramiento de dicha 
especie y las posibilidades futuras. En este capítulo vamos a tratar sobre dichos 
aspectos. 
 
TAXONOMÍA  
Dentro de las angiospermas, la uchuva se encuadra dentro de los siguientes taxones 
(Menzel, 1951; Hunziker, 1979; D’Arcy, 1991; Sánchez, 1991; Whitson y Manos, 2005): 
 
Clase: Magnoliopsida  
Superorden: Asteranae 
Orden: Solanales 
Familia: Solanaceae 
Subfamilia: Solanoideae 
Tribu: Physaleae 
Subtribu: Physalinae 
Género: Physalis L. 
Subgénero: Rydbergis Hendrych 
Sección: Lanceolatae (Rydb.) M.Y. Menzel 
Especie: Physalis peruviana L. 
 
El nombre de Physalis peruviana le fue dado por Linneo en 1753. Sin embargo, otros 
nombres científicos que han sido utilizados posteriormente como sinónimos de 
Physalis peruviana L. son (Sánchez, 1991; Bernal y Correa, 1998): Alkekenge 
pubescens Moench, Hershelia edulis Bowdich, Physalis edulis Sims., Physalis 
barbadensis Lam., Physalis esculenta Salisb., Physalis incana Hort., Physalis latifolia 
Lam., Physalis pubescens R.Br., Physalis tomentosa Medik. y Physalis tuberosa 
Zaccagni. 
 
Un aspecto importante a nivel taxonómico es que el género Physalis comprende unas 
noventa especies, y es uno de los más grandes dentro de la subfamilia Solanoideae, 
solo sobrepasado por los géneros Solanum y Lycianthes (Martínez, 1998). La 
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taxonomía de las especies del género es compleja, existiendo un total de cuatro 
subgéneros y 9 secciones dentro del subgénero Rydbergis Hendrych, que es en el que 
se encuadra la uchuva (Martínez, 1998; Whitson y Manos, 2005). Por otra parte las 
distinciones entre especies son difusas en muchas ocasiones, lo cual en ocasiones 
dificulta la identificación de ejemplares incluso para los expertos en el género.  
 
En lo que respecta a los nombres comunes más frecuentes por los que se conoce a la 
especie Physalis peruviana L. entre éstos se incluyen (National Research Council, 
1989; Sánchez, 1991): uchuva, uvilla, capulí, aguaymanto, bolsa de amor, amor en 
bolsa, cuchuva, topo-topo, motojobobo embolsado, sacabuche, yuyo de ojas. En inglés se 
conoce comúnmente como “cape gooseberry”, atribuyéndose dicho nombre al hecho de 
que el fruto está cubierto por una capa (cáliz acrescente) o, alternativamente, a que fue 
introducida en Australia desde la Ciudad del Cabo (Legge, 1974). También recibe otros 
nombres en este idioma, como “goldenberry” o “Peruvian cherry”.  
 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE  
La descripción botánica de la especie Physalis peruviana L., según Sánchez (1991) es 
la siguiente:  
Plantas herbáceas con la base a veces lignificada, anuales o perennes, de hasta 1 m de 
altura, con pelos simples y tallos angulosos simples o ramificados. Hojas 
membranáceas, geminadas y alternas, ovadas, de 5-15 x 3-8 cm, con el borde sinuado-
dentado, entero o lobulado, el ápice acuminado, la base obtusa, cordada o truncada y 
velloso-viscosas. Peciolos de 1-4 cm. Flores solitarias, axilares y con pedicelos de 3-10 
mm. Cáliz pubescente, campanulado, de 7-15 mm de longitud y con 5 dientes 
acuminados y de igual longitud que el tubo. Corola campanulada o rotada, de 12-15 
mm de longitud y 15-20 mm de diámetro, amarilla de puntos purpúreo-azulados en la 
base y a veces lobulada. Anteras rojo-purpúreas o azuladas. Disco amarillo-
anaranjado. Ovario lampiño. Estigma capitado. Baya globulosa de 1-2,5 cm de longitud 
y 1,5-3 cm de diámetro, amarilla o amarillo-verdosa, lampiña y envuelta en una bolsa 
formada por el cáliz acrescente. Semillas discoideas, de 1,7-2 mm, blanquecinas o 
parduzcas y con la testa reticulada.  
 
La característica más distintiva del género 
Physalis es su cáliz acrescente (Figura 1), que 
crece de forma simultánea con el fruto y lo cubre 
completamente incluso en el estado de madurez. 
De hecho, la forma característica del cáliz 
inflado es la responsable del nombre del género, 
el cual deriva de la palabra griega para vejiga 
(physalis) (Heiser, 1987). Estudios recientes han 
mostrado que el síndrome del cáliz inflado 
característico del género Physalis es causado por 
la expresión heterotópica del gen MPF2, que 
codifica un factor de transcripción tipo MADS 
(He y Saedler, 2007). Por otra parte, el epíteto 
específico peruviana hace referencia a su origen 
en la región andina. 

 
 

Figura 1. Frutos de uchuva (P. peruviana) en 
los que se puede observar el cáliz acrescente 

que cubre totalmente al fruto maduro. 
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SISTEMA REPRODUCTIVO  
El sistema reproductivo condiciona la estructura genética de las poblaciones de 
plantas. De esta forma, el conocimiento del sistema reproductivo, que depende de la 
biología floral, determina las estrategias de conservación de germoplasma, así como los 
métodos de mejora a utilizar (Fita et al., 2008). 
  
En el caso de la uchuva, las flores de uchuva son vistosas, con forma acampanada 
(Figura 2) y se abren por la mañana y se cierran al anochecer durante un período de 
unos 5-7 días (Sinha et al., 1976; Lagos et al., 2008), lo cual facilita las visitas por 
insectos polinizadores diurnos. Así, es frecuente observar la presencia de insectos 
polinizadores tales como abejorros (Bombus spp. y Xylocopa spp.) y abejas (Apis 
mellifera) visitando las flores de uchuva (Chautá et al., 2012), lo cual indica que P. 
peruviana, a pesar de ser autocompatible, presenta un sistema reproductivo mixto, con 
un grado de alogamia variable. De esta forma, en condiciones desfavorables para la 
polinización cruzada se comporta como estrictamente autógama (Gupta y Roy, 1981), 
mientras que en presencia de polinizadores o de condiciones favorables para la 
polinización, como el viento (National Research Council, 1989) presumiblemente 
presentará un elevado grado de alogamia. A este respecto, Lagos et al. (2008), a partir 
de ensayos en invernadero, en que se compararon el número de semillas entre flores 
emasculadas y flores dejadas en polinización libre, estimaron que el grado de alogamia 
es de alrededor de un 54%. 
 
 

 

En definitiva, las evidencias existentes sugieren que la reproducción de accesiones de 
uchuva debería realizarse en condiciones de aislamiento o a través de cruzamientos 
manuales controlados para evitar los cruzamientos con otros materiales o accesiones 
situadas en las cercanías.     

 
 

Figura 2. Flor de uchuva (P. peruviana), 
con el característico color amarillo de la 
corola con manchas oscuras en la base. 

 

En cualquier caso, se ha demostrado que 
las condiciones de polinización abierta con 
abundantes visitas por insectos favorece 
una polinización óptima que resulta en un 
porcentaje de frutos cuajados más alto, los 
cuales son más grandes y con una 
cantidad de semillas mayor y con mayor 
capacidad germinativa (Sinha et al., 1976; 
Chautá et al., 2012). Estos mismos 
autores encuentran que las descendencias 
de autofecundación presentan una menor 
tasa de crecimiento y de resistencia a 
larvas de insectos herbívoros, lo cual 
parece sugerir la existencia de depresión 
consanguínea (Chautá et al., 2012).  

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Leiva et al. (2001), en los que se 
encuentra heterosis para caracteres productivos en híbridos obtenidos entre 
accesiones distintas de uchuva. 
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ORIGEN, DOMESTICACIÓN Y DIFUSIÓN  
Todas las especies del género Physalis, excepto P. alkekengi, son originarias de 
América (D’Arcy, 1991; Pratt et al., 2008). La uchuva es originaria de la región andina, 
estando su área máxima de expansión entre Colombia y Bolivia (National Research 
Council, 1989; León, 1992). Se han señalado algunas poblaciones silvestres de la 
especie (Santiaguillo y Blas, 2009), aunque es posible que dichas poblaciones sean 
realmente adventicias o escapes del cultivo. Frecuentemente se encuentra, en su 
región de origen, como especie adventicia en campos de cultivo, en márgenes de 
caminos y en zonas disturbadas (Bernal y Correa, 1998). En ocasiones, los frutos de 
estas plantas espontáneas son recolectados para su consumo (Heiser, 1987). 
 
Aunque se desconoce cuándo y dónde fue domesticada, parece ser que su cultivo se 
remonta a tiempos precolombinos. A este respecto, Sholto (1967) opina que fue un 
cultivo popular entre los Incas. Sin embargo, a pesar de la abundancia de esta planta 
en su región de origen existen pocos datos etnohistóricos de la misma (Estrella, 1986).  
 
Los españoles y portugueses debieron ser los introductores de esta especie en varias 
partes del mundo (Chattopadhyay, 1996). Por otra parte, la presencia de la uchuva ha 
sido documentada por Morison en 1715 en Inglaterra (Bailey, 1958). También en 1725, 
el padre Feuillée describe su cultivo en Perú, indicando que es cultivada y muy 
apreciada para su uso en mermeladas. Por otra parte, en 1807 Sims indica que esta 
planta es originaria de Perú y Chile, pero que se cultiva en el Cabo de Buena 
Esperanza en Sudáfrica, en algunas partes de las Indias Orientales, incluyendo la 
colonia de Nueva Gales del Sur en Australia, siendo la uchuva la principal fruta que 
poseían los colonos, la cual la consumían como fruta fresca, o bien hecha en tartas, 
pudin, o mermeladas (Bailey, 1958). Por otra parte, en algunos casos, la uchuva 
introducida como cultivo se ha naturalizado y convertido en una especie invasora 
(Pickard, 1984; Daehler, 1998).  
 
En la actualidad el cultivo comercial de la uchuva se concentra fundamentalmente en 
la región andina, aunque también existe un cierto desarrollo comercial en otras 
regiones, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Egipto, India, Australia, o Hawaii (National 
Research Council, 1989; Zuang et al., 1992; Hassanien, 2011). 
 
 
ESPECIES CULTIVADAS Y SILVESTRES RELACIONADAS  
Dentro de las alrededor de noventa especies del género Physalis, según Sánchez (1991) 
existen 13 especies cultivadas o recolectadas dentro del género Physalis (Tabla 1) las 
cuales son utilizadas para distintos usos.  
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Tabla 1. Especies cultivadas o semi-cultivadas del género Physalis, usos y área de 
cultivo o distribución (Sánchez, 1991). 
 

ESPECIE USO 
ÁREA DE CULTIVO / 

DISTRIBUCIÓN 
P. alkekengi L. Ornamental,  

frutos comestibles y 
medicinales 

Centroamérica, Sudamérica,  
regiones templadas 

P. angulata L. Frutos comestibles y 
hojas como verdura 

México, Centroamérica, Antillas, 
Venezuela, Brasil, India, África 
tropical 

P. fendleri Gray Frutos comestibles Norteamérica 
P. heterophylla Nees Frutos comestibles Norteamérica 
P. ixocarpa Brot. Frutos comestibles México, Sur de Estados Unidos, 

regiones templadas  
P. lanceolata Michx. Frutos comestibles Norteamérica 
P. minima L. Frutos comestibles 

y hojas como verdura 
Sudamérica, India, Sudáfrica, 
Australia 

P. neo-mexicana Rybd. Frutos comestibles Norteamérica 
P. peruviana L. Frutos comestibles Sudamérica, regiones templadas 

 y subtropicales y tropicales 
P. pruinosa L. Frutos comestibles América, India, Japón, Sudeste  

de Asia, África 
P. pubescens L. Frutos comestibles  

y hojas medicinales 
América, Antillas, Europa, Asia 

P. virginiana Mill. Frutos comestibles Norteamérica 
P. viscosa L. Frutos comestibles Norteamérica 
 
Entre las especies cultivadas relacionadas con la uchuva, la económicamente más 
importante es el tomate de cáscara (P. ixocarpa) (Figura 3), el cual es muy utilizado en 
México, fundamentalmente para la elaboración de salsas (Morton y Russell, 1954; 
Pratt et al., 2008). También el alquequenje (P. alkekengi) tiene una cierta importancia 
como planta ornamental (Legge, 1974). Por otra parte, se ha documentado que varias 
especies silvestres han sido utilizadas por los grupos étnicos nativos en varios regiones 
de Ámerica (Heiser, 1987). 
 
Además de las especies cultivadas mencionadas existe un  importante número de 
especies silvestres relacionadas con la uchuva (Whitson y Manos, 2005; Santiaguillo y 
Blas, 2009), algunas de las cuales pueden ser útiles en la mejora de este cultivo. Los 
análisis a nivel molecular basados en secuencias de espaciadores internos transcritos 
(ITS) y del gen waxy muestran que P. peruviana se encuentra cercana a un amplio 
número de especies de Physalis, incluyendo tanto a especies de la sección Lanceolatae 
(Rydb.) M.Y. Menzel, como de las otras secciones del subgénero Rydbergis Hedrych 
(Whitson y Manos, 2005). 
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Por lo que respecta a resultados 
de hibridación interespecífica, 
Menzel (1951) realizó 
cruzamientos de P. peruviana 
con otras varias especies del 
género Physalis, incluyendo P. 
heterophylla, P. virginiana, P. 
mollis, P. viscosa y P. angulata. 
De todos los cruzamientos 
hechos, únicamente se 
consiguieron obtener semillas 
con P. angulata (Figura 4). 
 
 
 
 

 
Colecciones de germoplasma y su 
conservación 
Según el directorio de colecciones de 
germoplasma en América Latina y el 
Caribe (Knudsen, 2000), existen 12 
colecciones del género Physalis, de las 
cuales 4 corresponden a la especie 
Physalis peruviana L.; éstas, conforman 
75 accesiones y se encuentran en las 
instituciones: Corpoica, C.I. La Selva - 
Colombia (39); Estación Experimental 
Santa Catalina, DENAREF, INIAP – 
Ecuador (23); CIRAD-FLHOR, Station de 
Guadeloupe – Francia (1) y en la 
Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco – Perú (12). Estas colecciones 
se encuentran conservadas en campo e in 
vitro y almacenadas a temperaturas 
entre -5 °C y -15 °C, con humedad 
relativa de 60% - 70% y humedad de 
semillas entre 6% y 13%.  
 
 

Otros autores, como (Fischer et al., 2005), reportan que en Colombia existen dos 
grandes colecciones del género Physalis, una en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Palmira; y otra en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
Corpoica, con 98 accesiones almacenadas en los Bancos de Germoplasma de los 
Centros de Investigación La Selva y Tibaitatá. Otras colecciones de menor tamaño se 
encuentran distribuidas en instituciones de investigación y educación.  
 

 
 

Figura 3. Frutos de tomate de cáscara (P. ixocarpa) en 
distintos grados de madurez. En todos los casos el cáliz 

acrescente ha sido eliminado para mostrar la baya. 

 
 

Figura 4. Planta de Physalis angulata,  
especie relacionada con la uchuva con la que se 
han conseguido realizar cruzamientos exitosos. 
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La Universidad de Nariño, en Pasto – Colombia, guarda una colección de trabajo de 50 
genotipos de P. Peruviana colectados y caracterizados morfológicamente por Hejeile e 
Ibarra (2001). Estos autores establecieron como ruta de colecta sitios ubicados entre 
los 2.100 y 3.200 msnm del departamento de Nariño. Así mismo, mediante el registro 
de los datos de pasaporte de la colección, pudieron establecer diferentes fuentes de 
colecta: huerto, jardín, borde de carretera y bosque; llegando a la conclusión que un 
82% de la colección no se explotaba en sistemas de cultivo prioritario sino como 
alternativa a sus sistemas tradicionales. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, constituyó una colección de 
trabajo de 222 introducciones de P. Peruviana y especies relacionadas, colectadas en la 
región central y occidental del país, las cuales se encuentran almacenadas en el Centro 
Experimental de la misma universidad (Bonilla et al., 2008a). Los autores también 
concluyeron que el mayor porcentaje de los materiales colectados (65,8%), se 
encontraron en estado silvestre, y en menor proporción como adventicios y cultivados. 
 
Por lo que respecta a colecciones en otros países, según el portal Genesys 
(www.genesys.pgr.org), que incluye datos de las redes de recursos genéticos EURISCO 
(Europa), SINGER (CGIAR) y GRIN (Estados Unidos), hay almacenadas en distintos 
bancos de germoplasma, incluidos en estas redes un total de 513 accesiones de 
Physalis, de las cuales 71 son de P. peruviana. 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE GERMOPLASMA  
El valor de las colecciones de recursos fitogenéticos reside en la utilización que de ellas 
se haga para producir nuevos cultivares, domesticar nuevas especies y desarrollar 
nuevos productos para el beneficio de las actividades productivas. Las colecciones 
deben proveer a los mejoradores de variantes genéticas, genes o genotipos que les 
permitan responder a los nuevos desafíos planteados por los sistemas productivos, 
siendo para ello imprescindible conocer las características del germoplasma 
conservado que luego será utilizado como parental o fuente de genes específicos 
(Franco e Hidalgo, 2003). 
 
Los avances en investigación han permitido consolidar información de las colecciones 
del género Physalis a partir de los procesos de caracterización y evaluación de 
germoplasma, incluyendo variables morfológicas, agronómicas y moleculares. En el 
caso de la uchuva, se han reportado diferencias en la forma de sus frutos, tipo de 
ramificación, color del tallo y hábito de crecimiento; y se han generado algunos 
reportes determinando como variables mínimas de descripción agronómica el 
contenido de grados Brix y tamaño del fruto, tiempos a floración, entre otros (Fischer 
et al., 2005). Igualmente, se han realizado diferentes estudios bioquímicos con el fin de 
identificar y cuantificar las propiedades nutricionales de la especie, tales como 
vitaminas, azúcares, pectinas y antioxidantes. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA 
En Colombia, las primeras referencias sobre caracterización y evaluación del género 
Physalis corresponden a las realizadas por Pulgarín (1989), quien realizó una 
caracterización fenotípica sobre 13 materiales de uchuva procedentes de Ecuador y 
Colombia. Mediante la utilización de 36 descriptores, dicho autor encontró la mayor 
variabilidad para la forma y tamaño del cáliz, forma y peso del fruto. Encontró además 
que 16 de los descriptores utilizados no presentaron alguna variación en el grupo de 
materiales caracterizados e identificó un genotipo “Francia” el cual presentó tamaño y 
peso de fruto superior a las demás accesiones.  
 
Posteriormente, Arbeláez y Mora (1990) realizaron una caracterización y evaluación 
fenotípica sobre 68 materiales del género Physalis, 35 de ellos pertenecientes a la 
especie P. philadelphica y los 33 restantes a P. peruviana. De los 36 descriptores 
empleados, seis no presentaron variabilidad en las colecciones de las dos especies. 
Estos descriptores se relacionan con características cualitativas poco influenciadas por 
el ambiente, como: antocianina en las nervaduras, pubescencia en el estilo, color de la 
corola y de sus manchas, color del fruto inmaduro y forma del cáliz.  
 
Lagos et al. (2003), realizaron la caracterización morfológica, sobre las 50 accesiones 
que conforman su colección de germoplasma, mediante la utilización de 28 
características cualitativas y 20 cuantitativas. Mediante el Análisis de Componentes 
principales (ACP) se estableció que los tres primeros vectores explicaron el 70% de la 
variación total y que las variables número de semillas por fruto, peso seco de semilla 
por fruto, peso de la pulpa por fruto, peso del fruto maduro, eje longitudinal del fruto y 
eje transversal, fueron las que más aportaron a dicha variación. Con la realización de 
un segundo ACP, incluyendo sólo estas seis variables, se observó que los tres primeros 
valores propios explicaron el 96,8% de la varianza total. Respecto a las características 
de tipo cualitativo, en el Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM), las variables 
color de tallo,  hábito de crecimiento, tipo de ramificación, borde de la hoja, ápice de la 
hoja, color de la baya inmadura, forma de la semilla y color de la semilla, fueron las 
que presentaron mayor variación; sin embargo, sólo el hábito de crecimiento y el borde 
de la hoja pueden ser consideradas como características que discriminen grupos de la 
especie. 
 
En el departamento de Antioquia – Colombia, Trillos et al. (2007), realizaron la 
caracterización morfológica de 46 accesiones de uchuva provenientes del Banco de 
Germoplasma de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
Corpoica. De los resultados obtenidos, los autores reportaron que 11 de las 40 
variables cualitativas y dos de las 29 cuantitativas no exhibieron variabilidad en las 
accesiones caracterizadas. Reportaron además que la diferenciación entre las 
accesiones, observada para las variables cuantitativas fue del 93,1%, valor superior al 
de las variables cualitativas (72,5%), lo que indica que en la población analizada se 
observó mayor variabilidad en los rasgos cuantitativos que en los cualitativos; 
indicaron también que en la colección evaluada no se pudo encontrar un patrón 
definido de agrupamiento de las accesiones por procedencia geográfica y para explicar 
este hecho, los autores citan a Ligarreto et al. (2005), quienes indican, que 
posiblemente ha ocurrido una amplia dispersión de los materiales a través de la zona 
Andina de Colombia y Ecuador. 
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Muñóz et al. (2008), realizaron la caracterización morfológica de 24 accesiones escogidas al 
azar de su colección de 222. Para tal fin, los autores utilizaron 10 descriptores de tipo 
cualitativo y 17 de tipo cuantitativo. Según el Análisis de Correspondencia Múltiple 
(ACM), la variabilidad en los materiales fue explicada por los tres primeros componentes, 
con un aporte del 65,6%, en los cuales las variables de mayor peso fueron color de las 
máculas, color de las anteras, color de la baya madura y color de la semilla. Los dos 
primeros ejes del Análisis de Componentes Principales explicaron el 49% de la variación. 
El mayor aporte a la variabilidad estuvo relacionado con características del fruto como 
peso, tamaño transversal y longitudinal, peso de la semilla húmeda y seca, número de 
semillas y el contenido de sólidos solubles. 
 
También en Colombia, Madriñán et al. (2011), realizaron la caracterización morfológica de 
29 introducciones de uchuva de la Colección de Trabajo de la Universidad Nacional de 
Colombia. Con base en los 48 descriptores propuestos por Lagos et al. (2003), los autores 
seleccionaron 17, siete de tipo cualitativo y diez cuantitativos. A partir del análisis de 
conglomerado de varianza mínima de Ward, se obtuvo un dendograma con 5 grupos para 
las variables cualitativas, de los cuales, el tercero explicó el mayor grado de similitud en 
las 29 introducciones caracterizadas, con un porcentaje del 27,6%. Respecto a las variables 
de tipo cuantitativo, la mayor variabilidad estuvo relacionada con los caracteres del fruto, 
como peso con y sin cáliz, grados Brix y diámetros polar y ecuatorial. 
 
En la caracterización morfológica de 18 introducciones de uchuva de la Colección de la 
Universidad de Nariño en Colombia, Morillo et al. (2011) utilizaron 11 variables 
cuantitativas y 8 cualitativas. Mediante el ACP pudieron determinar que el 81,7% de la 
variabilidad total de la población estuvo representada por 3 componentes y características 
relacionadas con el fruto y la semilla. En cuanto a las variables cualitativas, el ACM 
indicó que el 61,5% de la variabilidad total estaba explicada por 5 factores definidos por 
variables relacionadas con la flor y el cáliz. 
 
Recientemente, Sepúlveda (2012) mediante el uso de 24 descriptores cualitativos y 14 
cuantitativos realizó la caracterización morfoagronómica de 23 genotipos de uchuva 
procedentes de la Colección de Trabajo de Corpoica. El ACP explicó el 74,2% de la 
variación total mediante cinco componentes, siendo los dos primeros lo de mayor aporte 
con 43,3% y con las variables longitud de la hoja, días a maduración del primer fruto, 
ancho de la hoja, días a formación del primer fruto, diámetro del tallo y días a floración. El 
dendograma realizado con las variables de tipo cualitativo presentó amplia variabilidad en 
la conformación de dos conglomerados, representando el 69,5% y el 30, 5%.  
 
 
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA 
Autores como Puente et al. (2010) y Ramadan (2011), describen a la uchuva como 
frutal de gran importancia debido a las características fisicoquímicas y nutricionales 
que posee y a la relación de sus componentes fisiológicamente activos con efectos 
benéficos sobre la salud humana, tales como carotenoides, esteroles, actividad 
antioxidante por su contenido de polifenoles y vitaminas, actividad antiinflamatoria y 
antimicrobiana por su contenido exclusivo de fisalinas y withanólidos. Así mismo, Wu 
et al. (2005), mediante el estudio de la actividad antioxidante de P. peruviana, 
pudieron determinar que dicha actividad puede ser aportada por el contenido de 
flavonoides y de otros compuestos de interés aún por descubrir. 
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Es así como se han realizado diversos estudios con el fin de describir y cuantificar el 
contenido bioquímico de esta especie y determinar las técnicas más adecuadas para su 
investigación. 
 
En este sentido, Gutiérrez et al., (2007) describen al ácido ascórbico (AA) como una 
vitamina esencial en la dieta humana debido a sus características antioxidantes. 
Mediante la técnica de cromatografía líquida por alta resolución (CLAR) lograron la 
determinación del contenido de AA en uchuva el cual fue de 0,3320 mg/ g de muestra. 
También Repo y Encina (2008) realizaron la determinación de la capacidad 
antioxidante y compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas, incluyendo la 
uchuva o aguaymanto (P. peruviana). Los resultados mostraron que el aguaymanto 
tuvo mayor contenido de proteínas, 1,9 g/100 g, con respecto a las demás frutas 
estudiadas, además de contener fuentes de hierro y zinc. Mediante el método de 
inhibición de radical libre DPPH, se determinó la capacidad antioxidante, en donde el 
aguaymanto presentó valores medios, 729 ± 98 g equivalente trolox/g de tejido; sin 
embargo, mediante el método ABTS, presentó valores superiores, 1066 ± 28 g 
equivalente trolox/g de tejido, con respecto a las demás frutas (papaya de monte, 
tomate de árbol y tuna). Respecto al contenido de vitamina C, aumentó con el avance 
de la maduración de la fruta pasando de 7,5 mg/100g a 15,5 mg/100 g de fruta. Este 
reporte coincide con la investigación realizada por Bravo (2010), quien mediante el 
estudio de las propiedades nutracéuticas y del enzima polifenol oxidasa PPO de dos 
genotipos comerciales en Colombia, concluyó que los frutos de uchuva contienen 
importantes cantidades de los metabolitos antioxidantes ácido ascórbico y β-caroteno, 
siendo mayor su contenido en los estadíos tardíos de maduración, ocurriendo lo 
contrario con el contenido de compuestos fenólicos ya que es mayor en los estadíos 
iniciales.  
 
En otro estudio, Lima et al. (2009) investigaron las características físico – químicas de 
Physalis en diferentes coloraciones del cáliz  y sistemas de manejo. Los autores 
lograron concluir que la cosecha de los frutos de Physalis debe realizarse a partir de la 
fase tres de coloración; es decir, amarillo – verdoso, ya que los frutos presentan los 
atributos físicos y  químicos mínimos de calidad requeridos para su comercialización. 
 
Rockenbach et al. (2008), estudiaron el contenido en ácidos fenólicos por el método 
Folin – Ciocalteau y la actividad antioxidante por el método ABTS en diferentes 
extractos sobre frutos de Physalis peruviana L. Estos autores encontraron que esta 
fruta presenta altos contenidos de fenoles totales y actividad antioxidante comparada 
con otras frutas de consumo tradicional en Brasil. Así mismo, Rop et al. (2012), 
investigaron sobre el contenido bioactivo y la capacidad antioxidante de la uchuva en 
tres cultivares y en tres tiempos (años). Los compuestos estudiados fueron fenoles 
totales, capacidad antioxidante, flavonoides, actividad de inhibición de la peroxidación 
de lípidos y el contenido de ácido ascórbico. Los resultados reportados indican que la 
uchuva puede ser incluida en la nutrición humana por sus contenidos de fenoles y 
actividad antioxidante. Reportan además la variación significativa en la cantidad de 
estos compuestos bioactivos entre cultivares. 
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Además de vitaminas y compuestos antioxidantes, se han realizado estudios sobre la 
composición mineral y de ácidos grasos presentes en la uchuva como el reportado por 
Rodrigues et al. (2009), quienes indican que la uchuva puede ser un alimento esencial 
para el metabolismo humano por su contenido predominante de ácido linoléico en su 
fracción lipídica además de su contenido significativo de hierro, magnesio y zinc. 
   
El potencial de las nuevas biotecnologías 
Las nuevas biotecnologías pueden ser útiles para mejorar la eficiencia de los 
programas de mejora, o para aumentar la variación disponible para el mejorador. 
Entre las primeras técnicas se encuentran, entre otras, la  selección asistida por 
marcadores moleculares, el cultivo de polen y anteras, la selección in vitro y la 
micropropagación (Fita et al., 2008). Dentro de las técnicas que aumentan la variación 
disponible para el mejorador se encuentran la transformación genética, la modificación 
del grado de ploidía, la hibridación somática, la variación somaclonal, y la hibridación 
interespecífica con rescate de embriones.  
 
La utilización de marcadores moleculares puede ser útil para distintos aspectos del 
manejo de recursos genéticos y su utilización en la mejora de la uchuva. Así, por 
ejemplo la utilización de marcadores moleculares puede ser de interés para la 
detección de duplicados en bancos de germoplasma, para la creación de colecciones 
nucleares, o para el establecimiento de relaciones entre accesiones de una colección 
(Bonilla et al., 2008b; Morillo et al., 2011). También, la utilización de marcadores 
moleculares puede ser útil para identificar parentales situados a alta distancia 
genética y que den lugar a híbridos más productivos (Leiva et al., 2001). A este 
respecto, se han utilizado marcadores que no requieren de un conocimiento del genoma 
para el estudio de la diversidad genética en uchuva (Bonilla et al., 2008b; Morillo et 
al., 2011). Sin embargo, recientemente se ha desarrollado en uchuva una amplia 
colección de marcadores de tipo microsatélite (SSR) (Simbaqueba et al., 2011; Garzón 
et al., 2012). Estos marcadores son particularmente interesantes dado su carácter co-
dominante y alta repetibilidad y en el caso de la uchuva, al derivar de secuencias 
transcritas expresadas (ESTs) pueden representar marcadores funcionales ligados a 
genes de interés (Simbaqueba et al., 2011). Asimismo, como en otros cultivos andinos 
(Pratt et al., 2008), los marcadores de tipo COS (Conserved orthologous sequences; 
secuencias ortólogas conservadas) y COS II pueden ser útiles para el estudio de la 
sintenia entre la uchuva y otras solanáceas para las que existe mucha más 
información a nivel genómico como el tomate o la patata. Esto puede facilitar 
enormemente la identificación de nuevos marcadores, realización de mapas genéticos, 
o identificación de genes implicados en caracteres de interés. 
 
Por otra parte, las técnicas de secuenciación masiva pueden proporcionar una 
información muy valiosa para la mejora genética de la uchuva. A este respecto, se ha 
secuenciado el transcriptoma de hoja de la uchuva (Garzón et al., 2012), lo cual ha 
permitido detectar una gran cantidad (casi 6000) de nuevos marcadores de tipo SSR e 
identificar más de 9000 genes. Asimismo, la uchuva es, junto con el alquequenje (P. 
alkekengi) y el tomate de cáscara (P. ixocarpa) una de las 100 especies incluidas en el 
proyecto de secuenciación de 100 genomas de Solanáceas (Bombarely et al., 2011). 
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Las técnicas de cultivo in vitro son también de gran interés para la mejora 
biotecnológica de la uchuva. A este respecto, se han desarrollado protocolos para el 
establecimiento y multiplicación in vitro en esta especie (Torres et al., 1991; Chaves et 
al., 2005). Asimismo, al igual que se ha hecho en la especie relacionada P. ixocarpa 
(Assad et al., 1992), mediante la transformación genética de la uchuva sería posible 
obtener nuevas características de interés, como resistencia a herbicidas, a 
enfermedades y plagas, mejora de la calidad, etc. Sin embargo, las reticencias por 
amplios sectores de la sociedad a los organismos genéticamente modificados, así como 
los altos costes asociados a la autorización de este tipo de cultivos, hacen pensar que 
en un futuro próximo el desarrollo de variedades transgénicas de uchuva no va a ser 
una realidad.  
 
Por otra parte, es de destacar que la uchuva presenta una alta concentración de 
compuestos bioactivos (Hassanien, 2011), por lo que la utilización de herramientas 
moleculares podría ser útil para conseguir niveles más altos de estos compuestos, tal 
como se ha hecho en otras solanáceas (Carli et al., 2011). Asimismo, la uchuva 
presenta una alta tolerancia a cadmio (Thiebeauld et al., 2005), lo cual sugiere que, 
mediante la utilización de herramientas biotecnológicas, se podrían obtener 
variedades utilizables para la biorremediación de suelos contaminados (Macek et al., 
2008).  
 
El número cromosómico diploide de la uchuva es 2n=24, y aunque muchas de las 
variedades e individuos son diploides, se han descrito individuos con distintos grados 
de ploidía (Menzel, 1951; Ganapathi et al., 1991; Lagos et al., 2005; Rodríguez y 
Bueno, 2006). A este respecto, la modificación del número cromosómico puede ser una 
herramienta útil en la mejora. 
 
 

CONCLUSIONES 
La uchuva es un cultivo andino con un amplio potencial. La existencia de colecciones 
de recursos genéticos, junto con una importante diversidad en el cultivo, permitirán el 
desarrollo de materiales seleccionados y nuevas variedades mejoradas. En particular, 
la utilización de materiales seleccionados con altos contenidos en compuestos 
bioactivos será de gran utilidad para la puesta en valor del cultivo. Las nuevas 
herramientas de la biotecnología contribuirán a aumentar la eficiencia en el manejo de 
los recursos genéticos y su utilización en mejoramiento. En definitiva, la conservación 
y utilización de los recursos genéticos de uchuva serán una pieza clave para conseguir 
un mayor desarrollo del cultivo, lo cual beneficiará a la economía local de las regiones 
andinas. 
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ECOFISIOLOGÍA DE LA UCHUVA  
(Physalis peruviana L.) 

 
Gerhard Fischer1, Luz Marina Melgarejo2 

 
 

RESUMEN 
La uchuva es una planta de clima frío que se adapta, en Colombia, a una altitud entre 
1.800 y 2.800 msnm y una temperatura promedio anual entre 13 y 16°C. Es muy rústica 
por lo cual se habitúa en una amplia gama de condiciones agroecológicas. Las 
temperaturas muy altas (≥30°C) dificultan la floración, mientras que las heladas 
deprimen el nuevo crecimiento de la planta el cual se recupera después de una helada 
corta. En las zonas altas, la elevada radiación ultravioleta reduce el porte de la planta y 
desarrolla un sistema radical superficial para aprovechar el calor del mediodía. Una 
estación de lluvias prolongadas, o una fuerte lluvia tras un período de sequía favorece el 
rajado del fruto que se puede aliviar con niveles óptimos de Ca, B y Mg en el tejido. La 
planta resiste hasta 4 días el encharcamiento de las raíces. Sin embargo, en épocas secas 
disminuyen tanto el crecimiento como la producción de frutos. En la producción comercial 
de la uchuva suelos sueltos, franco-arenosos o franco- arcillosos, con profundidades 
efectivas de 60 cm son óptimos. La deficiencia de los minerales esenciales N, K y B son las 
que más perjudican el crecimiento y la producción de la planta. El calentamiento global y 
la adaptación a los agroecosistemas actuales y futuros exigen la selección de lugares con 
temperaturas moderadas y nuevos genotipos adaptados a dichas condiciones adversas.       
 
Palabras clave: temperatura, luz, altitud, agua, estrés. 

 
ABSTRACT 
In Colombia, the cape gooseberry, a plant found in cold tropical climate zones, is adapted to 
altitudes between 1800 and 2800 m.a.s.l. and prefers an average annual temperatures ranging 
from 13°C to 16°C. It is a very rustic plant, and thus habituates well in a wide range of 
ecological conditions. Very high temperatures (≥ 30°C) hinder the flowering, while frost 
depresses new growth of the plant, which recovers after a short freeze. In tropical highlands, 
high UV radiation reduces stem length growth of the plant, and which develops a shallow root 
system to take advantage of midday soil heating. The prolonged rainy season, or rain 
immediately after a dry season, favors fruit cracking, which can be relieved with optimal 
levels of Ca, Mg and B in the tissue. The plant can survive up to 4 days of waterlogging of the 
roots, while dry periods reduce growth and fruit production. In commercial cape gooseberry 
fields, loose soils, sandy loam or clay loam, with an effective rooting depth of 60 cm are 
optimal, while a deficiency of elements such as N, K and B are the most detrimental to growth 
and fruit production. Global warming requires the selection of sites with moderate 
temperatures and new adapted genotypes.  
 
Keywords: temperature, light, altitude, water, stress. 
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INTRODUCCIÓN 
Para caracterizar una especie ecofisiológicamente, el país de origen desempeña un papel 
clave; sin embargo, en el caso de la uchuva existen algunas inconsistencias sobre este 
lugar (National Research Council, 1989). Al respecto, menciona Legge (1974) que es nativa 
de Perú, Bartholomäus et al. (1990) reportan que se originó en Ecuador y Perú, CRFG 
(1997) que se originó en Brasil y que fue aclimatada en las zonas altas de Perú y Chile, y 
la FAO (1982) indica que su origen se encuentra en las zonas montañosas de Chile, Perú, 
Colombia y Venezuela. De acuerdo a lo anterior se ha publicado que la uchuva es una 
especie típica de los Andes (Puente et al., 2011; National Research Council, 1989; Fischer 
y Almanza, 1993), que crece entre 800 y 3.000 m de altitud (FAO, 1982).  
 
Desde hace una década, la uchuva ocupa el segundo lugar en exportaciones de frutos 
desde Colombia (después del banano) y es un cultivo enmarcado en prácticas de 
producción de calidad exportable lo que exige el pleno conocimiento sobre los efectos 
edafoclimáticos en la fisiología del vegetal y cómo ésta afecta la calidad de fruto y su vida 
útil. El ambiente, lo define Larcher (2003), como una combinación de todas las condiciones 
bióticas y abióticas externas que actúan sobre los organismos vivos (planta) o la 
comunidad de organismos (plantación). 
 
La producción de uchuva está condicionada por los factores ambientales de la zona de 
cultivo. El óptimo de estos factores puede presentarse en un rango amplio, estando las 
condiciones físicas, la estructura celular y los diferentes procesos bioquímicos 
interrelacionados entre sí; aunque en detalle cada uno de ellos puede tener un valor 
óptimo diferente (Fischer y Orduz, 2012).  
 
En el contexto de la ecofisiología, el estrés causado por la presencia de un factor externo a 
la planta, desempeña un papel importante debido a la influencia negativa sobre su 
desarrollo óptimo (Tadeo y Gómez, 2008). La resistencia o sensibilidad de la planta a los 
factores estresantes depende de la especie (genotipo) y del estadío de desarrollo de la 
planta. Mientras que la duración, la severidad y la dosis que se aplica de un determinado 
factor de estrés influyen en la respuesta de la planta (Bray et al., 2000). 
 
En general, la uchuva se adapta fácilmente a condiciones “adversas” de crecimiento: crece 
por ejemplo sobre la corteza de árboles grandes o bajo condiciones de poca luz (por debajo 
de las mesas de propagación en invernadero) (Fischer (2000a). Esta facilidad de 
adaptación y dispersión conllevó a clasificarla como una maleza, común en las tierras frías 
(Pérez, 1986). Romero (1991) destaca su rusticidad por crecer en toda clase de suelos 
prefiriendo los rastrojos y lugares más o menos sombreados. Así mismo, el National 
Research Council (1989) la distinguió como una planta pionera para campos de reciente 
creación y sin vegetación establecida y realzó su robustez y capacidad de adaptación y 
adecuación para zonas marginales. También, como mencionan Fischer (2000a) y Miranda 
(2005), crece en asociación con otros cultivos como por ejemplo con los frutales curuba 
(Passiflora tripartida var. mollisima), feijoa (Acca sellowiana) o tomate de árbol 
(Cyphomandra betacea), con hortalizas como arveja (Pisum sativum), también con 
tubérculos como la papa (Solanum tuberosum), papa criolla (Solanum tuberosum grupo 
Andigena) o arracacha (Arracacia xanthorrhiza).  
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Mazumdar (1979) describe que los requerimientos edáficos y climáticos de la uchuva 
en el sur de la India son muy similares a los del tomate (Solanum lycopersicum), 
afirmación que no se puede confirmar para la situación de Colombia donde el tomate 
crece en regiones más cálidas y altitudes más bajas que la Physalis. 
 
El ambiente de producción (clima, suelo y manejo de cultivo) puede influir la habilidad 
de la uchuva para comportarse como una planta de ciclo anual o perenne (Mora et al., 
2006), ya que condiciones de óptimo crecimiento como en invernadero (Angulo, 2005a, 
2005b) o en campo abierto pueden prolongar el tiempo productivo de la uchuva, hasta 
un segundo año (Rodrigues, 1994), máximo hasta 6 años (López, 1978). También, todas 
las técnicas y ambientes que originan una alta producción inicial han mostrado 
disminuir el ciclo comercial del cultivo (Fischer, 1995). De hecho en la zona de 
Sumapaz, cerca de Bogotá, el ciclo comercial de la uchuva para exportación duró 
solamente 6 a 8 meses (Almanza y Fischer, 1993). Este período productivo y comercial 
muy corto se manifestó a través de una disminución del tamaño del fruto (National 
Research Council, 1989) por lo que los cultivos requerían, en estos casos, un manejo 
altamente tecnificado (Rodrigues, 1994).     
 
Para el fruticultor, la manipulación de los mecanismos que aumentan la productividad 
de la planta en cosecha, en ambientes subóptimos o adversos, es de suma importancia 
para garantizar producciones y calidades satisfactorias (Bray et al., 2000); además, se 
requiere tratar de modificar o crear microambientes que lleven a maximizar la 
productividad (Gariglio et al., 2007). Para lograr esto, el conocimiento amplio y los 
estudios de fisiología de la planta en estas condiciones, son requisitos indispensables. 
La uchuva es un cultivo relativamente nuevo en cuanto a su explotación y manejo 
(Angulo, 2005a; Ramadan, 2011), muchos estudios son todavía necesarios para 
elucidar su comportamiento en ambientes cambiantes. 
 
FACTORES ECOFISIOLÓGICOS  
 
TEMPERATURA 
La temperatura óptima que favorece el desarrollo de una planta depende de varios 
factores. La temperatura del aire es una función de la radiación solar, del intercambio 
de la radiación termal, de la convección sensible del calor y de la conversión del agua a 
vapor o la transpiración (Hanan, 1998) y, de acuerdo con Gariglio et al. (2007), es el 
factor más complejo de la ecofisiología. 
 
Como en las demás plantas, en uchuva la temperatura afecta la velocidad de los 
sistemas enzimáticos. Esto ocurre siempre y cuando la planta se encuentre dentro de 
un rango óptimo de temperaturas (Fischer y Orduz, 2012), que para uchuva, según 
Fischer y Miranda (2012), está entre 13 y 16°C. Como temperatura fisiológica basal,  
aquella a la que la planta inicia el crecimiento del tallo con la formación de nudos, 
Salazar et al. (2006; 2008) la establecieron en 6,3°C, confirmando que la uchuva es una 
planta de climas fríos de las zonas altas tropicales (Almanza y Fischer, 2012). Salazar 
et al. (2006) registraron las siguientes temperaturas base para los estadios 
reproductivos de la uchuva como la aparición de la primera yema (10,8°C), el tiempo 
desde la primera yema hasta la floración (5,6°C), el tiempo de la primera flor hasta el 
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primer fruto (10,5°C) y el tiempo de la aparición del primer fruto hasta su madurez 
(1,9°C). Los frutos de uchuva cosechados resisten temperaturas tan bajas como 1,6°C, 
a las cuales Alvarado et al. (2004) los sometieron a cuarentena de 16 días, lo que 
prolongó su vida útil en poscosecha. Temperaturas muy altas (≥30°C) pueden inhibir 
la floración en uchuva (Wolff, 1991); no obstante, temperaturas diurnas entre 27°C y 
30°C no afectaron el cuajamiento de frutos en Hawaíi (National Research Council, 
1989). Posiblemente, la aclimatación a temperaturas extremas depende de la duración 
y del rango de la temperatura incidente. Temperaturas atmosféricas muy bajas, por 
ejemplo si se mantienen las nocturnas por debajo de 10°C constantemente, impiden 
que las plantas de uchuva prosperen (National Research Council, 1989). Un ensayo en 
cámaras de crecimiento en la UPTC en Tunja, mostró que las temperaturas constantes 
de 12°C causaron una reducción en el cuajado y/o la formación de frutos achatados, de 
destrío o no comerciales (Pacheco y Saenz, 1991). Después de un período de días 
calurosos, una disminución en las temperaturas nocturnas, con valores de 6°C a 8°C, 
favorece la conservación de la energía y reduce la pérdida de carbohidratos por 
respiración (Hanan, 1998). 
 
El cáliz que encierra el fruto de la uchuva completamente durante todo su desarrollo, 
protege el fruto contra los cambios bruscos y extremos de la temperatura; al mediodía, 
Fischer (1995) registró en Villa de Leyva (Boyacá) hasta 5°C menos dentro del cáliz 
que por fuera de este órgano. 
 
Con referencia a las temperaturas del suelo, Fischer y Lüdders (1992) observaron que 
temperaturas de 15 ó 22°C en el medio radical de la uchuva causaron un crecimiento 
favorable de las hojas, mientras que 8°C indujeron un desarrollo extremadamente 
pobre de la planta (longitud de ramas, número y tamaño de hojas), similar a lo 
observado por Gariglio et al. (2007) en arándano, en el cual 8°C en el suelo causaron 
un crecimiento radical muy limitado. Las temperaturas cálidas del suelo (29°C) 
originan en uchuva un crecimiento longitudinal de ramas laterales muy altas, con 
muchos nudos y frutos, pero con hojas y frutos más pequeños que una planta en  
condiciones de crecimiento normal (Fischer y Lüdders, 1992). Supuestamente, efectos 
hormonales dependientes de la temperatura del suelo causaron una mayor producción 
de citoquininas en los ápices radicales, que indujeron la brotación y el crecimiento de 
las yemas vegetativas laterales (Dörffling, 1982). 
 
La uchuva, con temperaturas de suelo de 14°C desarrolló más materia seca de raíces 
finas que a 22°C y 30°C, mientras la eficiencia en el uso del agua (water use efficiency) 
y la tasa fotosintética aumentaron hasta la temperatura edáfica más alta, en 
comparación con la tasa de transpiración que disminuyó con el aumento de la 
temperatura de 22°C a 30°C (Fischer et al., 2000a), indicando una posible adaptación 
de esta planta a las condiciones de calentamiento del suelo en las laderas de Colombia.  
 
Una producción mayor de raíces finas a temperaturas edáficas bajas sugiere que estas 
plantas producen una superficie de absorción de raíces más grande para compensar la 
toma de agua limitada a temperaturas del suelo frías (Kramer, 1989).  
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La planta no tolera heladas fuertes (Mazumdar, 1979). Las heladas afectan 
especialmente el crecimiento nuevo y “tierno” (ápices, hojas en desarrollo inicial, 
flores) de esta planta semileñosa y, a pesar de esta susceptibilidad, después de una 
helada corta (por ejemplo como la registrada en Paipa, Boyacá, a -6°C durante 2 horas 
en una madrugada) las plantas de uchuva suelen rebrotar con la formación de brotes 
basales (Fischer, 2000a).  
 
LUZ 
Dentro de los factores ecofisiológicos, la radiación solar ocupa el primer lugar por su 
papel clave como fuente de energía que determina la producción de materia seca y el 
rendimiento de frutos de una planta (Dussi, 2007), que depende principalmente de la 
radiación incidente, la radiación absorbida y la capacidad de la planta de convertir la 
energía lumínica en hidratos de carbono (durante la fotosíntesis), restándole las 
pérdidas por  respiración y fotorrespiración (Gariglio et al. (2007), como indica la 
fórmula 1: 
 
Materia seca = (Luz incidente) (% absorción de luz) (fotosíntesis) - (respiración + 
fotorrespiración)                  (1)  
 
La planta de uchuva percibe el efecto de la luz a través de la cantidad de luz 
(intensidad lumínica), la calidad de luz (longitud de onda) y las horas de luz por día 
(fotoperíodo). La radiación solar directa fomenta la fotosíntesis del cáliz y de las (1-2) 
hojas adyacentes al fruto y así el llenado y la calidad del fruto de uchuva (Almanza y 
Fischer, 2012). Mora et al. (2006) mencionan que 1.500 a 2.000 horas de luz solar 
directa al año son óptimas para el tamaño, la calidad y la maduración del fruto de 
uchuva.  
 
Verhoeven (1991) reporta que la uchuva también crece en asociación con un bosque 
abierto, que produce una cierta sombra. Sin embargo, condiciones de menor 
luminosidad, como ocurre por ejemplo en invernadero, causan un mayor crecimiento 
longitudinal de las ramas en comparación con el cultivo al aire libre (campo abierto), 
donde la luz UV y la menor temperatura restringen este crecimiento exuberante 
(Fischer, 2000b). No obstante, la producción de uchuva bajo invernadero, en Chía 
(Cundinamarca), ha mostrado un aumento en la producción de frutos debido a un 
mayor desarrollo longitudinal de ramas y por consiguiente un alto índice de área foliar 
(IAF de 8), comparado con un IAF de solo 2 a 4 en campo abierto, que dio lugar a 
producciones de 24 kg/planta durante 10 meses bajo cubierta, en comparación con sólo 
13 kg/planta en campo abierto (Angulo, 2005b). 
 
Respuesta de la fotosíntesis neta (A) a la luz (µmol  m-2 s-1), de plantas de uchuva 
crecidas bajo invernadero y sembradas posteriormente en condiciones de campo en 
Bogotá, con poco tiempo de aclimatación y en día soleado, indicaron tasa de 
fotosíntesis A = 1,9 µmol CO2 m-2 s-1; punto de compensación por luz Ic = 7,34 µmol 
fotones m-2 s-1); constante de saturación por luz (definida como ½ de la densidad de 
flujo fotónico saturante)= 11,49 µmol fotones m-2 s-1; eficiencia de la fotosíntesis Φ= 
0,018 µmol CO2 µmol-1 fotones. Adicionalmente, las plantas presentaron una eficiencia 
cuántica máxima potencial del fotosistema II (Fv/Fm) de 0,760, bioindicación de estrés 
a nivel fisiológico. La baja tasa de fotosíntesis A, es debida al poco tiempo de ajuste de 
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la planta durante el período de aclimatación. En tanto que plantas aclimatadas a las 
nuevas condiciones ambientales y en día soleado  presentan: A = 8,3273 µmol CO2 m-2 
s-1; punto de compensación por luz Ic = 15,65 µmol fotones m-2 s-1; constante de 
saturación por luz = 107,54 µmol fotones m-2 s-1; eficiencia de la fotosíntesis Φ = 
0,03189 µmol CO2 µmol-1 fotones, eficiencia cuántica máxima potencial del fotosistema 
II (Fv/Fm) de 0,81, indicativo de ausencia de estrés para el vegetal. 
 
Otro tipo de estudio indica que la uchuva es clasificable como una planta de día corto 
cuantitativa debido a que un fotoperíodo corto de 8 horas por día fomentó la inducción 
floral (fase juvenil más corta), comparado con entrenudos más largos y una floración 
tardía en días de 16 horas (Heinze y Midash, 1991). 
 
ALTITUD 
En un contexto ecofisiológico, la altitud combina principalmente los efectos de la 
temperatura y de la luz. Rundel et al. (1994) caracterizan el clima en las zonas altas 
tropicales como verano cada día y como invierno cada noche.  
 
Con el aumento de la altitud tropical, el factor climático más marcado es la 
disminución de la temperatura (unos 6°C por cada 100 m) que reduce la tasa de 
crecimiento y el tamaño de los órganos, formando hojas más pequeñas y gruesas 
(Fischer, 2000b). En las hojas, el aumento de las capas de parénquima y una cutícula 
más gruesa filtran mejor los efectos mutagénicos de la radiación UV lo que repercute 
de manera positiva en el estado fitosanitario de la planta (Fischer y Orduz, 2012).  
 
Como un frutal de clima frío, la uchuva crece en los países andinos entre 1.500 y 3.000 
msnm (FAO, 1982) y en Colombia prefiere sitios entre 1.800 y 2.800 msnm (Fischer y 
Miranda, 2012), con producciones muy satisfactorias entre 2.200 y 2.400 msnm 
(Almanza y Fischer, 2012), dependiendo del microclima y del manejo del cultivo.  
 
En sitios elevados, (Tunja, 2.690 msnm, en promedio 12,5°C y 79,0% HR) en el 
departamento de Boyacá, las uchuvas presentaron un porte más bajo del tallo 
comparado con las plantas a 2.300 msnm (Villa de Leyva, 17,4°C, 66,6% HR) (Fischer, 
1995). Este menor crecimiento longitudinal del tallo de la uchuva podría tener tres 
posibles explicaciones: (a) de acuerdo con Larcher (2003), la temperatura nocturna 
(que es más baja a los 2.690 msnm) afecta el crecimiento del tallo más que la 
temperatura diurna; (b) el incremento de la radiación UV con la altitud  (a 2.690 
msnm Fischer [1995] registró 1.399 mW m-2 comparado con 1.294 mW m-2 a 2.300 
msnm) puede causar una reducción del crecimiento del tallo (stunting effect) por lo que 
Kulandaivelu et al. (1989) sugieren que la luz UV controla el efecto del crecimiento 
longitudinal a través de su influencia sobre las auxinas; (c) la menor presión 
atmosférica en la altitud, 736 mb a 2.690 msnm, comparado con 776 mb a 2.300 msnm 
(Fischer, 1995), puede reducir el crecimiento de los entrenudos como encontró 
Brinkjans (1992) en tomate (Solanum lycopersicum).  
 
La planta de uchuva parece adaptarse a la menor presión parcial de gases de CO2 y O2 a 
mayor altitud que a elevaciones más bajas, desarrollando un mayor número de estomas 
por área foliar; además, desarrolla un sistema radical más superficial en el sitio más alto 
(Fischer, 1995) para aprovechar mejor el calor del mediodía (Rundel et al., 1994). La 
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planta de uchuva parece protegerse contra los cambios bruscos de la temperatura 
diurna/nocturna y de la alta radiación UV a través de su densa pubescencia en todas las 
partes verdes (Rundel et al., 1994).   
 
También, con la altitud creciente de 2.300 a 2.690 msnm puede disminuir la concentración 
de sacarosa y de los sólidos solubles en el fruto de uchuva, mientras la de los 
monosacáridos (glucosa y fructosa) (Fischer et al., 2007) y de ácido ascórbico y los demás 
ácidos orgánicos (cítrico, málico y tartárico), así como los provitamin-A-carotenoides se 
mantuvieron constantes (Fischer et al., 2000b). Debido a la menor temperatura, el primer 
pico de producción de frutos de uchuva inicia más tarde en las zonas altas, pero el ciclo de 
producción dura más tiempo que en las elevaciones menores (Fischer et al., 2007); es decir, 
la planta maneja con alta eficiencia su tasa energética en estas condiciones (Larcher, 
2003). Como se mencionó antes, bajo las condiciones más frías (zonas altas tropicales, con 
temperaturas promedio y nocturnas más bajas), el cuajado y el desarrollo de frutos se 
retarda, lo que atrasa el período productivo y permite una producción rentable en el 
segundo año, como publicaron Rodrigues (1994) y Carman (1980/81). 
       
AGUA 
El agua es el constituyente más abundante (80-95%) de la masa de los tejidos en 
crecimiento. Por su importancia, López (2000) define la fisiología vegetal como “el 
estudio de la función del agua y sus relaciones dentro de las plantas ya que muchas de 
las actividades del vegetal están determinadas por sus propiedades y de las sustancias 
disueltas en ella”.   
 
Como otras plantas solanáceas, pasifloráceas y caricáceas, la uchuva presenta 
crecimiento indeterminado (Mora et al., 2006); es decir, la fase vegetativa y 
reproductiva se desarrollan al mismo tiempo, exigiendo un suministro de agua 
constante durante todo el ciclo (Fischer y Orduz, 2012), teniendo en cuenta las fases 
más críticas desde la brotación de las yemas florales hasta el llenado del fruto.  
 
La precipitación de 1.000 a 2.000 mm, bien distribuidos a lo largo del año (Fischer y 
Miranda, 2012), favorece el desarrollo vegetativo y reproductivo de la planta, mientras 
que una humedad demasiado alta durante la época de cosecha deteriora el fruto y 
estanca el crecimiento (Fischer, 2000a). 
   
El fruto fresco de uchuva contiene un 80% de agua y se encoge y dilata durante el día 
al cambiar las relaciones hídricas de la planta. Además, su tamaño final depende en 
alto grado de la humedad que proporciona el riego y las lluvias (Fischer, 2005). Como 
encontraron Fischer y Martínez (1999), este fruto tiene la capacidad de acumular 
grandes cantidades de agua y sacarosa hasta su estado de madurez de consumo (color 
amarillo-anaranjado), lo que implicaría un suministro hídrico hasta el último 
momento de la cosecha, pero eso perjudicaría la calidad y longevidad en poscosecha 
(Galvis et al., 2005).   
 
Rajado del fruto: Un exceso en la humedad del suelo, como suele ocurrir en las 
épocas lluviosas prolongadas o una lluvia fuerte después de un período de sequía, son 
los factores más frecuentes del rajado del fruto de uchuva. En Colombia, 20% de los 
frutos rechazados durante la selección para ser exportados, lo son por causa del rajado 
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(Fischer, 2005) y esta cifra puede llegar hasta el 50% en épocas de lluvia. 
Posiblemente, la expansión de la epidermis no puede resistir el volumen que le 
proporciona el agrandamiento del fruto (Fischer y Orduz, 2012). El agrietamiento se 
acentúa más en frutos sobremaduros en la planta y en aquellos de alto volumen y 
peso, que muchas veces coinciden con los primeros frutos del primer ciclo de cosecha 
(Gordillo et al., 2004) por lo que, en estos casos, se recomienda eliminar las primeras 
flores de la planta. Se puede distinguir dos tipos de rajado: agrietado profundo o 
splitting (Figura 1), y el agrietado superficial o cracking. En los frutos rajados, 
especialmente en el primer tipo de rajado, entra fácilmente Botrytis causando un 
sabor amargo a la pulpa (Angulo, 2003) lo que los hace no comerciales ni procesables.  
 
Otro efecto del agua, que causa el rajado del fruto, es la alta humedad relativa del aire 
(entre 99 a 100%). Se ha observado que si se presenta por lo menos durante 6 horas 
seguidas, sola o en combinación con la lluvia, se manifiesta una transpiración 
suprimida. En consecuencia, el agua en el interior del fruto ejerce alta presión sobre la 
epidermis y la cuartea (Fischer, 2005).  
 
Aparte de mantener una humedad del suelo en el 
huerto un poco por debajo de la capacidad de 
campo - que también estimula el crecimiento de 
raíces (Fischer, 2005) - y seleccionar genotipos que 
presenten un menor porcentaje de rajado (Herrera 
et al., 2012), es primordial el suficiente suministro 
de calcio, boro y magnesio - que influye en la 
estabilidad y extensibilidad de la epidermis - a la 
solución nutritiva de las plantas (Cooman et al., 
2005; Garzón et al., 2013). Bajo condiciones de 
invernadero en Bogotá, sin una aplicación de Ca al 
sustrato de la bolsa, el rajado del fruto de uchuva 
llegó hasta un 38%, comparado con solamente 27% 
cuando se aplicó 100 kg ha-2 de calcio (Álvarez et 
al., 2012).   
 
Adicionalmente, como lo menciona Gordillo (2004), es necesario evitar altas 
concentraciones de nitrógeno; sin embargo, no se ha investigado cuál forma de 
nitrógeno (NH4+, NO3- o Urea) afecta primordialmente el agrietamiento del fruto. Por 
otra parte, Gordillo et al. (2004) en un estudio en Silvania, Cundinamarca, 
encontraron que la deficiencia de potasio, como elemento relacionado con  la calidad 
del fruto, causó una mayor incidencia de esta fisiopatía sin importar un bajo o alto 
suministro de agua. 
 
Encharcamiento o estrés por anegamiento 
La uchuva no resiste mucho tiempo la falta de oxígeno en sus raíces, causado por 
encharcamiento o inundación. En invernadero, Aldana y García (2012) sometieron 
plantas de uchuva a diferentes duraciones de anegamiento continuo de 0, 2, 4, 6 y 8 
días (colocadas en zanjas que se llenaron con agua hasta 5 cm por encima de la 
superficie del sustrato de la maceta); encontraron que las plantas con anegamiento de 
0 y 2 días no mostraron diferencias en su crecimiento, pero las de 6 y 8 días bajo agua, 

 

Figura 1. Rajado profundo (splitting) 
del fruto en uchuva. Foto: Olga Gordillo. 
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fueron las más afectadas, presentando los valores más bajos en altura de planta, área 
foliar (Tabla 1), número de hojas, número de nudos, diámetro de la base del tallo, 
pesos secos de los órganos de la planta y contenido de clorofila, con unos marcados 
síntomas de marchitamiento. Estos efectos se manifestaron en forma más agravada 
después de 36 días del inicio del anegamiento (Tabla 1). El efecto perjudicial para el 
crecimiento de las plantas anegadas entre 6 y 8 días, se podría deber a la reducción en 
la tasa fotosintética como encontraron Ezin et al. (2010) en condiciones muy similares 
en tomate (Solanum lycopersicum). 
 
Tabla 1. Efecto de la duración del anegamiento sobre el desarrollo del área foliar de la 
planta de uchuva (Aldana y García, 2012).  
 

DURACIÓN DEL 
ANEGAMIENTO 

ÁREA FOLIAR (CM2) 

DÍAS DESPUÉS DE INICIADO EL ANEGAMIENTO 
0 15 22 29 36 43 50 

0 días 2059,3 a 2924,9 a 3016,3 a 3433,1 a 3681,8 a 3786,5 a 3828,4 a 

2 días 2059,3 a 2486,7 ab 2542,9 ab 2820,7 ab 2996,5 ab 3098,0 ab 3179,8 ab 

4 días 2059,3 a 2026,1 ab 2055,0 abc 2317,9 ab 2725,8 ab 2996,1 ab 3149,6 ab 

6 días 2059,3 a 1891,0 ab 1709,7 bc 1725,8 bc 1748,7 bc 1745,6 c 1720,3 bc 

8 días 2059,3 a 1512,7 b 1015,8 c 879,7 c 896,5 c 1014,2 c 1284,0 c 
 

Valores con la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes según la prueba 
de Tukey (P ≤0,05). 
 
Bajo condiciones de invernadero en Bogotá, evaluando la fisiología de plantas de 
uchuva de 4 meses de edad en respuesta al anegamiento, A. Villarreal, L.M. 
Melgarejo, G. Fischer y L. Hoyos (resultados todavía no publicados) observaron que 
bajo dicha condición se presenta disminución en el área foliar, detención en el 
crecimiento (similar a lo reportado por Aldana y García, 2012), generación media a 
alta de raíces adventicias y aceleración en la formación de órganos reproductivos. Se 
registró tasa de fotosíntesis A en plantas control (5,06 µmol CO2 m-2 s-1) comparada 
con plantas anegadas durante 8 días (1,75 µmol CO2 m-2 s-1), indicando disminución de 
la fotosíntesis en un 35% en las plantas afectadas por anegamiento.   
 
Estrés por déficit hídrico        
Las plantas de uchuva, bajo un estrés hídrico (cuando la pérdida de agua por 
transpiración es mayor que el coeficiente de absorción de agua en el suelo  [Kramer, 
1989]), reducen el crecimiento longitudinal de ramas reproductivas lo que repercute en 
el número de frutos (que se insertan en la mayoría de los nudos) y en el llenado del 
fruto. Así mismo, durante una época seca, la menor área foliar y el cierre parcial de los 
estomas afectan notoriamente la fotosíntesis y, por consiguiente, el crecimiento y la 
producción de la planta, que es todavía más afectada si el estrés ocurre durante la 
etapa de expansión celular (llenado del fruto) (Gariglio et al., 2007).  
 
Un estrés hídrico durante las primeras semanas de producción, en condiciones de 
invernadero, causa frutos pequeños y una menor productividad, además un aumento 
en el porcentaje del rajado, indicando que los frutos son susceptibles al déficit de riego 
en la etapa de división celular (Torres et al., 2004). 
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En épocas prolongadas de “El Niño”, si el fruticultor no cuenta con el riego, es 
recomendable eliminar todas aquellas partes de la planta que no aumenten la 
producción y la calidad de los frutos, sino que más bien contribuyen a la pérdida de 
agua por transpiración, lo que significa eliminar hojas basales y muy maduras, ramas 
improductivas, frutas de baja calidad y, además, asegurar un suministro nutritivo 
adecuado: el potasio reduce el consumo de agua y el fósforo estimula el crecimiento 
radical explorando capas más profundas del suelo (Fischer y Orduz, 2012). 
 
Durante épocas de prolongada sequía, aplicaciones preventivas de polímeros 
absorbentes de agua (por ejemplo Stockosorb®, una poliacrilamida modificada 
entrecruzada) al suelo pueden aliviar el efecto deshidratante en la planta y, además, 
garantizar un tamaño adecuado del fruto de uchuva para su exportación (Pinzón y 
Rodríguez, 1999). 
 
Humedad relativa del aire 
Las plantaciones de uchuva prosperan bien a humedades relativas (HR) entre 70 y 
80% (Fischer y Miranda, 2012). Un exceso de HR favorece la propagación de 
enfermedades de hoja y cáliz como Phoma sp., Botrytis sp. y Xanthomonas sp. (Zapata 
et al., 2005). Los daños más grandes en ambos, hojas y cáliz, causa Cercospora sp. 
haciendo el fruto (con capacho) no exportable (Fischer et al., 2011). Un clima seco 
durante la maduración del fruto considera Mazumdar (1979) el más adecuado, pero 
puede también perjudicar el desarrollo de nuevos frutos que necesitan buena humedad 
durante sus fases iniciales y de llenado (Torres et al., 2004). 
   
Según Tukey (citado por Opara et al., 1997), una alta y prolongada HR tiene un efecto 
inhibidor sobre el potencial formador de la cutícula o en la modificación de su 
composición que puede causar la pérdida de la capacidad protectiva cuticular. 
  
Granizada 
Las plantas de uchuva, afectadas por los trozos de granizo, no solo muestran 
perforaciones foliares, sino también del cáliz del fruto, lo que lo hace inexportable a los 
países que exigen este “empaquetamiento natural”. La planta sufre por una 
disminución del área fotosintética y, además, por infección fúngica y bacteriana 
secundaria que, según la gravedad del daño, puede significar la pérdida total del 
cultivo. En casos no tan drásticos,  Almanza y Fischer (2012) aconsejan eliminar 
manualmente las ramas, hojas y frutos lesionados, aplicar fungicidas y hacer un 
abonado nitrogenado, no demasiado intenso, para reactivar la etapa vegetativa 
después de una granizada. 
 
VIENTO 
Fischer (2000a) indicó que en una plantación de uchuva, los vientos fuertes son 
responsables de la pérdida de agua por evapotranspiración, de la deformación de la 
planta y del estancamiento del crecimiento. López (1978) observó una caída prematura 
de flores y frutos bajo estas condiciones. Los vientos con velocidades mayores a 10 km 
h-1 imposibilitan el vuelo de las abejas polinizadoras (Gil, 1992), además desecan el 
estigma, impidiendo la polinización. 
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El viento suave influye positivamente en la fisiología de la planta ya que interviene en la 
transferencia de masa y calor, modificando el balance energético de las hojas y del dosel 
(Gariglio et al., 2007). Los vientos de baja velocidad tienen efectos beneficiosos sobre las 
plantas al secar hojas y frutos mojados, reduciendo así la incidencia de enfermedades 
fúngicas y asegurando la apertura de los estomas después de una lluvia.  
 
En días calurosos el viento refresca las hojas y asegura la renovación del aire en el dosel, 
que, sin este intercambio, presentaría una baja concentración del CO2 requerido para la 
fotosíntesis (Fischer y Orduz, 2012). Vientos suaves de 1,7 m s-1 se han reportado como 
óptimos para la producción de materia seca en frutales (Friedrich y Fischer, 2000). 
 
El aire en movimiento y su temperatura tienen una importante aplicación en la 
poscosecha de la uchuva, para la desecación del cáliz del fruto (Galvis et al., 2005). Novoa 
et al. (2002) encontraron que el secado del capacho o cáliz por convección con aire forzado 
a 24°C, durante 6 horas (35% HR), se obtienen los mejores resultados referentes a las 
características físico-químicas y sensoriales del fruto durante el almacenamiento 
posterior, comparado con tiempos más cortos o largos y con 18°C (60% HR).   
 
SUELOS 
Los suelos adecuados para este cultivo deben ser de estructura granular, textura 
franco arenosa o franco arcillosa, sueltos y con buen drenaje, con contenido de materia 
orgánica alto (>3%) y con un pH entre 5,5 y 6,5 (Fischer y Angulo, 1999). Estos suelos 
se caracterizan por su buena aireación y drenaje, lo que permite que las raíces 
penetren con facilidad y dispongan de buena cantidad de agua y nutrientes (Angulo, 
2005a).  
 
Para la uchuva, los suelos con profundidades efectivas de 60 cm proveen las 
condiciones óptimas para el crecimiento de raíces (Angulo, 2005a), así como con niveles 
freáticos más profundos  a 1 m (Fischer y Miranda, 2012). 
 
Por otro lado, Klinac (1986) en Nueva Zelanda encontraron que con suelos demasiado 
fértiles el crecimiento de la uchuva es muy exuberante, y por ello se prefiere cultivar 
sobre suelos pobres y secos para limitar el crecimiento de la planta y para inducir más 
rápidamente la producción de frutos. También McCain (1993) destaca que la uchuva es 
un cultivo potencial atractivo debido a su productividad en suelos pobres, fácil manejo 
agronómico y sus bajos requerimientos de agua y nutrientes. 
 
En los suelos de uchuva el nitrógeno (N), potasio (K) y boro (B) son de especial 
importancia como mostró un estudio aplicando el sistema del elemento faltante en la 
solución nutritiva. Las deficiencias del nitrógeno del cual se aplicó el 15% del N de la 
solución testigo completa (en forma de nitrato de potasio y nitrato de amonio), K y B 
(que se aplicaron a la solución del testigo en forma de fosfato mono potásico, nitrato de 
potasio, sulfato de potasio; y Cosmo-Quel® Boro [20,5% B, 67,5% B2O3]), fueron las que 
más afectaron el porte de la planta y el crecimiento vegetativo; la ausencia del B en la 
nutrición disminuyó gravemente el tamaño de la planta tornándose muy quebradiza 
(Martínez et al., 2009). La deficiencia de estos tres elementos, también fue la que más 
disminuyó el número de frutos, su peso fresco y seco (Martínez et al., 2008).  
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOFISIOLOGÍA DE LA UCHUVA 
El papel de la fisiología en la caracterización y en las predicciones de las respuestas de la 
planta, así como su eficiencia en ecosistemas agrícolas será cada vez más importante ante 
los cambios dinámicos de las condiciones ambientales (El-Sharkawy, 2006). No obstante, 
el cambio climático es una nueva perspectiva en los estudios ecofisiológicos; las 
predicciones sobre la respuesta de la planta o de una plantación a fenómenos como el 
calentamiento global, el aumento de CO2 de la atmósfera, la desertización, o la 
introducción de especies de otras latitudes, son difíciles de hacer, lo que hace evidente la 
necesidad de  profundizar y avanzar en el conocimiento del metabolismo de las plantas 
bajo dichas condiciones (Reigosa y Pedrol, 2003). Pritchard y Amthor (2005) enfatizan en 
el cambio ambiental cuatro fenómenos: calentamiento global, incremento de las 
concentraciones del CO2, incremento del O3 de la atmósfera y salinización del suelo. 
 
Para la uchuva se mostró que los ecotipos introducidos de África ‘Sudáfrica’ y ‘Kenia’ a 
Colombia formaron frutos de mayor tamaño que el colombiano pero nunca alcanzaron el 
color típico de la especie (amarillo-brillante) sino un ocre-mate (Fischer, 2000a). En otro 
estudio en las localidades de Subia (17,5°C) y San Raimundo (16,0°C) en Cundinamarca, 
las uchuvas crecidas a 17,5°C desarrollaron un menor peso fresco y seco de los frutos, que 
los crecidos a la temperatura más baja (16°C) debido a sus reducidas tasas de crecimiento 
(Mazorra et al., 2003), lo que indica que un aumento global de la temperatura podría 
causar la salida de zonas actuales de producción de este cultivo y, por otro lado, la 
necesidad de buscar nuevos genotipos, más adaptados a estas temperaturas más altas.   
 
La uchuva parece ser una planta moderadamente tolerante a la salinidad. 
Concentraciones de 30 mM NaCl en la solución nutritiva fomentaron índices de 
crecimiento como la tasa de crecimiento de cultivo (g cm-2 día-1), la tasa relativa de 
crecimiento (g g-1 día-1), la tasa de asimilación neta (g cm-2 día-1) y el índice de área 
foliar (Miranda et al., 2010). A esta tolerancia contribuye la habilidad de esta planta 
en aumentar su concentración de prolina y la actividad total antioxidante en las hojas 
cuando aumenta la concentración salina en el suelo (Miranda, 2011). 
 
 
CONCLUSIONES  
La uchuva es una planta típica, rústica y semi-leñosa de las zonas andinas, por lo cual 
temperaturas altas afectan la floración, mientras que las heladas queman el tejido de 
nuevo crecimiento. Esta adaptación al altiplano se manifiesta también por la 
resistencia a la radiación UV, atenuada por la pubescencia que cubre todas las partes 
verdes de la planta. El exceso de agua en el fruto causa su rajado y las plantas toleran 
pocos días en condiciones de anegamiento. Crece también en suelos pobres y es 
moderadamente tolerante a la salinidad. Bajo condiciones de estrés presenta baja tasa 
de crecimiento que afecta las etapas fenológicas, baja tasa de fotosíntesis, poca 
eficiencia para realizar las distintas funciones metabólicas y disminuido rendimiento 
en la producción; es decir, la planta no alcanza su óptimo fisiológico. Es de importancia 
seleccionar genotipos más resistentes a estas adversidades y profundizar en el 
conocimiento de la fisiología de la uchuva para predecir las respuestas de la planta 
ante los cambios ambientales tan dinámicos en los ambientes actuales y futuros de los 
agroecosistemas productivos. 
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ENFERMEDADES DE LA UCHUVA  
(Physalis peruviana L.) 

 
Mª. Clemencia F. de La-Rotta3 

 
RESUMEN 
En las principales zonas de producción de uchuva, los cultivos son afectados por varias 
enfermedades que a través de los años han venido aumentando su incidencia y 
severidad. Entre las de mayor patogenicidad se encuentran las conocidas como 
marchitamientos vasculares ocasionadas por microorganismos de origen fungoso y 
bacteriano Fusarium oxysporum y Ralstonia solanacearum; siendo el primer 
microorganismo el responsable del  desplazamiento de los cultivos ubicados entre los 
municipios de Granada y Silvania (Cundinamarca), hacia el Departamento de Boyacá, 
por el desconocimiento de los productores sobre el manejo de la enfermedad y por la 
siembra de plántulas contaminadas con el patógeno. Dentro de las enfermedades 
foliares es frecuente encontrar que el carbón blanco de la hoja Entyloma australe se 
presenta en los sitios de propagación de plántulas y en plantas jóvenes que inician su 
periodo vegetativo, cuando pasan a la etapa de producción tanto las hojas como los 
tallos y capachos son atacados frecuentemente por el hongo Phoma que ocasiona 
necrosis en los tejidos afectados. Sobre las hojas y los capachos también es muy 
frecuente encontrar lesiones ocasionadas por Cercospora spp. que disminuye la calidad 
del producto exportado con capacho; es corriente que estas dos enfermedades se 
presenten después de periodos cortos de lluvia, seguidos por una temperatura alta. 
También es común encontrar sobre los capachos la enfermedad conocida como Mancha 
grasosa ocasionada por una bacteria del género Xanthomonas, que a pesar de no 
afectar el fruto limita su calidad en el mercado cuando es comercializado con el 
capacho. Con menor frecuencia se encuentran las enfermedades ocasionadas por los 
nematodos Meloidogyne hapla y Pratylenchus sp., cuando las poblaciones en el suelo 
son altas ocasionan la muerte de las plantas afectadas y pueden estar contribuyendo 
al desarrollo de las enfermedades que se presentan en los vasos conductores. Dentro 
de las enfermedades de origen viral se han identificado a los virus PVX, PVY y CMV, 
responsables de  amarillamientos, moteados, mosaicos y deformaciones de las hojas, 
que aunque no limitan la producción pueden llegar a ocasionar pérdidas si desde los 
sitios de propagación no se toman medidas que prevengan su propagación. Durante la 
etapa de poscosecha las enfermedades ocasionadas por los hongos Botrytis cinerea, 
Cladosporium sp., y algunas especies de Fusarium  y Penicillium, ocasionan perdidas 
de  importancia económica cuando el fruto se exporta hacia los mercados europeos, 
favorecido por las condiciones de humedad que se presentan en los recipientes 
destinados a la exportación.  
 
Palabras clave: Entyloma australe, Fusarium oxysporum, enfermedades de 
poscosecha. 
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ABSTRACT 
In the main goldenberry production zones, the crops are affected by a variety of 
diseases which have been increasing through the years in incidence and severity. 
Among the most agressive diseases are the ones known as vascular wilt caused by 
microorganisms with fungi origin as Fusarium oxysporum and bacterial origin as 
Ralstonia solanacearum; being the first microorganism the one responsible of the 
displacement of the crops located between the towns Granada and Silvania 
(Cundinamarca), to the Boyacá department, caused by the lack of knowledge of the 
producers about the disease management and by the planting (sowing) of pathogen 
contaminated seedlings. Among the foliar diseases its common to find that the smooth 
white leaf Entyloma australe is presented in the propagation site of the seedlings and 
in young plants which start their vegetative period, when they start the production 
stage, the leafs, the stem and accrecent sepals  or “capachos” are frequently attacked 
by the Phoma fungus which causes tissue necrosis. On the leafs, accrecent sepals is 
also frequent to find lesions caused by the Cercospora spp. which decreases the quality 
of the product with “capachos” exported. Its common that these two diseases appear 
after short rain followed by high temperatures. It is also very common to find 
accrecent sepals with a disease known as greasy spot caused by a bacteria of the 
Xanthomonas genus, which despite not affecting the fruit, limits its quality in the 
market when its commercialized with the accrecent sepals. Less often are diseases 
caused by nematodes Meloidogyne hapla and Pratylenchus sp. when populations are 
high in the soil resulting in the death of affected plants and may be contributing to the 
development of diseases that occur in the conducting vessels. Among the viral diseases 
have been identified to PVX, PVY and CMV responsible for yellowing, mottling, 
mosaic and deformation of leaves, although not limiting the production can potentially 
cause losses if from sites spread not measures to prevent its spread are taken. During 
the stage of postharvest diseases caused by fungi Botrytis cinerea, Cladosporium sp. 
and some species of Fusarium and Penicillium, causing losses of economic importance 
when the fruit is exported to European markets, favored by wet conditions presented 
in containers for export.  
 
 
Keywords: Entyloma australe, Fusarium oxysporum, postharvest diseases 
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INTRODUCCIÓN 
En esta especie cuyo producto se destina principalmente al comercio internacional los 
agricultores deben afrontar durante la etapa de producción y poscosecha el manejo de 
las enfermedades, que ocasionan pérdidas en rendimientos y en la calidad del fruto. 
En la mayoría de los casos se atribuye a la escasa información que existe sobre 
algunos de los problemas fitosanitarios y la deficiente y escasa aplicación de buenas 
prácticas de cultivo, medidas que junto a la integración de métodos de control 
preventivo favorecen la sanidad y rentabilidad del cultivo. En este trabajo se recopila 
los resultados de varios trabajos de investigación realizados sobre la situación actual 
de la problemática fitopatológica, por investigadores de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional, Facultad de Microbiología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, con el objetivo de 
contribuir a que este cultivo sea una actividad productiva, competitiva y sostenible. 
Los resultados de estos estudios junto con las experiencias de algunos fitopatólogos, 
permiten definir las principales enfermedades que afectan el ciclo productivo de las 
plantas y durante las etapas de cosecha y comercialización.  

 
ENFERMEDADES FUNGOSAS 
 
MARCHITAMIENTO VASCULAR 
 
Agente causal 
El hongo que produce la enfermedad es un habitante del suelo, que aparece en varios 
registros bibliográficos presentando alta variabilidad genética que le permite tener 
formas especiales y razas sobre numerosas especies de plantas cultivadas dentro de 
las ornamentales, hortalizas y frutales (Agrios, 2005). 
 
En aislamientos de los tejidos afectados realizados sobre medio de cultivo artificial, se 
ha identificado el hongo Fusarium oxysporum  Schlecht, como el agente causante de la 
enfermedad (Forero de La-Rotta y Quevedo, 2005). La especie oxysporum es de 
distribución cosmopolita y se ha establecido su presencia asociada con las 
comunidades presentes en el sistema radical de las plantas. 
 
Sobre el rango de hospedantes del patógeno proveniente de plantas de uchuva, 
Estupiñán y Ossa (2007), encontraron que al inocular el microorganismo sobre algunas 
especies solanáceas comúnmente cultivadas en las zonas productoras de uchuva como, 
lulo (Solanum quitoense L.), tomate de árbol (Solanum betacea Cav. Sendt), tomate 
(Lycopersicon esculentum Mill.) y especies como clavel (Dianthus caryophillus L.) y 
crisantemo (Dendranthema morifolium Ramat. Tzvelev) el microorganismo no fue 
patogénico; simultáneamente con aislamientos de F. oxysporum  provenientes de 
plantas plátano (Musa paradisiaca L.), lulo, tomate, arveja (Pisum sativum L.) y clavel 
con síntomas de marchitamiento vascular se realizaron inoculaciones sobre plántulas 
de uchuva donde no se desarrolló la enfermedad, lo cual permite suponer alguna 
selectividad del patógeno aislado  de uchuva.   
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Desarrollo de la enfermedad 
El inoculo del microrganismo (conidias y clamidosporas) que sobrevive en el suelo, 
germina estimulado por los exudados presentes en la rizosfera de la planta, penetra en 
la base del tallo o en su sistema radical mediante las heridas realizadas durante las 
labores de cultivo, por la microfauna presente en el suelo, o las pequeñas lesiones que 
se producen durante la emergencia de las raíces (Blanco, 2000). Luego de penetrar la 
corteza, coloniza los vasos del xilema, destruyendo los tejidos por medio de enzimas 
que desintegran las paredes celulares,  interfiriendo de esta manera con el paso de 
nutrimentos hacia los tejidos aéreos de las plantas.   
 
El microorganismo se transmite por la siembra de plántulas afectadas, por las 
herramientas de trabajo contaminadas durante las labores de cultivo, por el 
transporte del inoculo en partículas de suelo adheridas a los zapatos de los operarios, o 
por contacto entre raíces de plantas enfermas con sanas. Tiene la capacidad de 
sobrevivir por mucho tiempo en el suelo lo cual los inhabilita para ser cultivados con 
esta especie por periodos continuos; la falta de rotaciones periódicas permite que el 
microorganismo encuentre condiciones favorables para que el inoculo aumente a 
través del tiempo y logre inducir  la enfermedad durante los primeros meses de 
siembra, disminuyendo la productividad del cultivo. 
 
En estudios realizados por Góngora y Rojas (2006), Silva (2006) y Quevedo (2006), se 
encontró que la enfermedad es frecuente tanto en los cultivos que inician su etapa 
productiva como durante toda las etapas siguientes de desarrollo, siendo favorecida 
por un ambiente cálido, ocurriendo con mayor frecuencia en cultivos ubicados en 
alturas comprendidas entre los 1700 a 2200 m.s.m.n., que corresponden a las 
principales zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. 
 
Importancia y distribución 
Es la enfermedad más importante de todas las que afectan la uchuva y es muy común 
en la zona productora entre Silvania y Granada (Cundinamarca), en donde de acuerdo 
con trabajos realizados por Góngora y Rojas en 2007 alcanzo una incidencia superior al 
50% que ocasiono el desplazamiento de los cultivos hacia el departamento de Boyacá, 
que actualmente lidera su producción (Bonilla et al., 2009), aspecto relacionado con el 
manejo inadecuado de la enfermedad en Cundinamarca, su  alta incidencia, el uso de 
material de propagación contaminado, la escasa rotación del cultivo, el sistema de 
riego en zona de ladera y la alta capacidad de sobrevivencia del patógeno en el suelo. 
Además por el desconocimiento de los agricultores sobre su manejo y a las 
características de patogenicidad que presenta el microorganismo, las pérdidas que 
ocasiona son de gran importancia económica. 
 
Síntomas 
Las plantas afectadas por el marchitamiento vascular por lo general se encuentran 
aisladas en los cultivos, y se reconocen por presentar síntomas de clorosis y 
amarillamiento generalizado (Figura 1a). Sin embargo, en estados iniciales de la 
enfermedad los síntomas pasan desapercibidos, luego cuando continúa su desarrollo 
son más evidentes hacia un solo lado de la planta, observándose que los tejidos 
detienen su crecimiento y que los brotes se tornan flácidos o marchitos doblándose 
sobre las ramas, por perdida de agua y turgencia (Figura 1b). Posteriormente los 
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síntomas se manifiestan en los tejidos localizados en el estrato superior de las plantas 
en forma de un marchitamiento y clorosis generalizada, hasta ocasionar la muerte de 
los tejidos afectados. Cuando las plantas se encuentran en su fase productiva, se 
observa que los frutos permanecen adheridos a las ramas que alcanzan algún nivel de 
producción. En las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas pueden ser 
confundidos con los ocasionados por otras enfermedades parasitarias, como 
alteraciones de origen bacteriano, por nematodos o pudriciones del sistema radical y 
desordenes de origen abiótico. 
 

  
Figura 1. a. Síntomas de marchitamiento y clorosis generalizada en plantas afectadas por 
Fusarium oxysporum. b. Detalle de la clorosis y flacidez de los tejidos jóvenes enfermos. 

 
Al realizar cortes longitudinales tanto en el sistema radical como en los tallos y ramas 
de las plantas que presentan los primeros síntomas de la enfermedad, en los vasos 
conductores se observa  una coloración inicialmente blanquecina o café claro (Figura 
2a), que en estados avanzados de su desarrollo se torna de color pardo o marrón, 
mientras que los tejidos de la corteza se observan aparentemente sanos (Figura 2b).  
 

  
Figura 2. Síntomas en los vasos conductores de plantas afectadas por 

“marchitamiento vascular”. a. Síntomas iniciales, se presenta  una zona de  
color blanquecino y otra de color café claro. b. Síntomas en estados avanzados,  

se presentan coloraciones oscuras a lo largo de los vasos del xilema. 

a b 

a b 
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Manejo 
Las medidas de manejo de la enfermedad deben ser aquellas que prevengan la presencia del 
patógeno y el desarrollo de la enfermedad. Dentro de las más importantes se tiene la selección 
cuidadosa de las plántulas, escogiendo aquellas que provengan de sitios donde se garantice la 
ausencia de la enfermedad. En campo es necesario aprender a reconocer los primeros síntomas 
de la enfermedad con el fin de eliminar las plantas afectadas en forma temprana y de esta 
manera evitar que las poblaciones del microorganismo aumenten en forma considerable y se 
transmitan hacia plantas sanas. También es necesario evitar la siembra de uchuva en lotes 
donde anteriormente se haya presentado la enfermedad así como  las heridas innecesarias, 
que pueden ser  vía de entrada del microorganismo y las aplicaciones altas de nitrógeno, dado 
que esta condición favorece el desarrollo de la enfermedad. Igualmente es necesario considerar 
la posibilidad de practicar la rotación periódica de los cultivos con el fin de evitar el aumento y 
persistencia del patógeno en el suelo.  
 
En estudios realizados por Obregón et al. (2007), se observó que con los productos Dazomet, 
Carbendazim y Formol, Trichoderma harzianum y un inoculante biológico (TerraVite-S21) y 
sus combinaciones no se evitó el desarrollo de la enfermedad, lo cual sugiere que no es una 
alternativa que se integre en el manejo del marchitamiento vascular en suelos donde 
previamente exista el patógeno, sin embargo y de acuerdo con observaciones realizadas en el 
campo, los productos de origen biológico aplicados al suelo libre del microorganismo, pueden 
estimular el desarrollo de las plántulas.  
 
CARBÓN BLANCO DE LA HOJA Y DEL CAPACHO  
 
Agente causal 
La enfermedad es ocasionada por el hongo Entyloma australe Speg, registrado por Molina 
(1976) sobre plantas de uchuva localizadas en el Jardín Botánico de Bogotá y posteriormente 
reconocido por Forero de La-Rotta y Quevedo (2005) en cultivos comerciales de la zona 
productora del municipio de Granada, Sabana de Bogotá y Ventaquemada en Boyacá. El 
microrganismo es un parasito obligado conocido como “el carbón de la hoja” o “carbón blanco de 
la hoja”, perteneciente a los basidiomicetos, que produce teliosporas alargadas que le permiten 
al microrganismo sobrevivir en condiciones desfavorables y producir las basiodiosporas que se 
convierten en una fuente de inoculo para iniciar nuevos ciclos de la enfermedad (Figura 3). 
 
 

Desarrollo de la enfermedad 
La enfermedad se desarrolla a partir 
del inoculo producido en las lesiones 
iniciales y liberado bajo condiciones de 
una humedad superior al 80%, luego 
germina e inicia su proceso de 
penetración directa en el tejido foliar o 
sobre los capachos; la enfermedad es  
frecuente en el tercio medio e inferior 
de las plantas,  relacionada con la 
mayor concentración de follaje en estas 
áreas donde la aireación y ventilación 
es escasa (Góngora y Rojas, 2006). 
 
 
 

 
Figura 3. Estructuras reproductivas del carbón de la 
hoja (Entyloma australe) observadas en microscopio 

(40X): t. teliosporas, b. basidiosporas. 
Foto: (Góngora y Rojas, 2006). 
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De acuerdo con los estudios realizados por Góngora y Rojas (2006)  y Quevedo (2006) la 
incidencia de la enfermedad en los cultivos de la Sabana de Bogotá es mayor a la 
encontrada en las principales zonas productoras de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. El ataque por el microorganismo  es frecuente en los viveros 
destinados a la comercialización de las plántulas y en plantas que se encuentran en los 
primeros estados de desarrollo y producción, sin embargo es escasa en cultivos que se 
encuentran en la última etapa de producción. 
 
Importancia y distribución 
Es una de las enfermedades que se presenta en la mayoría de los cultivos ubicados en 
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, pero su mayor incidencia está 
relacionada con aquellas zonas de producción ubicadas a mayor altura sobre el nivel 
del mar; por los síntomas que ocasionalmente se presentan en los capachos puede 
llegar a ser limitante dado que afecta la  apariencia y calidad de la fruta destinada a la 
exportación.  
 
Síntomas 
La enfermedad se manifiesta desde las plántulas que se encuentran en los viveros, hasta en 
plantas adultas; en este caso sobre la lámina foliar se observan pequeñas manchas cloróticas 
de un tamaño entre 2 y 4 mm, redondas y de bordes definidos (Figura 4a) que a medida que se 
desarrollan se levantan o se hunden; en algunas casos el centro de la lesión se muere, y toma 
una apariencia de “ojo de gallo” (Figura 4b), también puede ocurrir que el tejido se desprenda 
y quede  un orificio en la lámina foliar (Figura 4c) o aparecer una coloración purpura alrededor 
de la mancha como consecuencia de las antocianinas producidas por la planta; sobre el envés 
del tejido lesionado y correspondiendo a las zonas enfermas se observan  abundantes 
estructuras de color blanquecino que corresponden a las estructuras reproductivas del 
microrganismo. Los síntomas se encuentran por lo general en las hojas localizadas en el tercio 
medio y bajo de las plantas que inician su desarrollo productivo. Las manchas en el cáliz o 
capacho son similares a los encontrados en las hojas (Figura. 4d), sin embargo no llegan a 
producir deformaciones en la superficie del capacho. 
 

  
 
  
                   

a b 
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Figura 4. Evolución de los síntomas ocasionados por Entyloma australe en las hojas de 
uchuva. a. Manchas cloróticas, con bordes definidos. b. Lesiones con el centro necrosado 

que toma la apariencia de “ojo de gallo”. c. Sobrecrecimiento generalizado de las 
manchas ocasionadas por el carbón de la hoja. d. Manchas cloróticas en los capachos. 

 
Manejo 
Dado que en cultivos ya establecidos su presencia no es frecuente, el control debe 
orientarse hacia el manejo en semilleros y en plantas durante los primeros estados de 
su desarrollo; por estas características se sugiere eliminar las plántulas que presenten 
los síntomas de la enfermedad y seleccionar en forma cuidadosa las que se destinan a 
los sitios de producción; en plantas cultivadas los fungicidas a base de cobre pueden 
prevenir el desarrollo de la enfermedad.   
 
 
MANCHAS EN TALLOS, RAMAS, HOJAS, PECIOLOS y FRUTOS.  
 
Agente causal 
En los registros bibliográficos y en los estudios realizados sobre muestras recolectadas 
en las principales zonas de producción, se ha aislado e identificado al hongo Phoma 
como agente causal de la enfermedad (Góngora y Rojas, 2006; Silva, 2006; Quevedo, 
2006). El microrganismo presenta picnidios, que en su interior albergan las esporas o 
conidias que le permiten al hongo iniciar nuevas infecciones en las diferentes 
estructuras de las plantas. En el Directorio de enfermedades en Colombia, Buriticá 
(1999) registra al patógeno como en agente causante de la enfermedad conocida como 
secamiento terminal de brotes y tallos de plantas de uchuva.  
 
Desarrollo de la enfermedad 
El patógeno emite el tubo germinativo en presencia de agua y tiene la capacidad de 
penetrar directamente la superficie de los tallos, ramas, hojas, peciolos y capachos de 
los frutos; es posible que algunas de las prácticas de cultivo, como podas inadecuadas 
estén favoreciendo su entrada,  infección y  desarrollo de la enfermedad.  
 

c d 
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Se ha observado que la enfermedad es muy frecuente en ambientes que presentan alta 
humedad (superior a 80%) y temperatura baja (inferior a 15oC) y en cultivos donde  las 
prácticas agronómicas como poda de formación y sanitarias son deficientes; puede llegar a 
ser limitante si no se toman las medidas necesarias para su manejo preventivo en forma 
oportuna; igualmente los estudios realizados han permitido observar que la enfermedad se 
presenta cuando las plantas inician su desarrollo productivo y continua durante todas las 
etapas productivas.  
 
Importancia y distribución 
La enfermedad se presenta en la mayoría de los lugares en los cuales se cultiva uchuva. 
Sin embargo, de acuerdo con observaciones realizadas en las diferentes zonas productoras 
del país es más severa por encima de los 2300 m.s.n.m. Es favorecida por altos periodos de 
humedad relativa, produciendo lesiones en toda el área foliar de las plantas lo cual limita 
la producción y afecta la calidad del producto, en aquellos casos donde el fruto se 
comercializa junto con el capacho o cuando afecta directamente al fruto (Góngora y Rojas, 
2006; Silva, 2006; Quevedo, 2006).  
 
Síntomas 
Los síntomas de la enfermedad se manifiestan sobre hojas, tallos, ramas, ramitas, pecíolos 
y frutos. En los tallos y ramas se observan sobre la corteza lesiones de color amarillo a 
cobrizo, que no presentan bordes definidos y que afecta gran parte de los tejidos de la 
planta (Figura 5a). En la mayoría de los casos los tejidos enfermos se observan cubiertos 
por gran cantidad de picnidios (Figura 5b). Estas áreas necrosadas producen la muerte de 
las zonas localizadas en la parte superior del tejido afectado y en algunos casos llegan a 
confundirse con los producidos por el marchitamiento vascular (Figura 5c). 
 

   

Figura 5. Síntomas ocasionados por Phoma: a. Lesiones de color cobrizo sobre los tallos enfermos.          
b. Tallos necrosados cubiertos con gran cantidad de picnidios. c. Muerte de los tejidos superiores en 

plantas afectadas por el microorganismo. 
 

 

 

 

a b c 
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Sobre los pecíolos y ramitas se presentan manchas alargadas de apariencia húmeda y de 
color oscuro que avanzan hacia las hojas y brotes jóvenes necrosándolos totalmente, en 
algunos casos estos tejidos quedan adheridos a la planta (Figura 6a). En  las hojas las 
manchas que también tienen una consistencia húmeda, se extienden desde el borde hacia 
la zona central, en la mayoría de los casos alrededor de la mancha se presenta un halo de 
color blanquecino de aproximadamente 2mm de ancho y a medida que  el patógeno 
coloniza la lámina foliar, la mancha toma una forma de “V” (Figura 6b), donde las 
nervaduras limitan su avance. 
 

  
Figura 6. Síntomas producidos por Phoma en tejidos jóvenes y hojas. a. Lesiones de 
apariencia húmeda sobre ramitas y peciolos que avanzan hacia los brotes jóvenes.              

b.  Manchas foliares limitadas por las nervaduras que toman forma de “V”. 
 
 

En el capacho la lesión es de gran tamaño con bordes bien definidos y con marcas o areolas 
formadas a medida que el patógeno avanza sobre los tejidos epidermales (Figura 7a), que 
se localiza tanto en los tejidos superiores como inferiores. Generalmente, la enfermedad es 
frecuente en el sitio de inserción del capacho con el pedúnculo donde se presenta un ligero 
hundimiento, que favorece la presencia de agua condensada o acumulación de agua lluvia 
y en donde fácilmente se encuentra el inóculo del patógeno (Figura 7b).  
 
 

  
Figura 7. Lesiones en los capachos: a. Necrosis de los tejidos epidermales que avanza dejando 

marcas o areolas. b. Necrosis que se inicia en el pedúnculo, se observa la formación de picnidios 

a b 

a b 
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que corresponden a las estructuras de reproducción del patógeno. 
También es frecuente encontrar que el patógeno colonice la base de la baya, donde se 
observa su desarrollo en forma de áreas necróticas contraídas y con marcas que el 
microorganismo va formando  a medida que avanza, y que por lo general se cubren  
con el inoculo del patógeno; los síntomas se van extendiendo hasta alcanzar a 
descomponer gran parte del  fruto (Figura 8). En la mayoría de los casos los síntomas 
se inician en el capacho y posteriormente la infección se localiza en las bayas.  
 

Manejo 
En el manejo de este tipo de 
enfermedades se deben tener en cuenta 
medidas que integren las buenas 
prácticas, como el uso de distancias de 
siembra recomendadas para el cultivo, 
el amarre en forma de V, las podas de 
formación que permiten una buena 
circulación de aire en el sistema foliar 
de las plantas y las podas sanitarias 
continuas, que disminuyen las fuentes 
de inóculo del patógeno. Blanco (2000) 
menciona que inmediatamente después 
de las podas se debe aplicar fungicidas 
como clorotalonil, iprodione, 
carbendamizim, diclofluanid, benomyl, 
prochloraz o bitertanol, con el fin de 
proteger los tejidos de la entrada de 
agentes que causan enfermedades. 
 

 
 
MANCHA GRIS DE LAS HOJAS Y CAPACHOS  
 
Agente causal 
De acuerdo con los registros que existen sobre el agente causal, la enfermedad se 
atribuye al hongo Cercospora physalidis Ell., sin embargo es posible que de acuerdo 
con los síntomas que se han encontrado, relacionados con la forma y desarrollo de las 
manchas, se considera que puede estar presente otra especie del hongo, capaz de 
inducir lesiones diferentes. Sobre el género Physalis, se registran dos especies más de 
Cercospora que corresponden a C. diffusa Ell & Ev., y C. physaloides Ell. & Barth 
(USDA, 1960).  
 
El patógeno produce en el envés de las hojas enfermas, abundantes estructuras que le 
dan una coloración grisácea y que corresponden a los conidióforos y conidias del agente 
causal; en los capachos el desarrollo del micelio y estructuras reproductivas se 
manifiestan directamente sobre la superficie del tejido afectado, dando una apariencia  
al tejido de color gris oscuro, que demerita la calidad del producto. 
  

 
 

Figura 8. Mancha necrótica sobre los frutos que 
presenta bordes definidos y aparece cubierta con 

abundantes picnidios del agente causal de la 
enfermedad, el hongo Phoma sp. 
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Desarrollo de la enfermedad 
En observaciones realizadas por (Góngora y Rojas, 2006; Silva, 2006; Quevedo, 2006), 
se encontró que la incidencia es mayor en aquellas zonas productoras localizadas a 
menor altura sobre el nivel del mar, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Antioquia. Su mayor incidencia se atribuye a las condiciones ambientales prevalentes 
en los cultivos, como alta humedad relativa (superior a 80%) y temperatura de 18 oC. 
Igualmente se ha observado que su presencia es  más frecuente en las hojas que en los 
capachos, aspecto que contribuye a que sea una fuente permanente de inóculo para el 
desarrollo de la enfermedad en los cultivos que se encuentran en la etapa productiva; 
también se ha observado que las infecciones se presentan con mayor frecuencia en el 
tercio medio de las plantas, donde se localiza gran cantidad de frutos y las condiciones 
de humedad favorecen la presencia de la enfermedad. 
 
La caída de hojas y frutos enfermos al suelo permiten la sobrevivencia del 
microrganismo para que inicie posteriormente nuevos ciclos de la enfermedad, 
mediante el inoculo que sobrevive en los residuos de cosecha. El desarrollo de la 
enfermedad es favorecido por las condiciones del clima en donde se alternan periodos 
cortos de lluvias y días secos, ambiente observado en el estudio realizado por Góngora 
y Rojas (2006). 
 
Importancia y distribución 
Es una de las enfermedades de mayor distribución en las zonas cultivadas con la 
especie en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Reviste DE gran 
importancia no solo por el daño que ocasiona sobre las hojas sino por el manchado del 
cáliz o capacho, que lo hace inapropiado para ser comercializado en los mercados 
internacionales. La enfermedad afecta la planta en cualquier estado de desarrollo, sin 
embargo se observa  con mayor severidad en las que se encuentran en plena 
producción.  
 
Síntomas 
En las hojas los primeros síntomas se manifiestan como pequeñas áreas necróticas, 
con tamaños que oscilan entre 3 y 5 mm de diámetro. Por lo general se encuentran 
limitadas por las nervaduras, algunas con presencia de pequeños halos de color 
amarillo y marcas que van formando anillos concéntricos, como consecuencia del 
avance del patógeno (Figura 9a) y en otros casos las lesiones son irregulares, con 
bordes bien definidos, también limitadas por las nervaduras y de tamaño más 
pequeñas que las descritas anteriormente (Figura 9b).  
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Figura 9. Lesiones producidas por Cercospora spp.: a. Manchas redondas con marcas en forma de 

anillos que limitan el avance del patógeno, rodeadas de un halo color amarillo. b. Manchas 
angulares  limitadas por las nervaduras, bordes definidos y de color grisáceo. 

 
 
En el capacho, los  síntomas se manifiestan en forma similar a los de la hoja, con 
manchas de bordes definidos y centros de color grisáceo (Figura 10) que ocurren tanto 
en los tejidos verdes como maduros, demeritando la calidad para la comercialización. 
  
 

  
Figura 10. Lesiones en el fruto ocasionadas por Cercospora spp.: a. Manchas 

sobre frutos inmaduros. b. Manchas de color oscuro con pequeñas marcas sobre 
el capacho en los frutos próximos a su cosecha. 

 
Manejo 
Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), mencionan que cuando aparezcan los 
primeros síntomas y se requiera de un control químico, se deben seleccionar 
correctamente los fungicidas, haciendo rotación durante todo el ciclo del cultivo. 
Indican que para la zona productora de Antioquia han sido efectivos los que contienen 
ingredientes activos, como clorotalonil, mancozeb y oxicloruro de cobre, y la rotación 
clorotalonil, carbedazim, y la mezcla de yodo agrícola y caldo bordelés. 

a b 

a b 
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PUDRICIÓN BLANCA  
 
Agente causal 
La enfermedad es ocasionada por el hongo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary, que 
al igual que en otras especies de plantas afectadas por el microrganismo, produce 
sobre sobre los tejidos enfermos un crecimiento micelial abundante y de color blanco 
(Figura 11) que cuando disminuye su fuente de nutrimentos se compacta y forma los 
denominados esclerocios inicialmente de color blanquecino y luego de color negro y 
gran tamaño (entre 5 y 10 mm de largo), que corresponden a una de las formas de 
sobrevivencia y resistencia del patógeno.  
 

Desarrollo de la enfermedad 
El microrganismo sobrevive en el suelo 
en forma de esclerocios, micelio o sobre 
tejidos en proceso de descomposición, 
luego cuando las condiciones del 
ambiente le son favorables inicia su 
proceso de infección penetrando 
directamente, especialmente cuando el 
inóculo está cerca del tejido vegetal.   
 
De acuerdo con Agrios (2005), en 
condiciones de alta humedad los 
esclerocios pueden germinar y producir 
los apotecios que tienen forma de disco 
o copa con un diámetro de 5 a 15 mm, 
que contienen ascas y ascosporas que 
al ser liberadas al aire le permiten al 
patógeno iniciar ciclos de la 
enfermedad sobre los tejidos aéreos 
como capachos, hojas y ramitas 
jóvenes. 

 
Importancia y distribución 
La enfermedad no tiene una incidencia alta en las zonas cultivadas, pero ocasiona la 
muerte de los tejidos afectados que se localizan en cualquier sitio de la planta, como la 
base del tallo, ramas y tejidos jóvenes, ha sido observada con alguna frecuencia en los 
cultivos ubicados en cercanías a la Sabana de Bogotá y por Zapata et al. (2002) y 
Zapata et al. (2005), en cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Síntomas 
Las lesiones en el cuello, tallo y ramas de las plantas afectadas presentan inicialmente 
una pudrición húmeda y de color oscuro que avanza hasta colonizar gran parte del 
tejido aéreo. En la Figura 11, se observa el desarrollo de la enfermedad en una de las 
ramas localizadas en el estrato medio de las plantas, se encuentra que los capachos 
detienen su crecimiento, se necrosan o están decolorados y cloróticos al ser comparados 
con capachos provenientes de ramas que no están infectadas por el patógeno; cuando 
la lesión se inicia en el tallo el follaje localizado en los tejidos superiores se marchita y 
muere con gran rapidez, Zapata et al. (2002), menciona que en el interior de los 

 
 

Figura 11. Lesiones en las ramas ocasionadas por el 
hongo Sclerotinia sclerotiorum, se observa el 

crecimiento micelial de color blanco, característico  
del microorganismo. 
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capachos afectados, se pueden formar y encontrar los esclerocios del hongo. En algunos 
casos, la infección se inicia sobre una hoja y avanza después hacia el tallo, en donde es 
posible encontrar en los tejidos internos o en la medula gran cantidad de las 
estructuras de resistencia o esclerocios del microorganismo.  
 
Manejo 
Para el manejo preventivo de la enfermedad se recomienda la implementación de prácticas de 
cultivo similares a las utilizadas para el control de las manchas de las hojas ocasionadas por 
Cercospora spp. Como control químico varios autores recomiendan la aplicación preventiva de 
fungicidas que contengan ingredientes activos, como carbendazim, clorotalonil, mancozeb y 
benomyl (Blanco, 2000; Zapata et al., 2002; Zapata et al., 2005). 

 
 

ENFERMEDAD POR “MOHO GRIS” 
 
Agente causal 
La enfermedad es ocasionada por el hongo Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr. conocido como 
moho gris, frecuente en numerosas especies vegetales atacando tanto flores como 
frutos y ocasionalmente los tallos.  
 
El desarrollo del microorganismo sobre las cutícula y células epidermales de los frutos 
de uchuva comienza con un crecimiento micelial de color blanco alrededor del capacho 
que lo cubre completamente, unos días después el micelio forma conidióforos y conidias 
dándole una apariencia de moho de color gris que ocasionalmente atraviesa los tejidos 
formando una gran masa fúngica también de color café claro a gris sobre la baya.  
 
Desarrollo de la enfermedad 
Las condiciones de alta humedad en el campo inducen que los tallos enfermos se 
cubran con abundantes estructuras del patógeno, que son liberados durante las 
labores de cosecha o por el viento.  Es posible que esta condición permita que  las 
conidias lleguen a la superficie de los tejidos donde inician su germinación, 
penetración e infección y que la humedad dentro del capacho induzca infecciones 
quiescentes que se desarrollan y manifiestan cuando las condiciones del medio  son 
totalmente favorables para el desarrollo de la enfermedad; de esta manera su 
detección oportuna sobre frutos inmaduros no es fácil.  
 
Importancia y distribución 
La enfermedad ocurre con baja frecuencia en los cultivos de uchuva, sin embargo los 
síntomas pueden llegar a confundirse con los ocasionados por Phoma sp., dado que su 
ataque es frecuente en tallos y ramas como también en los capachos del fruto; también 
se manifiesta durante la etapa de transporte por la alta humedad que se presenta 
dentro de los empaques utilizados y las características biológicas del microorganismo. 
 
Síntomas 
En el campo los síntomas en los tallos y ramas se presentan como coloraciones oscuras que le 
dan al tejido una apariencia de “quemado” de la corteza (Figura 12a), a diferencia de los 
ataques de Phoma no presenta bordes definidos. Sin embargo, cuando avanza hacia los tejidos 
superiores e inferiores deja una ligera marca. Sobre los capachos los síntomas también 
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recuerdan los de Phoma sp., como áreas decoloradas de gran tamaño, pero sin un borde 
definido, ni picnidios y sin las areolas que son frecuentes con este patógeno (Figura 12b). 
 

  
 

Figura 12. Síntomas que se presentan cuando Botrytis cinerea inicia su proceso de 
infección y colonización. a. Lesiones necróticas sobre tallos que avanzan hacia los tejidos 

inferiores o superiores. b. Decoloraciones de gran tamaño en los capachos. 
  
En los tejidos enfermos se encuentran  abundantes estructuras del patógeno que al ser 
liberadas por el viento se constituyen en fuentes de infección hacia  otros tejidos de la planta 
(Figura 13).  
 
Cuando los frutos son exportados con capacho es 
frecuente la ausencia de síntomas, lo cual dificulta 
la detección oportuna de la enfermedad que es 
favorecida por las condiciones de alta humedad 
durante su transporte ocasionando pérdidas de 
importancia para los exportadores.  
                                         
Manejo 
La enfermedad puede ser manejada en los cultivos 
mediante prácticas de cultivo adecuadas; dadas las 
características  biológicas del microorganismo se 
pueden establecer prácticas similares a las 
sugeridas para las enfermedades que se presentan 
en el sistema foliar. Teniendo en cuenta que una de 
las vías de  penetración del patógeno puede ser  por 
las heridas que se presentan durante las podas de 
formación y sanitaria, es necesario aplicar 
fungicidas específicos para este microorganismo. 
Desde este punto de vista para el control químico 
preventivo, Zapata et al. (2002) y Zapata et al. 
(2005), sugieren la aplicación de los fungicidas que  
se usan en cultivos similares a los de uchuva.  

 
 

Figura 13. Capachos afectados por el hongo 
conocido como moho gris, se presentan 
abundantes conidióforos y conidias que 

cubren los tejidos necrosados previamente. 

a b 
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ENFERMEDADES OCASIONADAS POR BACTERIAS 
 
MANCHA GRASOSA  
 
Agente causal 
Según varios autores, la enfermedad es ocasionada por la bacteria Xanthomonas 
campestris (Zapata et al., 2002; Zapata et al., 2005; Góngora y Rojas, 2006; Silva, 
2006) El patógeno ataca numerosas especies hortícolas ubicadas en sistemas de 
producción similares a los de uchuva, y que tiene la capacidad de sobrevivir en el suelo 
por varios años. Estas bacterias patógenas de las plantas presentan una actividad 
inicialmente epífita ya que se localizan en los tejidos foliares, en uchuva solo se han 
encontrado localizadas en los capachos de los frutos.  
 
Desarrollo de la enfermedad 
El patógeno sobrevive en los residuos de cosecha o en los capachos enfermos que caen 
al suelo, para posteriormente llegar a los tejidos aéreos mediante el salpique del agua 
lluvia, o ser diseminado durante la manipulación de las plantas por herramientas 
contaminadas; por lo general el desarrollo de estas enfermedades se ve favorecido por 
condiciones de alta humedad en el ambiente. 
 
Este grupo de microorganismos  penetran los tejidos  de las plantas a través de las 
aberturas naturales como los estomas presentes en la superficie de los capachos, en los 
cuales la bacteria tiene la capacidad de aumentar sus poblaciones cuando las 
condiciones del ambiente le son favorables, además, puede presentarse durante la 
etapa productiva de las plantas y  ocasionar ciclos continuos de la enfermedad. 
 
Importancia y distribución  
La enfermedad se encuentra distribuida en todas las zonas productoras de uchuva, sin 
embargo se ha observado con mayor frecuencia en los cultivos ubicados en el municipio 
de Ventaquemada en Boyacá, posiblemente asociada a las condiciones de humedad que 
prevalecen en esta zona. A pesar de que la enfermedad no se presenta en el fruto, 
reviste importancia cuando se comercializa con capacho dado que disminuye su calidad 
para exportación.  
 
Síntomas 
Los síntomas causados por esta bacteria se presentan sobre el capacho, sin embargo es 
muy frecuente la aparición de los primeros síntomas en los tejidos próximos al 
pedúnculo, (Figura 14a) para posteriormente avanzar y colonizar gran parte del tejido 
(Figura 14b) o seguir hacia los tejidos inferiores o punta del capacho (Figura 14c); en 
todos los casos las lesiones son translucidas y de aspecto aceitoso o parafinado, con 
bordes bien definidos de color café oscuro; en algunos casos las manchas son de 
tamaño pequeño e irregulares que cuando coalecen necrosan gran parte de la 
superficie del capacho, demeritando la calidad para ser comercializado y 
convirtiéndose en fuente de inoculo para nuevas infecciones.  
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Figura 14. Localización de los síntomas ocasionados por la bacteria Xanthomonas en los 
capachos. a. Lesiones de apariencia grasosa que se inician en la parte superior. b. Lesiones  

de gran tamaño producidas por el avance de la bacteria. c. Pequeñas manchas de apariencia 
húmeda localizadas en los tejidos inferiores del capacho. 

 
Manejo 
Dentro del manejo de la enfermedad es necesario incluir prácticas culturales como 
mantener distancias de siembra amplias para permitir la circulación de aire en el 
ambiente aéreo de las plantas; además con el fin de disminuir una de las fuentes de 
inóculo, se deben recolectar y destruir fuera del cultivo los frutos que presenten los 
síntomas de la enfermedad. Igualmente considerar que los niveles  de nutrimentos 
requeridos por la planta le permiten  tolerar los ataques del patógeno. A pesar de que 
aún no se han realizado estudios sobre el control químico de la enfermedad en uchuva, 
es posible que el uso de fungicidas como el sulfato de cobre permita una menor 
incidencia y severidad de la enfermedad, en estudios realizados por Farfán y Hoyos 
(2010), mostro efectividad contra X. campestris en plantas de gulupa.  
 
 
MARCHITAMIENTO BACTERIANO 
 
Agente causal 
De acuerdo con los estudios realizados por Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), 
la enfermedad es ocasionada por la bacteria Ralstonia solanacearum (Smith), 
frecuente en varias especies de solanáceas y musáceas como papa, tomate, lulo y 
plátano o banano. 
 
Desarrollo de la enfermedad 
En la mayoría de las solanáceas la enfermedad de desarrolla a partir de material de 
propagación enfermo o por el uso de herramientas contaminadas con las células 
bacterianas; comúnmente penetra a través de las heridas realizadas durante las 
labores de cultivo, avanzando hacia los vasos conductores del xilema, donde coloniza y 
obstruye el paso de nutrimentos y agua. Por sus características biológicas  tiene la 
capacidad de sobrevivir por varios años en el suelo, sobre material vegetal en proceso 
de descomposición. La enfermedad se puede presentar en cualquier estado de 
desarrollo de las plantas afectando inicialmente una o varias, pero si las condiciones 
del ambiente son favorables para el desarrollo la enfermedad, el microorganismo se 
puede diseminar a gran parte del cultivo. 

a b C 
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Importancia y distribución 
Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), mencionan que la enfermedad se ha 
encontrado con alguna frecuencia en los cultivos de uchuva localizados en el municipio 
de Silvania (Cundinamarca) y en Antioquia en el municipio de Santa Rosa de Osos, 
ocasionando la muerte de las plantas afectadas. 
 
Síntomas 
En las observaciones realizadas por Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), se 
encuentra que las plantas enfermas presentan marchitamiento  en las horas de mayor 
radiación solar, mencionan que durante la aparición de los  primeros síntomas las 
hojas no manifiestan cambios de color, pero que después de algunos días la planta se 
torna clorótica y finalmente muere. Internamente los tejidos presentan lesiones 
oscuras que corresponden a los vasos conductores afectados por la actividad del 
microorganismo. 
 
Manejo 
No existe alguna medida que permita la recuperación de los tejidos o las plantas, de 
esta manera es necesario establecer medidas de manejo preventivo que garanticen la 
ausencia de la enfermedad en las plántulas que son cultivadas; se sugiere 
implementar las recomendadas para el manejo de F. oxysporum agente causal de la 
enfermedad conocida como marchitamiento vascular en plantas de uchuva. 

 
 
ENFERMEDADES DE ORIGEN VIRAL  
 
En el país se han estudiado algunas de estas enfermedades que se presentan 
ocasionalmente en las zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, sin 
embargo no se ha hecho una evaluación sobre los riesgos que pueden llegar a 
ocasionar. 
 
Agente causal 
Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), registran la presencia de PVX  y en estudios 
realizados por Daza y Rodríguez (2006), logran la transmisión de dos enfermedades de 
origen viral al inocular sobre plantas indicadoras de virus, extractos de savia  
proveniente de plantas enfermas y mediante los resultados de pruebas serológicas y 
observaciones en el microscopio electrónico determinan como la causa de las 
enfermedades a los virus PVY y CMV; además obtienen la transmisión de las dos 
enfermedades a plantas sanas de uchuva mediante el áfido Myzus persicae.  
 
Síntomas 
Los síntomas se manifiestan sobre las hojas en forma de moteados, rugosidad de la 
superficie (Figura 14a) y deformaciones en la lámina foliar (Figura 14b). En ocasiones 
las plantas no manifiestan los síntomas a pesar de estar infectadas. Zapata et al. 
(2002) y Zapata et al. (2005), describen que cuando se presenta la enfermedad 
ocasionada por PVX las plantas detienen su desarrollo, en las hojas se observa clorosis 
de nervaduras seguido de moteados y deformaciones en la lámina foliar. Daza y 
Rodríguez (2006), mencionan síntomas similares, acompañados de  disminución en el 
desarrollo de los brotes terminales y tejidos jóvenes. Sobre las plantas indicadoras 
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Chenopodium album y Nicotiana tabacum, se presentaron lesiones locales y 
sistémicas, tales como necrosis de nervaduras, moteados, mosaicos y deformaciones, 
que se observan en la Figura 14b y en plantas de uchuva donde la transmisión se 
realizó a través del áfido M. persicae, se  presentó menor desarrollo y rugosidad en la 
superficie de las hojas jóvenes. 
 

  
  

  
 

Figura 15. Síntomas de enfermedades de origen viral. a. Rugosidad  y disminución de 
tamaño en las hojas de los cogollos. b. Planta con poco desarrollo y hojas deformes. c. 

Lesiones observadas en la transmisión de extractos de tejidos enfermos sobre Nicotiana 
tabacum. d. Enanismo y rugosidad de la lámina foliar de la planta localizada al lado 

izquierdo, cuando la transmisión se realizó con Myzus persicae 
 
Manejo 
Por lo general las buenas prácticas de cultivo previenen el desarrollo de este tipo de 
enfermedades, sin embargo es necesario tener en cuenta que con un monitoreo 
permanente de las plantas, se puede detectar oportunamente los primeros síntomas 
localizados principalmente  en los tejidos jóvenes. Dentro de las principales 
actividades de manejo se debe tener en cuenta la selección del material de 
propagación, la limpieza de herramientas que se usan durante las labores de cultivo, 
mediante inmersión en una solución jabonosa y la erradicación de las plantas que 
presenten algún síntoma de enfermedad de origen viral, así como también eliminar 
malezas que puedan ser hospedantes de los virus o sus vectores. 

a b 

d c 



 

69 
 

NEMATODOS 
 
Agente causal 
Como el origen de estas enfermedades Góngora y Rojas (2006) y Quevedo (2006) y 
Niño et al. (2008), identificaron a los nematodos Meloidogyne hapla conocido como el 
nematodo de las agallas o nudos de la raíz y Pratylenchus sp. o nematodo de las 
lesiones, siendo el primero el que se encuentra con mayor distribución y que ocasiona 
numerosas alteraciones en el desarrollo de las plantas. 
 
Desarrollo de la enfermedad 
Estos dos patógenos sobreviven en el suelo y al ser atraídos por los exudados de las 
plantas, entran en contacto con la superficie de las raíces donde extraen las sustancias 
que permiten su alimentación y desarrollo. El nematodo de las agallas se caracteriza 
por ser sedentario y penetrar los tejidos de la raíz, luego la hembra se torna globosa  
induciendo los síntomas aéreos y la formación de nódulos y agallas; en forma similar 
Pratylenchus rompe las células al penetrar los tejidos y avanzar por la corteza hacia 
otras zonas radicales; además, interfieren con la toma y translocación de nutrimentos 
hacia los tejidos aéreos y son responsables de los síntomas secundarios que presentan 
las plantas enfermas.   
 
Importancia y distribución 
Este tipo de enfermedades ocasionadas por nematodos no son frecuentes en los 
cultivos, sin embargo pueden llegar a ser limitantes dado que las plantas son muy 
susceptibles al ataque. Han sido encontrados en las zonas productoras de los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia (Góngora y Rojas, 2007; Zapata 
et al., 2005; Niño et al., 2008). 
 
Síntomas 
En los primeros estados de desarrollo las plantas afectadas presentan clorosis y 
amarillamiento generalizado (Figura 15a), con el avance de la enfermedad se observa 
defoliación, debilitamiento, enanismo y muerte.   
 
Simultáneamente en el sistema radical aparecen sobre las raíces afectadas agallas o 
nudos en los tejidos radicales jóvenes y en los pelos absorbentes. Estos 
sobrecrecimientos son los responsables de la interferencia en el paso de agua y demás 
nutrimentos que se encuentran en el suelo, hacia los tejidos aéreos de las plantas 
afectadas. En los estados avanzados de ataque, las agallas aumentan de tamaño 
(Figura 15b), los tejidos se descomponen obligando a la planta a emitir nuevas raíces 
que son débiles y que se desprenden con facilidad. Con menor frecuencia se observan 
sobre la superficie de las raíces lesiones pequeñas ocasionadas por el segundo 
nematodo, que al coalecer necrosan gran parte del tejido,  lo cual impide su desarrollo 
normal y la toma de nutrimentos del suelo. 
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Figura 16. Síntomas que presentan las plantas afectadas por nematodos. a. Plantas  
aisladas de apariencia clorótica y poco desarrollo. b. Agallas o nudos en las raíces afectadas por 

el nematodo Meloidogyne hapla. 
 
Dado que los nematodos pueden interactuar con otros microorganismos, es posible que 
su actividad pueda estar relacionada con la presencia de los patógenos F. oxysporum y 
R. solancearum agentes causales de las enfermedades conocidas como 
marchitamientos vasculares. 
 
Manejo 
Existen diversas formas de manejar las enfermedades ocasionadas por estos 
patógenos, que incluyen  prácticas que permitan disminuir sus  poblaciones en el suelo 
y los daños ocasionados en los cultivos. Sin embargo es necesario conocer  las 
poblaciones de los nematodos que están presentes en el suelo para establecer el  
manejo preventivo de la enfermedad. Se debe tener en cuenta medidas como la 
desinfestación de sustratos y suelo utilizado en los semilleros y bolsas de trasplante, 
selección de plántulas, incorporación de materia orgánica, que permite reducir las 
poblaciones de Meloidogyne (Melero, 2012), así como también el control de las 
arvenses que sean ser hospederas de los nematodos. 
  
Zapata et al. (2005) sugieren la aplicación de hongos y extractos de plantas de ruda de 
castilla para disminuir las poblaciones presentes en el suelo, y la rotación del cultivo 
con especies que no sean afectadas por nematodos. Como control químico Blanco 
(2000), menciona la aplicación de productos como Oxamil, Aldicard, Carbofuran, sin 
embargo para el uso se debe tener en cuenta el grado de toxicidad y el periodo de 
carencia establecido por las casas formuladoras; actualmente en los principales 
cultivos ubicados en Boyacá, se realizan aplicaciones de productos  de origen biológico, 
obtenidos a partir de extractos de plantas de Neem. 
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ENFERMEDADES MENOS FRECUENTES 
 
En los estudios realizados por Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), denominan 
como machorreo a una enfermedad de etiología desconocida encontrada en cultivos 
ubicados en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá); como agente causal sugieren la 
posibilidad de ser ocasionada por fitoplasma. En las investigaciones adelantadas por 
los mismos autores encuentran que a partir del material vegetal enfermo logran 
transmitir la enfermedad a plantas sanas usando la técnica de injerto; las plantas  
inicialmente manifestaron cambios en el color, tamaño y textura de las hojas, para 
presentar algunos días después deformaciones tanto en los brotes recién formados, 
como en las  estructuras reproductivas. 
 
También se menciona la mancha negra de las hojas atribuida a Alternaria, que cuando 
son numerosas coalecen y necrosan gran parte de la lámina foliar (Blanco, 2000; 
Zapata et al. 2002; Zapata et al. (2005). 
 
Vargas et al. (2007), mencionan que las hojas también son atacadas por el hongo 
Phytophtora infestans (Mont.) De Bary, ocasionando manchas oscuras de gran 
tamaño, rodeadas de un halo blanquecino, similares a las producidos por el hongo 
sobre los foliolos de papa. 
 
El cultivos ubicados en el departamento de Boyacá, también se encuentra con baja 
frecuencia lesiones ocasionadas por Rhizoctonia solani Kuehn, produciendo lesiones de 
color pardo oscuro en la base de las plantas y cubierto por un micelio denso de color 
blanquecino a café claro (Figura 18). En estados avanzados el patógeno produce el 
estrangulamiento de los tejidos y posteriormente la caída de las plantas enfermas. 
 
 

 
Figura 17. Tejidos de la base del tallo cubierto por abundante 

crecimiento micelial del  hongo Rhizoctonia solani; se observan 
lesiones oscuras en la corteza de las plantas de uchuva. 
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ENFERMEDADES EN PLÁNTULAS  
 
MUERTE Y MANCHAS FOLIARES  
 
Agentes causales 
Los hongos que con frecuencia se encuentran sobre plántulas de uchuva corresponden 
a Pythium sp., Rhizoctonia sp., F. oxysporum y Fusarium sp. que son habitantes 
naturales del suelo y tienen la capacidad de atacar las raíces jóvenes, el cuello o base 
de las plántulas. De acuerdo con Agrios (2005) Pythium, Rhizoctonia y Fusarium, 
producen síntomas muy similares en cualquiera de las fases de desarrollo de la 
plántula, sin embargo al parecer el primero de los microorganismos es el que se 
presenta con mayor frecuencia. 
  
Importancia y distribución 
Este grupo de enfermedades se encuentra con alguna frecuencia en los viveros y sitios 
destinados a la propagación de esta especie, donde no se aplican buenas agrícolas; la 
importancia radica en que en muchos casos no se garantiza la sanidad de las 
plántulas, que pueden ser portadoras de enfermedades que llegan a ocasionar perdidas 
en los cultivos establecidos, no solamente por la pérdida de las plantas, sino también 
por la contaminación del suelo, lo cual lo hace inapropiado para continuar con una 
producción comercialmente rentable. En los estudios realizados por Góngora y Rojas 
(2006) mencionan que las  dos enfermedades más frecuentes en los viveros destinados 
a la producción de plántulas son las ocasionadas por los hongos F. oxysporum y E. 
australe. 
 
Desarrollo de la enfermedad 
Estas enfermedades generalmente ocurren en sitios donde el suelo es pesado y no 
permite un buen drenaje, condición que favorece el desarrollo y la predisposición de las 
plántulas al ataque, o en aquellos viveros donde las prácticas de selección de suelo o 
sustratos, y  agronómicas son deficientes. En el follaje de las plántulas es frecuente 
encontrar lesiones ocasionadas por el carbón blanco E. australe, relacionado con la 
humedad relativa que prevalece en los sitios destinados a la propagación.     
 
Síntomas 
Los síntomas se manifiestan en el cuello de las plantas en forma de lesiones oscuras 
que adelgazan el tejido de la corteza, permitiendo el volcamiento o doblamiento de las 
plantas (Figura 16a). En el sistema radical se presentan pequeñas lesiones alargadas 
de color parduzco o violeta que impiden la toma de nutrimentos y agua. Cuando se 
presentan  ataques por F. oxysporum, las plántulas presentan amarillamiento 
generalizado de las hojas (Figura 16b), estas plántulas se pueden convertir en una 
fuente de inóculo hacia cultivos y sitios libres de la enfermedad.  
 
Manejo 
Es de gran importancia mantener un manejo preventivo de las enfermedades en los 
semilleros y plántulas, dado que no solo se pierde material de propagación, sino 
también porque pueden ser fuente de diseminación de enfermedades sistémicas, de las 
que se localizan en los vasos conductores, sistema radical y tejidos foliares. 
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Figura 18. Síntomas de enfermedades en plántulas. a. Muerte de plántulas por hongos  
del suelo como Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. b. Plántulas pequeñas que presentan  

hojas de color amarillo afectadas por F. oxysporum. 
 
 
Dentro de las principales recomendaciones se sugiere evitar el trasplante de material 
que presente manchas foliares, clorosis, mosaicos, amarillamientos, o algún otro 
síntoma de enfermedad, provenientes de sitios de propagación donde no se lleven 
buenas prácticas agrícolas. Además es recomendable que en las áreas  destinadas a la 
producción de plántulas o viveros tengan un acceso restringido a los visitantes, y que 
cuenten en los sitios de entrada con  “lavapiés” que contengan productos a base cobre o 
cal que eliminen los microorganismos  presentes en el suelo adherido a los zapatos. 
 
Zapata et al. (2002) y Zapata et al. (2005), mencionan como uno de los mejores 
métodos para el tratamiento del suelo o sustratos utilizados en la obtención de  las 
plántulas, la desinfestación mediante  la solarización, que permite la muerte de los 
organismos patógenos presentes en los mismos, y Blanco (2000) propone el uso de 
fungicidas como: captan, thiran, ferban, fosetil aluminio entre otros. 
 

 
ENFERMEDADES DE POSCOSECHA 
 
Agentes causales 
Dentro de los principales microorganismos asociados a estas enfermedades se 
registran los hongos B. cinerea, Cladosporium sp., y algunas especies de Alternaria, 
Fusarium y Penicillium (Ramírez y Suárez, 2006).  
 
Desarrollo de la enfermedad 
Cuando B. cinerea inicia la colonización de los tejidos, desarrolla sobre la cutícula y 
células epidermales un micelio de color blanquecino, que  cubre totalmente el capacho; 
después de algunos días el crecimiento algodonosos se torna de color gris y  atraviesa 
los tejidos formando sobre el fruto una masa micelial, que los desintegra totalmente y 
evita su comercialización (Figura 17a).  
 
Cladosporium es otro de los microorganismos que se detecta con alguna frecuencia 
durante la etapa de poscosecha, sin embargo es posible que los primeros estados de 
patogénesis se inicien durante la etapa productiva en el campo; el crecimiento y los 
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signos del microorganismo se observan entre la cutícula  y las células epidermales de 
la fruta, produciendo micelios densos de color verde oscuro a negro. El hongo 
Fusarium también se presenta en la superficie del fruto mediante  un crecimiento 
micelial de color blanco que con el avance del tiempo  toma un pigmento de color 
rosado (Ramírez y Suárez, 2006). 
 
Importancia y distribución 
Según Ramírez y Suárez (2006), cuando el transporte de la fruta se hace en 
contenedores refrigerados por vía marítima y con destino al mercado Europeo dura 
aproximadamente entre 15 y 20 días, a pesar de esta condición en algunos de los lotes 
enviados llega a perderse el 15% de la fruta por la contaminación con el hongo 
Botrytis, microorganismo que tiene la capacidad de crecer en un amplio rango de 
temperaturas (0-35ºC) lo que dificulta su prevención durante el transporte. La 
incidencia de éste patógeno en relación con los otros microorganismos es alta.  
 
Síntomas 
Los síntomas iniciales del moho gris, tanto en los capachos como en las bayas, pueden 
pasar desapercibidos. Como una característica de su biología el patógeno presenta 
estados de quiescencia, para manifestarse cuando las condiciones ambientales y 
nutricionales le son favorables y le permiten iniciar su proceso infectivo; durante esta 
fase el microorganismo induce la senescencia de los frutos, que se manifiesta a través 
de su pudrición,  debida a la capacidad que tiene B. cinerea de liberar enzimas y 
consumir las sustancias necesarias  para continuar con su avance y colonización. Se 
considera que los recipientes en los que es comercializada la fruta permiten las 
condiciones favorables para su desarrollo (Ramírez y Suárez, 2006). 
 
En los ataques por Cladosporium, la infección en los frutos se produce entre la cutícula 
y células epidermales, ocasionando una mancha circular de color negro de un diámetro 
de 3 a 4 mm (Figura 17b), se menciona que este microorganismo tiene la habilidad 
para localizarse en la unión de las paredes anticlinales de las células epidérmicas de 
algunas especies de frutas como banano, pera y manzana.  
 

  
 

Figura 19. Enfermedades de poscosecha: a. Abundante crecimiento micelial y 
presencia de conidioforos y conidias de Botrytis cinerea sobre el fruto de uchuva. 

b. Lesión de color oscuro ocasionada por Cladosporium, localizada en el ápice      
de los frutos.  Fotos: Ramírez y Suárez (2006). 
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Los síntomas que produce Fusarium sobre la superficie de los frutos son lesiones 
deprimidas, que, pueden estar asociadas con el consumo de nutrimentos por el 
microorganismo.  
 
En el caso de Penicillium, se presenta descomposición de los tejidos a medida que 
avanza y se desarrolla; posteriormente se observa sobre la superficie de la lesión un 
crecimiento de color verde claro que corresponde a los conidióforos y conidias que 
generalmente produce el microorganismo. 
 
Manejo 
Relacionado con este tipo de enfermedades el manejo durante el proceso de cosecha es 
muy importante, ya que se pueden reducir las pérdidas en forma considerable. Dentro 
de las de mayor importancia se tiene la selección cuidadosa el material cosechado, 
eliminando aquellos frutos que presenten síntomas iniciales de alguna enfermedad o 
daños mecánicos, dado que estas lesiones pueden ser vía de entrada de varios de los 
microorganismos que tienen la habilidad de infectar los tejidos durante su 
almacenamiento y comercialización. Igualmente es necesario considerar la posibilidad 
de refrigerar las frutas durante su transporte y almacenamiento y su secado antes de 
ser almacenadas, teniendo la precaución de que el tiempo de cosecha, clasificación y 
empaque sea corto, para evitar el desarrollo de los microorganismos de poscosecha.  
 
Como una de las formas de disminuir su incidencia, es conveniente que los recipientes 
en los que se recolecta la fruta no estén en contacto con el suelo, así como también 
evitar que la fruta se maltrate cuando los recipientes queden muy llenos, además de 
no mezclar frutos que se encuentren en el suelo con los recolectados directamente de la 
planta. 
  
Además tanto el uso de productos químicos en precosecha, con alguna especificidad 
hacia el moho gris, que es el microorganismo más frecuente en poscosecha, como el de 
los tratamientos térmicos, son una opción que se puede integrar con otras prácticas ya 
que permitan reducir la incidencia de microorganismos como B. cinerea sobre las 
bayas y los capachos durante las etapas de almacenamiento y exportación (Ramírez y 
Suárez, 2006). 
 
Zhang et al. (2007), mencionan que  Rhodotorula glutinis funciona como un 
biocontrolador del microorganismo en fresas durante la etapa de poscosecha y Huang 
et al. (2011), sugieren su manejo mediante los compuestos volátiles producidos por 
Candida intermedia, sin embargo en el país no se cuenta con investigaciones que 
permitan su aplicación en los sitios de comercialización de los frutos de uchuva, con 
capacho o simplemente la baya.  
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CONCLUSIONES 
De las numerosas enfermedades que se presentan en el cultivo de uchuva, se considera 
de alta importancia por la patogenicidad que representa a la enfermedad conocida 
como marchitamiento vascular ocasionada por el hongo F. oxysporum y registrada 
hace unos años en el país; a pesar de que la bacteria R. solanacearum se ha detectado 
con una incidencia muy baja, se hace necesario que los productores cuenten con las 
herramientas necesarias para tener un diagnóstico oportuno, de manera que no se 
disemine en la misma forma que ha ocurrido con F. oxysporum; dentro de las  
enfermedades foliares de mayor frecuencia como Phoma sp., Cercospora spp. 
Xanthomonas sp. y B. cinerea, es necesario que se evalué el efecto de los fungicidas 
que actualmente usan los productores de manera que se conozca con certeza  su 
control preventivo y efecto residual, dadas las exigencias en el mercado  nacional e 
internacional. Es urgente que en los sitios de propagación del material vegetal de 
uchuva, ubicados tanto en predios de los productores o en viveros particulares, se 
garantice la sanidad de las plántulas, logrando que en el corto plazo se obtenga 
material de propagación sano evitando la diseminación de aquellas enfermedades que  
limitan el desarrollo de los cultivos. Por otro lado se requieren estudios que permitan 
integrar durante el proceso de poscosecha, métodos tanto biológicos como químicos y 
físicos para disminuir la incidencia de aquellas enfermedades que se presentan 
durante la cadena de comercialización. Algunas de las enfermedades requieren de 
estudios detallados para disponer de mayores y mejores elementos de manejo, 
integrando los componentes biológicos, con nutrición y  ambiente.  
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DESARROLLO TECNOLÓGICO  
PARA EL FORTALECIMIENTO  

DEL MANEJO POSCOSECHA DE LA 
UCHUVA (Physalis peruviana L.)  

 
María Cristina García M1, Adriana Carolina Peña2, Beatriz Brito3 

 
 
RESUMEN 
La uchuva es una fruta exótica con un mercado internacional importante y creciente, pero 
requiere apoyo tecnológico para que permita a los productores y otros componentes de la 
cadena aprovechar las oportunidades de mercado, mejorar la competitividad y cumplir con 
las normas de calidad y seguridad alimentaria, en el momento requerido y a precio justo; 
mediante la aplicación de tecnologías poscosecha adecuadas. En este capítulo se resume la 
información básica para mejorar las metodologías de poscosecha accesible a pequeños 
agricultores y a empacadoras pequeñas o medianas. Temas tales como la maduración, 
índices de madurez, la toma de decisiones en tiempo óptimo para la cosecha son tratados; 
y también se describen recomendaciones para mejorar la recolección, selección, 
clasificación, empaque, transporte y almacenamiento. Con esto se espera vincular a los 
agricultores de uchuva a los mercados en crecimiento, y agregar valor directamente en las 
fincas y zonas productoras a través del acondicionamiento y empaque de la fruta y 
entonces mejorar la rentabilidad de esta cadena.  
 
Palabras clave: Cosecha, poscosecha, uchuva, empaque, almacenamiento, vida útil.  
 
 

Abstract 
Cape gooseberry is an exotic fruit with a large and growing international market. 
However this chain requires technological support to enable smallholders to take 
advantage of market opportunities, improve competitiveness, meet the standards of 
quality and food safety at the time and the right price, through post-harvest technologies. 
This chapter summarizes basic information for improving post-harvest methodologies 
available for small farmers and small and medium-scale packinghouses. Topics such as 
ripening, maturity indices, making decisions about optimal time to harvest, 
recommendations for improving harvesting, selection, classification, transportation and 
storage are also described. With this is expected to link farmers of cape gooseberries to 
growth markets, and add value to primary production on-farm through of post-harvest 
processing and packaging, and thus ensure profitable gooseberries crops. 
 
Keywords: Harvest, postharvest, cape gooseberry, packaging, storage, shelf life. 
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INTRODUCCIÓN 
Colombia cuenta con buenas condiciones agro ecológicas para el cultivo de la uchuva, 
además de una experiencia importante de productores y comercializadores, elementos 
claves en el fortalecimiento de estos segmentos productivos. Esto ha hecho que esta 
fruta se haya mantenido como uno de los productos de mayor interés y crecimiento 
dentro de las exportaciones de frutas de nuestro país, ocupando el segundo lugar, 
después del banano. Según Proexport  2012, para el 2011 se reportaron US$ 27,1 
millones en exportaciones de uchuva. 
 
El especial interés que presentan los países desarrollados por los productos exóticos ha 
impulsado una fuerte competencia entre los países ubicados en la zona tropical, 
principales productores de estas especies. Esto obliga al desarrollo de tecnologías que 
permitan asegurar altos estándares de calidad, precios favorables y oferta oportuna 
para garantizar la permanencia en estos mercados. 
 
Teniendo en cuenta estos lineamientos se ha venido trabajando en cada uno de los 
eslabones que constituyen esta cadena, buscando procesos productivos y de manejo 
poscosecha eficientes y eficaces, y canales de comercialización adecuados, que 
permitan responder a los requerimientos del mercado en volumen, precio y calidad y 
mejorar así la competitividad. 
 
A pesar de que la uchuva se ha desarrollado a partir de las oportunidades de 
exportación identificadas para este producto en los mercados internacionales, no se 
cuenta con una oferta tecnológica adecuada para el buen manejo de la fruta durante 
las etapas de cosecha y poscosecha de la misma. 
 
A la fecha se han identificado tres ecotipos de uchuva que se producen en las 
diferentes regiones del país y que los exportadores han confirmado la presencia de 
fruta con características relativamente diferentes. No existe aún una diferenciación a 
nivel del material vegetal que se utiliza para la propagación del cultivo ni tampoco en 
la selección de la fruta para la exportación, pero si se están desarrollando estudios de 
diversidad citogenética de germoplasma con el fin de apoyar los programas de 
mejoramiento genético. 
 
En la etapa de cosecha y poscosecha se han venido desarrollando diferentes trabajos, 
cuyos resultados se recopilan en la presente publicación, la cual corresponde a una 
actualización de la cartilla “Manejos cosecha y poscosecha de uchuva” fruto de un 
proyecto desarrollado por Corpoica y financiado por el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología, PRONATTA del Ministerio de Agricultura. Esta 
publicación se ha complementado principalmente con resultados obtenidos del 
proyecto Fontagro “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del manejo de 
poscosecha de frutales exóticos exportables de interés para los países andinos: uchuva 
(Physalis peruviana L.), granadilla (Passiflora ligularis L.) y tomate de árbol 
(Cyphomandra betacea (Cav.)”, el cual puede ser encontrado en la página web de 
Fontagro. 
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El presente capítulo incluye resultados sobre curvas de maduración que permiten 
tener mayores elementos para la selección del momento óptimo de cosecha, así como 
recomendaciones para la cosecha y cada una de las etapas de poscosecha a la que es 
sometida la fruta desde su recolección hasta la entrega al mercado de destino, para 
proveer el mercado con fruta de excelente calidad y larga vida útil.  
 
 

Determinación de las curvas de maduración 
El estado de madurez de fruto es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora 
de planificar la cosecha. Aunque se cuenta con información generada por diferentes 
instituciones para determinar la madurez de la fruta, no se ha realizado un 
seguimiento sistemático de la evolución y comportamiento de la maduración de la 
uchuva para diferentes ecotipos y regiones o localidades.  
 
Las Figuras 1, 2, y 3 presentan algunas de las curvas de maduración de la uchuva, 
obtenidas del seguimiento realizado al desarrollo de la fruta en tres fincas de 
Cundinamarca: San Raimundo, (2100 msnm, 17°C); Tena 1 (1700 msnm 21°C) y Tena 
2 (1900 msnm, 20°C). La humedad relativa HR promedio fue de 77%; aunque en 
invierno la HR en Tena alcanzó el 90%. El cultivo en Tena 1 correspondió a un cultivo 
nuevo, mientras que en San Raimundo ya estaba en el tercer año de producción. En 
estas fincas se evaluó el cambio en el peso, color, tamaño, sólidos solubles totales, 
acidez, pH e índice de madurez (expresado como la relación de sólidos solubles totales / 
acidez titulable), desde el momento de la formación del fruto hasta su máximo nivel de 
desarrollo. A partir de este seguimiento se construyeron curvas de evolución de cada 
uno de estos parámetros, las cuales permiten conocer los cambios que va sufriendo la 
fruta en la medida que madura y así establecer los indicadores de madurez. 
 
La figura 1, muestra como la uchuva crece rápidamente hasta los 44 días y luego la 
velocidad de cambio se hace más moderada. La uchuva alcanza su tamaño máximo 
entre los 75 y 85 días. 
 

 
Figura 1. Evolución del diámetro ecuatorial de la uchuva desde el momento  

de su formación hasta el alcance de la senescencia. 
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En la figura 2, se observa como el fruto va aumentando de peso de manera constante hasta 
el día 85, tiempo después del cual ya no presenta ganancia de peso, sino que se mantiene 
estable o por el contrario comienza a disminuir. Probablemente inicia su etapa de 
senescencia. Por lo tanto, no es recomendable recoger la uchuva cerca a los 85 días ya que 
el tiempo de vida útil sería muy corto.  
 

 
Figura 2. Evolución del peso del fruto de la uchuva desde el momento de  

su formación hasta el alcance de la senescencia. 
 
En el caso de los sólidos solubles totales, se observó un aumento constante a partir del día 
20 hasta alrededor de los 75 días, después de los cuales no se presentaron mayores 
cambios. En el caso de la uchuva de San Raimundo, esta tarda un poco más, alcanzando el 
máximo nivel de sólidos solubles hasta el día 92. La acidez presentó un comportamiento 
similar, disminuyendo hasta el día 73, tiempo después del cual se estabilizó. La acidez 
final alcanzada fue de 1,5 % de ácido cítrico, lo cual le da un sabor particular a la uchuva, 
apetecido por los consumidores. La figura 3 consolida el comportamiento de los sólidos 
solubles totales y la acidez, ya que en ella se presenta la evolución del índice de madurez.  
 
En esta gráfica se observa como la uchuva de Tena presenta mejor balance entre los 
azúcares y el ácido, a lo largo de su proceso de maduración. También se observa que 
alrededor de los 75 días la uchuva de Tena alcanza el máximo índice de madurez, 
mientras que la de San Raimundo lo hace al cabo de los 90 días. Por lo tanto, la uchuva se 
corta antes de que alcance el máximo nivel de madurez, la uchuva proveniente de Tena 
alcanza mejor índice de madurez antes que la de San Raimundo. Esto es muy importante 
para decidir el momento de cosecha, las operaciones de almacenamiento y maduración a 
las que se debe someter la fruta y el mercado al cual se puede dirigir la fruta. 
 

 
Figura 3. Evolución del índice de madurez del fruto de la uchuva desde el momento de  

su formación hasta el alcance de la senescencia. 
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En cuanto al color de acuerdo con Castañeda y Paredes (2003), quienes estudiaron la 
evolución de algunas propiedades físicas de la uchuva en cultivos de Cundinamarca, 
encontraron que la piel y la pulpa de la uchuva cambian de color de manera 
simultánea. Alrededor de los 35 días después de la antesis la baya comienza a 
cambiar de un color verde-intenso hacia un color amarillo (Figura 4), que se 
intensifica alrededor del día 63, mientras que la pulpa presenta una coloración 
amarilla característica de la madurez de consumo. En el día 84 la coloración se torna 
naranja, lo cual indica que el fruto esta sobremaduro. 
 

 
 

Figura 4. Coloración de la uchuva en diferentes estados de maduración. 
 

Cuando se cuente con un número representativo de muestras de una misma variedad 
o ecotipo establecidas en una región, se debe construir curvas de referencia para 
conocer la evolución del estado de madurez de la fruta. La figura 5 es un ejemplo de 
estas curvas en la cuales se muestra el consolidado de la evolución de los sólidos 
solubles totales (°Brix) y la acidez proveniente de los resultados encontrados para las 
tres fincas. 

 
Figura 5. Evolución de los sólidos solubles totales y la acidez del fruto de la uchuva desde 

el momento de su formación hasta el alcance de la senescencia. 
 
Después de analizar las diferentes curvas se puede recomendar la recolección de la 
fruta 75 días después de la formación del fruto, (para cultivos localizados en 
Cundinamarca) ya que solo hasta esta fecha ha desarrollado completamente las 
características organolépticas que la hacen llamativa para el consumidor como el color 
naranja característico, brillante, el aroma, la firmeza y el balance entre azúcares y 
acidez. Sin embargo, si el mercado está ofreciendo muy buen precio podría recolectarse 
a los 65 días sacrificando un poco el sabor, ya que la fruta en este punto no ha 
alcanzado el balance adecuado de azúcares y ácido preferido por los consumidores, 
quienes buscan uchuva con sabor dulce y de más baja acidez, lo que representa índice 
de madurez de 9,0 (estado de madurez 6, según la Norma Técnica Colombiana NTC 
4580); sin embargo la gran mayoría de la uchuva se consume con índice de madurez 
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entre 7 y 8, lo cual corresponde a estados de madurez 4 o 5. Aunque las normas 
técnicas no señalan índices de madurez mínimos de consumo si sirven de referencia 
para conocer las preferencias de los consumidores. El Codex Stan 226-2001 (OMS y 
FAO, 2007) recomienda que la uchuva presente como mínimo un estado de madurez de 
3 (NTC 4580) para su exportación. 
 
Los parámetros como el color, sólidos solubles totales (°Brix), acidez, e índice de 
madurez son probablemente los parámetros más utilizados para determinar el estado 
de madurez de la fruta, sin embargo no son los únicos; pues se tienen  otros 
indicadores (temporales, físicos, químicos, fisiológicos y sensoriales) que resultan clave 
para la determinación del momento óptimo de recolección y para la determinación de 
las condiciones más adecuadas para el almacenamiento y transporte de la uchuva.  
Los métodos temporales se basan en cálculos directos sobre el tiempo desde la 
floración o la siembra. Así para el caso de la uchuva se considera que se alcanza la 
madurez 8 meses después de la siembra, sin embargo este tiempo está influenciado 
por condiciones agroclimáticas. 
 
Los métodos físicos se basan en alguna cualidad física de la fruta, como el color, 
tamaño, peso, textura, firmeza, entre otros. Teniendo en cuenta que la fructificación de 
la uchuva es escalonada, la edad del fruto como índice de madurez puede generar 
confusiones. La firmeza o resistencia a la deformación es considerado por algunos 
autores el mejor indicador de madurez y un buen parámetro para establecer el manejo 
y transporte que se le debe dar y estimar el tiempo de vida útil que puede alcanzar, 
Puente et al., 2011.  El parámetro físico más utilizado para evaluar la madurez es el 
color de la fruta dado que es un método sencillo, rápido y económico, pero no muy 
confiable, por lo cual debe combinarse con algún otro parámetro para tener mayor 
confiabilidad sobre el estado de madurez de la fruta. 
 
Los métodos sensoriales se relacionan directamente con la maduración organoléptica, 
proceso en el que se trasforma un tejido fisiológicamente maduro pero no comestible, 
en otro visual, olfatoria y cualitativamente atractivo.  
 
Los métodos fisiológicos, como su nombre lo indica están dados por los procesos 
fisiológicos de la fruta, que al ser una estructura viva continua respirando y 
adelantando procesos metabólicos. Entre estos indicadores, a nivel de investigación 
probablemente el más utilizado es la tasa de respiración, pues en el medio comercial 
resulta dispendioso. La producción de etileno también es un buen parámetro fisiológico 
para evaluar la madurez del fruto, pero también requiere de equipos que no están al 
alcance de los productores y de los comerciantes por lo cual es poco utilizado.  
 
Entre los métodos químicos, el más conocido a nivel de campo, comercial y de 
laboratorio es el de sólidos solubles totales, indicador de la cantidad de azúcares que 
presenta la fruta. Así a mayor cantidad de azúcares, mayor grado de madurez de la 
fruta, mientras que con la acidez ocurre lo contrario, en la medida en que la fruta 
madura la acidez va disminuyendo. 
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Durante el proceso de maduración el aumento en la producción de CO2 y de etileno y el 
cambio en los perfiles de pectinas, es evidente, llevando al ablandamiento estructural 
de la uchuva (Dostert, et al., 2012). En el caso de los frutos climatéricos, como la 
uchuva (Novoa et al., 2006, Trinchero et al., 1999, Gallo, 1996), los parámetros 
fisiológicos cobran mayor importancia como parámetros para determinar momento 
óptimo de cosecha y para establecer las condiciones más favorables para su 
conservación. El etileno es la hormona que acelera los procesos asociados con la 
maduración, favoreciendo la producción de compuestos volátiles, especialmente la 
inducción de ésteres en frutos climatéricos (Balaguera, et al., 2013). La producción de 
etileno varía fuertemente en diferentes cultivares, entre 45 y 70 veces su 
concentración inicial, y está influenciado por el estado de madurez del fruto y la 
temperatura del ambiente. En estados de sobremadurez se ha reportado una 
concentración de 673,2 µg/Kg-h. Según Gallo, 1996, la uchuva presenta una producción 
de etileno entre 10 y 100 µl etileno/Kg-h, lo cual la clasifica dentro de las frutas con alta 
producción de etileno. Por lo tanto este es uno de los métodos más utilizados para 
acelerar los procesos de maduración de las frutas, pero también es uno de los factores 
a controlar cuando se busca retardar los procesos de maduración. Para esto se utilizan 
antagonistas como 1-metilciclopropeno, 1-MCP, (Balaguera, et al., 2013) el cual 
aunque no logra evitar el deterioro de la fruta pero si retrasa el inicio del periodo de 
senescencia permitiendo tiempos de vida útil mayores.  
 
 
Cosecha 
La cosecha no es solamente cortar la fruta, esta es una actividad muy importante que 
exige la planeación de la misma, de manera que se asegure la entrega al mercado de 
productos que satisfagan los requisitos del consumidor en términos de calidad, precio, 
cantidad y oportunidad. Para esto es necesario el alistamiento de las herramientas 
como del personal, de manera que se cuente con las herramientas, insumos y demás 
elementos que sean necesarios en buen estado y en la cantidad requerida. Los 
recolectores deben ser capacitados en las características de la fruta que deben cosechar 
(color, tamaño, sanidad) y el procedimiento para hacerlo. Aunque el color del cáliz 
proporciona una primera aproximación al estado de madurez de la uchuva, es el color 
de la baya la que se toma como indicador de madurez. Las herramientas e insumos 
(recipientes de recolección, tijeras, tablas de color, desinfectantes) deben ser los 
apropiados y estar limpios, desinfectados, en buenas condiciones para que no causen 
daño a la fruta o al operario y en la cantidad necesaria para facilitar la tarea. Las 
actividades posteriores se deben programar, de tal forma que la manipulación de la 
fruta sea la menor posible, que los lugares para su acondicionamiento y empaque y los 
vehículos o medios de transporte estén limpios, desinfectados, en buenas condiciones y 
listos, para que la fruta no permanezca mucho tiempo bajo condiciones ambientales 
desfavorables.  
 
La buena preparación, planeación, organización y realización eficiente de las labores 
previas se reflejan en la rapidez de la cosecha, la disminución de las pérdidas, la 
ampliación del tiempo de vida poscosecha y por supuesto, en el aumento de los 
ingresos. 
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La uchuva puede recolectarse en estados 3, 4 o 5 de maduración, como se observa en la 
figura 6, sin embargo esto depende de las exigencias del mercado, de las distancia del 
mismo y de las condiciones de transporte y de almacenamiento, como se mencionó 
previamente. Las uchuvas que se destinan a mercados distantes, que implican más de 
72 horas de transporte, se deben recolectar preferiblemente en estado 3. 
 

 
Figura 6. Características de la uchuva a recolectar. 

 
La figura 7, muestra como la uchuva es recolectada con la tijera puesta en un 
recipiente y trasvasada a la canasta. Se observa como el recipiente no es el más 
apropiado pues es muy profundo y los bordes no son lisos, lo cual puede causar daño a 
la uchuva. Además, las canastillas deben estar protegidas del sol y la lluvia, como se 
mostrará posteriormente. 
 
Aunque en algunos cultivos se acostumbra el uso de guantes de lana, estos no 
permiten garantizar la limpieza y asepsia de los mismos, a lo largo de la recolección. 
Por esta razón, resulta más práctico y aséptico recolectar la uchuva directamente con 
la mano, pues estas son más fáciles de lavar y desinfectar. 
 

   
 

Figura 7. Recolección de la uchuva. 
 
La figura 8, muestra un elemento de corte diseñado para facilitar la cosecha, (García, 
2003), pues aunque la tijera se considera una buena opción, los agricultores buscaban 
una alternativa que fueran más flexible, eficiente y eficaz. 
 

 
 

Figura 8. Implemento de corte para la recolección de uchuva. 
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Se trata de un elemento de pequeño tamaño que debe usarse a modo de anillo en la 
última falange del dedo pulgar. Este objeto consta de dos piezas de plástico 
ensambladas por un sencillo sistema de unión que le permite albergar en su interior la 
hoja de corte en acero que está fijada por medio de un pequeño tornillo por la parte 
posterior. La carcaza y la cuchilla están diseñadas de manera que facilitan el 
desplazamiento radial de esta última para así aprovechar todo su filo o corte 
garantizando así mayor duración. 
 
 
Operaciones poscosecha 
Una vez retirada la fruta de la planta se da inicio a las operaciones poscosecha, las 
cuales se inician con una primera selección en campo, para luego ser transportadas al 
punto de acopio en finca y luego a los centros de acondicionamiento o empaque, donde 
generalmente se llevan a cabo todas las actividades de poscosecha tendientes a  
prolongar la vida útil de la fruta y darle mayor valor agregado. 
 
SELECCIÓN EN CAMPO 
La fruta debe cosecharse sana, entera y de consistencia firme. La fruta que no cumpla 
con estas condiciones debe ser descartada para su comercialización. Los frutos con 
daño severo, ya sea de tipo mecánico, físico o por plagas, son desechados. En el caso de 
la uchuva esta operación se realiza generalmente en el lote al momento del corte, sin 
embargo en el punto de acopio o en la comercializadora se hace una inspección más 
profunda en la cual la baya también es examinada (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Uchuva descartada durante la selección. 
 
Se debe recoger también la fruta que no cumple con las características básicas para su 
comercialización, debido a que es un foco de contaminación para el lote. Las frutas con 
problemas fitosanitarios no deben mezclarse con frutas en buen estado, ya que la 
velocidad de propagación de las enfermedades es bastante alta, por lo cual se corre el 
riesgo de perder toda la canastilla, constituyéndose en una de las principales causas de 
las pérdidas poscosecha. Por eso se debe recoger frutas del suelo, de ramas bajeras, 
frutas descompuestas, enfermas o con residuos de pesticidas y colocarlas en otro 
recipiente 
 
TRANSPORTE EN FINCA 
Esta es una actividad que hace parte de la recolección y merece especial atención, ya 
que el manejo inadecuado de la fruta durante su transporte, se ha convertido en uno 
de los puntos críticos del manejo poscosecha de muchos productos. En esta etapa el 
producto recolectado es sometido a diferentes transvases, sufriendo golpes o cortes, 
exposición por tiempos prolongados al sol y al agua, a insectos, a roedores, a pájaros, a 
fuentes de contaminación provenientes del suelo, el agua, y el aire. 
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Buscando alternativas de solución a este problema identificado en muchos de los 
cultivos, Corpoica (García, 2003), desarrolló un carro para el transporte de la fruta a 
nivel de campo (Figura 10), con él cual se busca minimizar los efectos anteriormente 
mencionados. En cultivos de uchuva en terrenos con pendientes mínimas ha 
presentado muy buenos resultados, recibiendo el apoyo de los productores. 
 

 

Figura 10. Carretilla para la recolección y transporte de la uchuva. 
 
El carro aunque es liviano, estructuralmente está diseñado para soportar hasta 60 kg 
de peso, equivalente a 7 canastillas. Sin embargo se recomienda transportar 3 
canastillas o máximo cuatro pata el caso de la uchuva, con el fin de hacerlo fácilmente 
maniobrable y no obstruir la visión del operario. 
 
El carro impide el contacto de la fruta o de la canastilla con el suelo, evitando su 
contaminación. Reduce sensiblemente los tiempos muertos de proceso, ya que el 
número de viajes hasta el punto de acopio se hace menor. Presenta gran versatilidad, 
al adaptarse a diferentes terrenos y tareas. Presenta una alta estabilidad; dado que la 
base o apoyo presenta dos brazos independientes, con tres puntos de apoyo, lo cual 
permite mantenerlo horizontal y contrarrestar así la pendiente que presentan muchos 
de los terrenos donde se cultiva esta fruta. Los obstáculos tales como zanjas de gran 
profundidad pueden ser fácilmente superados, dado el diámetro de la rueda y la 
posibilidad de ser halado. Las ruedas tienen neumático con lo cual absorben mucho 
mejor la vibración, causada por la poca uniformidad del terreno propias de las zonas 
de cultivo.  
 
Puede ser utilizado para transportar la fruta desde el lote hasta el punto de acopio o 
en las labores de poda o recolección de fruta en mal estado. 
 
En su diseño se tuvo en cuenta el punto de agarre y distribución de fuerzas, con el fin 
de darle mayor comodidad para su manejo y uso más eficiente de la fuerza. Las 
dimensiones del carro permiten la máxima utilización del espacio, con lo cual se 
facilita el transporte por calles angostas propias de estos cultivos. El trabajo o esfuerzo 
físico del recolector se reduce, ya que no tiene que alzar las canastillas sino que debe 
empujar o halar el carro, lo cual implica menor esfuerzo y además le da mayor 
comodidad. 
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Recomendaciones para el manejo y mantenimiento: 
� Después de cada jornada de trabajo limpie y desinféctelo. No lo deje expuesto al 

agua y al sol mientras no lo esté utilizando. 
 

� No coloque un peso mayor para el cual fue diseñado. 
 

� No lo utilice para el transporte de otros materiales peligrosos tales como 
venenos, insecticidas, gasolina, entre otros. 
 

� Mantenga la rueda con aire entre las 15 y las 20 libras para facilitar su 
movimiento e incrementar su amortiguación. 

 
ACOPIO EN FINCA. 
El acopio en la finca, así como el almacenamiento temporal en la misma, debe hacerse 
en un local o cobertizo acondicionado para el efecto, con las medidas de protección 
necesarias (malla, techo, piso de cemento, paredes, entro otros) ventilado, aseado e 
higienizado, dotado de estibas y ubicado lejos de posibles focos de contaminación, tales 
como sanitarios, porquerizas, depósitos de combustibles, agroquímicos, empaques 
sucios, canales de aguas negras, cañerías, y del paso de animales domésticos. La figura 
11, muestra un centro de acopio básico en finca.  
 

 
Figura 11. Puntos de acopio en finca. 

 
Una vez recolectada la fruta se inicia la etapa de poscosecha en la cual se acondiciona 
la fruta de manera que le permita incrementar su tiempo de vida útil y generar mayor 
valor agregado a la fruta. 
 
TRANSPORTE A CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO O EMPAQUE 
El transporte hacia la comercializadora, centros de empaque o centros de distribución 
debe realizarse en vehículos limpios, con buena amortiguación, preferiblemente 
refrigerados o al menos de carpa de colores claros, figura 12; en horas de la mañana 
cuando la temperatura aún es baja (entre las 6 pm y las 9) am), para reducir el 
incremento de la temperatura a la que la fruta es sometida. 
 

 
 

Figura 12. Vehículos de transporte utilizados para el transporte de la uchuva de la  
finca a centros de empaque y comercializadoras. 
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En carros sin ventilación y con carpas oscuras la uchuva la temperatura puede 
incrementarse entre 3 y 9 grados sobre la temperatura ambiente, dependiendo de la 
cantidad de fruta que transporte, del grado de madurez, del tiempo que permanece el 
carro expuesto al sol y del tiempo que permanece la fruta estas condiciones no 
adecuadas. Por lo tanto se debe buscar que la uchuva no permanezca mucho tiempo 
bajo estas condiciones. 
 
En la tabla 1, se presentan las diferentes etapas que sigue la fruta una vez llega a las 
centrales de empaque.  
 
Tabla 1. Operaciones poscosecha de la uchuva en centros de empaque. 

 
Descripción   

Recepción de fruta 
en planta de 
empaque 

  

Selección  

Clasificación  

 
Deshidratación o 
Remoción del cáliz 

 
 
 
 Empaque de fruta  
 
 
  

Almacenamiento  

 
Transporte  

 
 

 

 
    Operación       Transporte     Inspección          Demora       Almacenamiento 

 
A continuación se describen algunas de las operaciones que debe superar la uchuva 
para alcanzar el mercado en buenas condiciones. 
 
  



 

92 
 

RECEPCIÓN 
La fruta es transportada hasta la planta de empaque, ya sea por el mismo productor o 
un transportador. En el caso de la uchuva, las operaciones poscosecha son realizadas 
en su mayoría por la comercializadora o exportadora, por lo tanto cuando la fruta llega 
allí se debe pesar, inspeccionar, hacer el registro de entrada, proveedor, fecha, hora, 
entre otros, almacenarla e iniciar rápidamente las operaciones de acondicionamiento 
(Figura 13). Las pilas o arrumes no deben ser excesivamente altos, ni estar muy 
próximos entre sí, para que permitan la libre circulación del aire. 
 

 
Figura 13. Recepción y almacenaje de uchuva en la planta de empaque. 

 
La manipulación de la fruta debe hacerse con la mayor asepsia posible: con guantes de 
cirugía desechables, tapabocas, delantal y cofia con el fin de evitar contaminar la 
fruta. Si no se utilizan guantes, las manos se deben lavar meticulosamente, y 
especialmente después de estornudar, utilizar los aseos e ingerir alimentos. El 
personal debe ser capacitado y experimentado, y laborar en lugares apropiados con 
buena iluminación e higiene para realizar este tipo de trabajo (Figura 14). 
 
 

 

Figura 14. Inspección de la fruta. 
   
SELECCIÓN EN PLANTA DE EMPAQUE 
Como se mencionó previamente la selección es una operación que se desarrolla en dos 
etapas: la primera etapa se realiza en finca al momento de la cosecha y la segunda 
etapa se realiza en la planta empacadora, en la cual la baya también se inspecciona en 
busca de algún tipo de daño que impida su comercialización, como se ilustra en la 
figura 15.  
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Figura 15. Uchuvas con algún tipo de daño. 

 
 
CLASIFICACIÓN 
La clasificación consiste en separar los frutos sanos y limpios en grupos con 
características similares de tamaño, color, firmeza, textura y apariencia, 
principalmente (Figura 16). 
 
 

Figura 16. Clasificación de uchuva de acuerdo con el grado de madurez. 
 
Estos parámetros de clasificación o grados de calidad al igual que los parámetros de 
presentación y empaque deben ser fijados de acuerdo al destino final de la fruta o 
acordados directamente con el cliente y siempre antes del momento de cosecha con el 
fin de obtener el mejor flujo en el trabajo y en rendimiento. 
 
Para el mercado nacional se puede separar la fruta que tenga grados de madurez más 
avanzados (estados 4 o máximo 5) ya que las distancias son más cortas, mientras que 
para el mercado externo es mejor tener fruta un poco menos madura (estados 3 ó 4), 
para permitir que la fruta soporte el largo transporte y llegue al destino final en 
buenas condiciones. La fruta puede ser clasificada por tamaños y por grado de 
madurez, pero no por grado de sanidad, ya que los problemas fitosanitarios tienen 
tolerancia cero en la poscosecha y comercialización. 
 
Cuando no existe comunicación directa con el comprador, la Norma Técnica 
Colombiana (NTC 4580) y el Codex Stan 226-2001 (OMS y FAO, 2007) para uchuva 
son de gran utilidad, ya que sirven de referencia para acordar los parámetros entre los 
diferentes actores de la cadena.  
 
Dependiendo de si la fruta se requiere con o sin cáliz la operación siguiente puede ser 
la deshidratación del cáliz o el lavado, desinfección y secado, respectivamente. 
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DESHIDRATACIÓN DEL CÁLIZ 
En el caso de la uchuva con cáliz es necesario realizar la deshidratación del cáliz para 
conferirle mayor tiempo de vida útil, dado que varios autores (Lancheros et al., 2007; 
Alvarado et al., 2004; García, 2003; Novoa et al., 2002, Torres y García, 2002, Galvis et 
al., 2005) sugieren que el cáliz propio de esta fruta es un buen empaque para la baya, 
ya que la protege de daños por insectos, patógenos, impactos, cortes, altas 
temperaturas, compresión, entre otras ventajas. Estudios realizados por Torres y 
García 2002; y Suárez y García, 2003; con uchuvas con y sin cáliz del mismo grado de 
madurez y sometidas a condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y bajo 
refrigeración, mostraron que las uchuvas con cáliz alcanzaron tiempos de vida útil 
superiores a los alcanzados por la uchuva sin cáliz, como se explicará posteriormente. 
Para llevar a cabo la deshidratación del cáliz se recomienda extender la uchuva en 
capas muy delgadas de dos o tres uchuvas de alto, o utilizar canastillas de baja 
capacidad para acelerar la velocidad de deshidratación. García (2003) evaluó el efecto 
de diferentes capas de fruto (1, 2 y 3) en uchuva con cáliz almacenada a condiciones 
ambiente, observándose que la uchuva extendida en una sola capa alcanzó el mayor 
tiempo de conservación, cercano a los 50 días. 
 
El uso de estibas o de piso falso facilita la ventilación y favorece una deshidratación 
más uniforme del lote. De acuerdo con las condiciones de humedad, temperatura y 
flujo de aire, la deshidratación del cáliz puede tardar de 3 a 24 horas. A menor 
contenido de humedad del aire mayor será la fuerza motriz o gradiente de humedad 
que impulsa la transferencia de humedad del cáliz hacia el aire y por lo tanto la 
deshidratación del cáliz será más rápida. A mayor temperatura del aire se incrementa 
la capacidad del aire para absorber vapor de agua y por lo tanto favorece la rápida 
deshidratación del cáliz. Finalmente a mayor flujo de aire, mayor tasa de 
transferencia, favoreciendo la deshidratación rápida del cáliz. Sin embargo, estas 
condiciones tienen límites para evitar que la baya también se deshidrate y por ende 
reduzca su calidad. 
 
Normalmente, esta tarea puede lograrse con aire a condiciones ambientales, sin 
embargo, como se mencionó previamente el uso de aire caliente (28ºC) y ventilación 
forzada incrementa la velocidad de deshidratación del cáliz. Estudios realizados por 
Novoa et al., (2002), mostraron que una temperatura de 24°C y una humedad relativa 
del 35% durante 6 horas conducen a buenas condiciones de deshidratación sin afectar 
la calidad de la baya. La figura 17, muestra ejemplos de deshidratación con ventilación 
forzada y temperatura ambiente a escala comercial, y deshidratación con aire caliente 
y ventilación forzada a pequeña escala.  
 

 
Figura 17. Tipos de deshidratación del cáliz con aire a temperatura ambiente, ventilación natural, 

aire caliente y ventilación forzada. 



 

95 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
La limpieza se ocupa de la remoción de los residuos, impurezas y demás suciedad 
visible. (García y García, 2001). Puede realizarse por métodos secos como tamizado y 
cepillado o por métodos húmedos como inmersión o aspersión. Estos últimos son más 
eficientes, pero requieren de un secado posterior para evitar el desarrollo de 
microorganismos. Además exige un control escrupuloso del estado sanitario del agua, 
de los equipos y herramientas utilizadas, la eliminación adecuada de los desechos y el 
cuidado posterior del producto ya lavado. 
 

DESINFECCIÓN 
Con esta labor se pretende la remoción de los gérmenes, los microorganismos y las 
sustancias químicas residuales después de la limpieza. Para hacer una buena 
desinfección es necesario utilizar desinfectantes permitidos para el manejo de 
alimentos, en la concentración adecuada, aplicados de manera eficiente y teniendo en 
cuenta su toxicidad y residualidad. Siempre que se realicen operaciones de 
desinfección se debe llevar a cabo un enjuague posterior con abundante agua para 
eliminar los residuos de desinfectante que pudieran quedar adheridos a la epidermis y 
un posterior secado para remover el exceso de agua remanente, que puede favorecer el 
ataque de microorganismos, en especial de hongos, por lo cual es necesario retirar esta 
humedad antes de llevarlos al almacenamiento. Finalmente, también se recomienda 
encerar la fruta después de secada para recuperar la protección que le ofrecía la cera 
natural, no solo de la deshidratación sino también del ataque de patógenos. El secado 
se puede llevar a con ventilación natural, siempre y cuando el producto este protegido 
de posibles focos de contaminación. Si el producto presenta alta susceptibilidad al daño 
por humedad, puede utilizarse la ventilación forzada con aire caliente o túneles de 
secado. (García y García, 2001).  
 
En el caso de la uchuva sin cáliz, algunos autores no aprueban la operación de 
desinfección para la uchuva (Galvis et al., 2005) o recomiendan mantener la cera 
natural de la uchuva (Gallo, 1996; Fischer, 1993; Valencia, 1985). Ensayos con 
diferentes desinfectantes (hipoclorito de sodio o ácido cítrico) no han reportado mejores 
resultados a los alcanzados por los testigos en condiciones de refrigeración (Suárez y 
García, 2003). García et al., (2008) realizaron ensayos de desinfección, en los que se 
evaluaron soluciones de hipoclorito de sodio 50 ppm, ácido cítrico al 0,5%, y soluciones 
de TIMSEN 200 ppm como alternativa para la conservación de la uchuva. 
Posteriormente la uchuva fue almacenada a temperatura ambiente, en refrigeración a 
7°C en diferentes empaques y a granel. El mayor tiempo de vida útil fue alcanzado por 
la uchuva desinfectada y almacenada a granel y en refrigeración, la cual alcanzó los 40 
días en buen estado (Figura 18). Los tratamientos con los diferentes desinfectantes y 
empaques mostraron tiempos de vida útil similares a los alcanzados por los testigos 
sin desinfectar a temperatura ambiente (8 días) y refrigerados (18 días).  

 
Figura 18. Desinfección y almacenamiento refrigerado de uchuva a granel. 
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Alvarado et al., (2004), también reportó que la desinfección con hipoclorito de sodio 
incrementa la intensidad respiratoria y por lo tanto reduce el tiempo de vida útil. 
También se han hecho otros estudios con cera de abejas (Rodríguez, 2003) o 
componentes activos (Peña et al., 2013). Los primeros reportaron tiempos de 
conservación de hasta 41 días pero bajo refrigeración a 4°C. Aunque el tratamiento con 
cera de abejas mostró resultados favorables, es necesario optimizar las operaciones de 
lavado y desinfección, pues estas operaciones requieren el desarrollo posterior de 
operaciones de enjuague, secado y encerado que aumentan significativamente los 
costos. Actualmente solo se inspecciona la baya y se hace una limpieza para retirar 
todo elemento extraño que pueda estar unido a la fruta, como insectos, residuos de 
cosecha, como se ilustra en la figura 19. Por lo tanto es necesario continuar las 
investigaciones en temas de lavado, desinfección y encerado o recubrimientos 
comestibles que permitan garantizar además de la inocuidad de la misma, mayores 
tiempos de conservación. 
 

La limpieza y desinfección no solo atañe a la fruta sino 
también a todo el personal, los implementos, equipos, y 
demás elementos en contacto con la fruta. El orden, la 
limpieza y la higienización (lavado y desinfección) de 
todos los implementos de protección y trabajo 
(uniformes, guantes y delantales), de las instalaciones, 
de la infraestructura para el tratamiento de la fruta 
(salas o mesas de trabajo, aireación, secado, pre-
enfriamiento y almacenamiento) y de las herramientas, 
es uno de los aspectos más importantes antes, durante y 
después del proceso de poscosecha de fruta para evitar 
la contaminación, daño o pérdida de la misma. 

 
 
EMPAQUE 
El empaque debe contribuir a preservar la calidad de la fruta, transferirle mayor valor 
agregado y mejorar su presentación En los último años se han dado grandes avances 
en el desarrollo de empaques para frutas y vegetales, dando origen a empaques activos 
que emplean un material envolvente que interactúa y puede modificar el gas del medio 
e interactuar con la superficie del producto, eliminando gases del empaque. Entre 
estos sistemas de empaque sobresalen los absorbedores de oxígeno, productores de 
CO2, removedores de etileno y de vapor de agua, entre otros. En cuanto a la logística 
de la comercialización, el empaque debe exhibir el producto ante los ojos del comprador 
y promover su venta. 
 
En el caso de la uchuva, el cáliz cumple una función de protección importante frente a 
daños de diferente tipo, mecánicos, físicos, biológicos, como se mencionó previamente; 
sin embargo este no le da mayor valor agregado ni tampoco cumple con los requisitos 
logísticos de facilitar su transporte, manipulación, conteo, exhibición ni promociona su 
venta. Pero el cáliz si se ajuste muy bien a las nuevas tendencias de los mercados que 
apuntan hacia el uso de empaques reciclables o biodegradables. 
 

 
Figura 19. Remoción del  

cáliz de la uchuva. 
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La norma NTC 5166, presenta los diferentes tipos de empaques utilizados para la 
comercialización de la uchuva, (Figura 20), los cuales divide en empaques primarios 
dosificados y no dosificados y los secundarios Entre los empaques dosificados (envases) 
más utilizados se tiene la caja de Polietileno-tereftalato, PET y la canastilla recubierta 
con vinipel. Para el mercado nacional la uchuva se comercializa también a granel, en 
canastilla de 7 ó 8 kilogramos. En esta presentación el cáliz se rehidrata, ya que en 
este caso la uchuva se expone al ambiente sin ninguna protección, por lo cual vuelve a 
absorber humedad. 
 

 
Figura 20. Empaques primarios no dosificados y dosificados, y empaques secundarios utilizados 

para la comercialización de la uchuva con cáliz. 
 
En la figura 21 se muestra algunos ejemplos de los empaques actualmente utilizados 
para la comercialización de uchuva sin cáliz. 

 
 

 

Figura 21. Empaques primarios dosificados y secundarios utilizados en la  
comercialización de uchuva sin cáliz. 

 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el empaque, además de proteger la fruta tiene 
como función promover, incentivar la venta, captar la atención del consumidor y dar 
mayor valor agregado al producto, Corpoica desarrolló (García, 2003) dos empaques, 
para la comercialización de la uchuva sin cáliz, los cuales pueden observarse en la 
figura 22. 

 
Figura 22. Empaques propuestos para la comercialización de la uchuva 

. 
El primer diseño corresponde a bandejas de base rectangular en el cual se 
desarrollaron dos tipos, de acuerdo al soporte que presentan. El primero es una 
bandeja con capacidad para 25 unidades de uchuva, cuyo soporte está en la parte 
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inferior de la bandeja y sobre las esquinas. En el segundo tipo la bandeja tiene 
capacidad para 16 unidades y el soporte lo constituyen dos de las paredes de la 
bandeja. El primer diseño presenta mayor aireación, pues el área libre entre las 
bandejas es mayor, pero el segundo presenta menor capacidad, lo implica menor 
generación de calor y entonces compensa la menor área libre. Estás bandejas van 
ubicadas dentro de una caja de cartón que tiene capacidad para cuatro bandejas.  
 
El segundo diseño se buscó que fuera más llamativo, pero que igual ofreciera 
protección y permitiera la fácil manipulación y ventilación de la fruta. En este caso las 
bandejas son circulares y el empaque que las contiene es cilíndrico como se observa en 
la misma figura. También se diseñaron dos tipos de bandejas: las primeras que son 
independientes y cuentan con un eje cónico que permite la separación entre bandejas 
para evitar que la uchuva soporte el peso de las bandejas superiores; y las segundas 
presentan un eje común en el cual se ubican las bandejas gracias a la perforación 
central que presentan las bandejas y unas guías en el eje para fijarlas a cada altura. 
 
ATMÓSFERA MODIFICADA Y CONTROLADA 
La uchuva con cáliz deshidratado y bajo refrigeración presenta tiempos de vida útil 
prolongados, pero para la uchuva sin cáliz es necesaria la búsqueda de empaques que 
permitan alcanzar tiempos de vida útil similares o mayores a los alcanzados para la 
fruta con cáliz, y así fomentar su comercialización y venta. Con este fin, Suárez y 
García (2003) evaluaron diferentes empaques, entre los cuales el polipropileno (PP) 
microperforado, el poliéster-polietileno–poliamida, las canastillas de polietileno 
tereftalato (PET) y la canastilla recubierta con vinipel (películas de PVC extensible). 
La caja de PET no es completamente sellada sino que tiene tres ventanas o rendijas. 
Los ensayos se llevaron a cabo con uchuva en estado de madurez 3 y 4 con y sin cáliz. 
La presencia del cáliz marco diferencias importantes, ya que la uchuva sin cáliz duró 
el mismo tiempo en los dos tipos de canastillas, alrededor de 14 días, mientras que la 
uchuva con cáliz alcanzó los 35 días en buen estado. 
  
La pérdida de peso se ve influenciada por el grado de madurez. Las uchuvas con menor 
grado de madurez presentaron una mayor pérdida de peso al inicio del 
almacenamiento, pero después de los 5 días la pérdida de peso se hizo más lenta, lo 
cual se refleja en la menor pendiente que presenta la curva de pérdida de peso (Figura 
23 a y c). La uchuva con grado de madurez 4, presenta una pérdida de peso más 
constante, pendiente más uniforme en las figura 23 b y d.   
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Figura 23. Pérdida de peso de uchuva sin cáliz (a, b) y con cáliz (c, d) almacenada en canastilla recubierta con vinipel 
(PVC) y PET a temperatura y humedad relativa ambiente (18°C y 70% HR), y en grado de madurez 3 (a. y c.) y 4 (b. y d). 

 
Las propiedades fisicoquímicas (sólidos solubles totales, acidez, pH) de la uchuva se 
mantuvieron estables en los dos tipos de canastillas (PET y Vinipel), a lo largo del 
almacenamiento. En las figuras 24 y 25 se presentan los resultados obtenidos para sólidos 
solubles totales (°Brix) e índice de madurez. 
 

 
a. 

 
 b. 

 
 
c. 

 
d. 

 

Figura 24. Cambios en los grados brix de uchuva sin cáliz (a, b) y con cáliz (c, d) almacenada en canastilla recubierta con 
vinipel (PVC) y PET a temperatura y humedad relativa ambiente (18°C y 70% HR),  

y en grado de madurez 3 (a. y c.) y 4 (b. y d). 
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a.  

 b. 

 

c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. 

 

Figura 25. Cambios en el índice de madurez de uchuva sin cáliz (a, b) y con cáliz (c, d) almacenada en 
canastilla recubierta con vinipel (PVC) y PET a temperatura y humedad relativa ambiente (18°C y 70% 

HR), y en grado de madurez 3 (a. y c.) y 4 (b. y d.). 
 
 

Las evaluaciones de los empaques restantes fueron hechas con uchuva de grado de 
madurez 4 sin cáliz. La figura 26 ilustra algunos de los empaques utilizados. 
 

 
Figura 26. Empaques evaluados para la conservación de uchuva (canastillas cubiertas  

con vinipel, PP, poliamida y cajas PET). 
 
En la Figura 27 se registran los cambios de pH y de índice de madurez 
experimentados por la uchuva empacada en diferentes tipos de películas poliméricas 
(PET, PP y poliamida) almacenada sin cáliz a temperatura ambiente (a.) y a 
temperatura de refrigeración (b.). En los empaques de polipropileno y de poliéster-
polietileno–poliamida el pH mostró un aumento de 0,5 unidades. Sin embargo, en 
cuanto al índice de madurez, la uchuva en los empaques de PP, mostró la mayor 
reducción de acidez. En los empaques de poliamida el índice de madurez se incrementó 
entre los 15 y 24 días y luego comenzó a disminuir, probablemente por el consumo de 
azúcares como fuente de energía.  
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En los ensayos bajo refrigeración, quedó corroborado el efecto determinante de la 
temperatura, pues en todos los ensayos la uchuva superó los 30 días en buenas 
condiciones. El mínimo tiempo de vida útil fue reportado para los ensayos en 
polipropileno mientras que en las cajas de PET y las bolsas de poliamida se superaron 
los 40 días en buenas condiciones. El cambio en el índice de madurez y el pH se puede 
observar en la Figura 27 b, mientras que la Tabla 3 describe la evolución de la uchuva 
en cada empaque y condición de temperatura para la uchuva sin cáliz. 
 
 

a. 
  

 
 

 

 
b.  

Figura 27. Evolución del pH e índice de madurez en uchuva sin cáliz almacenada  
a. Temperatura ambiente y b. Refrigeración 7°C. 

      
 
La figura 28 muestra los principales problemas encontrados en los diferentes 
empaques, desde la exudación de jugos, fermentación hasta el desarrollo de hongo, 
como se explica en la Tabla 2.   
 

                 A                                  B                                       C                                             D 
 

Figura 28. Uchuva en los diferentes empaques a. PET, b. PP, c. Poliamida después de 40 días de 
almacenamiento y d. hongo desarrollado en los empaques de PP. 
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Tabla 2. Evolución de la uchuva sin cáliz almacenada a temperatura ambiente y bajo 
refrigeración (7°) con diferentes tipos de empaques.  

 
EMPAQUE Uchuva en Refrigeración (7ºC). Uchuva a Temperatura Ambiente 

C
A

J
A

 D
E

 P
E

T
 

A partir del quinto día se 
presentaron pequeñas gotas de 

agua en la superficie de la fruta. 
La uchuva mantuvo sus 

características organolépticas y 
físicas en perfecto estado. No se 
presentó crecimiento de hongos 
en ninguna de las muestras sino 

hasta el día 40 en el cual se 
observó un moho blanco en 

algunos empaques. 

Al tercer día la uchuva presentó 
gotas de agua en la superficie de la 

fruta. Al noveno día empiezo 
aparecer en algunas muestras 

crecimiento de un hongo blanco el 
cual con el paso de los días cambio a 

un color gris (Botrytis cinerea). A 
partir del día doce todas las 

muestras empezaron a mostrar 
infestación por hongos, los cuales 

deterioraron rápidamente la fruta. 
(Figura 28a.) 
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A partir del día 30 se observaron 
puntos negros sobre algunas 

frutas. Posteriormente llegaron a 
ser hongos de color blanco, 

(Figura 28d). Sin embargo, los 
cambios organolépticos a lo largo 

del tiempo de almacenamiento 
fueron mínimos 

La fruta tuvo una vida útil muy 
corta. A partir del noveno día se 

observó exudado de jugo por parte 
de algunas frutas, (Figura 28b), lo 
que favoreció el rápido crecimiento 
de hongos, (Figura 30d). El color en 
algunos casos se tornó café, la fruta 

olía a fermentado y la textura 
blanda. Al día 21 ya se habían 

deteriorado. 
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Las características físicas y 
organolépticas de la fruta se 

mantuvieron intactas durante 
todo el almacenamiento.  

(Figura 28c). 

Los empaques mostraron 
abombamiento a partir del sexto 

día. Las frutas presentaron 
ablandamiento, cambio de color 

exudación de jugos, al finalizar el 
análisis tenían aroma a fermentado. 

Sin embargo, no se presentó 
crecimiento de hongos en ningún 

momento. 
 

Los empaques con poliamida, junto con las cajas de PET presentaron los mayores 
tiempos de conservación en refrigeración. A condiciones ambientales, ninguno de los 
empaques evaluados presentó mayores tiempos de vida útil con respecto a los testigos, 
los cuales consistieron en uchuvas sin cáliz, almacenadas a granel en capas de 2 
uchuvas de alto, manipuladas con las normas de asepsia, manos limpias, tapabocas, 
almacenadas en lugares limpios y desinfectados, los cuales alcanzaron 21 días en 
buenas condiciones. 
 
Con respecto a la uchuva con cáliz se evaluó el efecto del grado de deshidratación del 
cáliz sobre el tiempo de vida útil de la uchuva. Pues aunque se espera que a menores 
contenidos de humedad mayores tiempos de conservación; es necesario saber si este 
aumento de vida útil justifica la inversión en tiempo y energía que demanda el 
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proceso. Las uchuvas fueron deshidratadas hasta 30, 40 y 50% de humedad y se 
dejaron nuevamente a temperatural ambiente y de refrigeración a 7°C, a granel y 
empacados en canastillas recubiertas con vinipel. Los resultados alcanzados se 
presentan en la figura 29. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a b 
Figura 29. Evolución del pH e índice de madurez en uchuva con cáliz con contenidos de humedad de 30, 

40 y 50%; almacenada a. Temperatura ambiente y b. Refrigeración 7°C. 
 
A temperatura ambiente, el pH aumento en una unidad mientras que el índice de 
madurez se incrementó en cerca del 70% para las tres condiciones de humedad. Esto 
parece indicar que a condiciones ambientales el empaque no retarda el proceso de 
maduración de la uchuva, como si lo hace la refrigeración. En los ensayos llevados a 
cabo a 7°C el cambio en los índices de maduración solo fueron del 30%. Entre los 
contenidos de humedad final evaluados (30, 40 y 50%) no se dieron diferencias en el 
tiempo de evaluación, pues todas las uchuvas llegaron en buen estado hasta el día 
final del ensayo, día 40. Sin embargo, la uchuva testigo presentó leve desarrollo de 
hongos al día 21. Estos resultados corroboran el efecto positivo del cáliz y la reducción 
de los procesos de maduración que conlleva la reducción de la temperatura.  
 
En un último ensayo (Torres y García, 2002), se estudió la uchuva sin cáliz y con cáliz, 
empacadas en tres diferentes películas (polipropileno, poliéster-polietileno y poliéster-
polietileno–poliamida), para evaluar el efecto de la presencia del cáliz sobre la 
composición de los gases en cada empaque. La atmósfera modificada que generaron 
estos empaques fue influenciada por la presencia del cáliz. El cáliz consume oxígeno y 
libera CO2, modificando la concentración de los gases en el empaque más rápidamente 
de lo que ocurre cuando se tiene uchuva sin cáliz. Con respecto al empaque no hubo 
mayores diferencias, pero la película de poliéster-polietileno al presentar mayor 
permeabilidad al vapor de agua reduce la acumulación de agua en los empaques 
causada por la transpiración y respiración de la fruta, por lo cual presenta mejores 
condiciones para el almacenamiento de la uchuva.  
 
Lancheros et al., (2007), evaluaron frutos con y sin cáliz, tres tipos de película 
(polietilentereftalato-polietileno, polipropileno biorientado-polietileno y polyolefin) y 
cuatro concentraciones de gas (5% CO2 y 5% O2; 5% CO2 y10% O2; mezcla comercial y 
mezcla ambiental), encontrando que la concentración de los gases utilizados no tuvo 
ningún efecto sobre las características físicas y químicas evaluadas. Además la 
película de polyolefin conservó mejor la firmeza y ofreció condiciones para una mejor 
evolución del pH de la uchuva. Igualmente, verificaron lo propuesto anteriormente por 
Suárez y García (2003), en cuanto a la mejor respuesta ofrecida por la uchuva con cáliz 
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y a la respuesta positiva del testigo almacenado bajo refrigeración sin empaque y sin 
mezcla de gases. El testigo no presentó ninguna diferencia con respecto a los efectos 
generados por el uso de empaques o de la mezcla de gases en la conservación de la 
fruta. La universidad Nacional de Colombia ha adelantado diversos trabajos en 
almacenamiento de uchuva (Novoa et al., 2002; Castañeda y Paredes 2003; Rodríguez, 
2003; Alvarado et al., 2004), en los cuales se evaluó también el patrón respiratorio, 
encontrando que este está influenciado no solamente por las condiciones de 
almacenamiento como temperatura y humedad relativa, sino también por las 
condiciones agroecológicas del lugar de producción, el grado de madurez y presencia o 
no del cáliz de la uchuva.  
 
En cuanto al carácter climatérico de la fruta y la intensidad respiratoria se ha 
observado que el pico climatérico puede alcanzarse entre los 10 a 19 días de 
almacenamiento y la intensidad respiratoria puede verse influenciada por la humedad 
relativa. De acuerdo con Trinchero et al., (1999), cuando la fruta está en los estados 3 o 
4 presenta una intensidad respiratoria entre 80 y 120 mg/kg-h CO2 y cuando está 
sobremadura puede superar los 250 mg/kg-h CO2. De acuerdo con lo reportado por 
Novoa et al., (2002), la intensidad respiratoria alcanzada durante el pico climatérico 
para las uchuvas en estados 3 y 4 fue de alrededor de 30 mg CO2/kg-h, mientras que 
Villamizar et al., (1993) reportó datos de intensidad respiratoria en uchuva sin cáliz de 
162 mg CO2/Kg-h., y de 54,9 mg CO2/Kg-h., para uchuva con cáliz a temperatura 
ambiente (18°C). En refrigeración (7°C) estas intensidades fueron menores como era 
de esperarse: 142,8 mg CO2/Kg h en uchuva sin cáliz y 37,5 mg CO2/Kg-h en uchuva 
con cáliz.  
 
ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento de productos frescos busca incrementar su vida útil, asegurar una 
oferta constante y una reducción en la oscilación de los precios. 
 
Existe gran variedad de formas de almacenamiento las cuales tienen en común la 
disminución de los procesos fisiológicos, como la respiración, la transpiración y los 
procesos de maduración y degradación. Estos se basan en el control de la temperatura, 
la humedad relativa, la concentración de gases como el O2, CO2 y etileno. La eficiencia 
de estos sistemas se mide por la cantidad de tiempo que puede mantenerse la calidad 
del producto. 
 
El almacenamiento y el empaque están fuertemente relacionados, como se pudo 
observar en los diferentes ensayos presentados en la sección de empaque. Estos 
ensayos realizados con uchuva tanto sin cáliz como con cáliz dejaron claramente 
evidenciado el efecto de la baja temperatura sobre la conservación de la uchuva. El 
almacenamiento refrigerado a 7°C permite alcanzar tiempos de vida útil mayores a 40 
días, y aunque bajo estas condiciones el empaque y la concentración de gases no 
ejercieron mayores efectos si es importante asegurar la limpieza y desinfección de 
todos los elementos en contacto con la fruta.  
 
Las condiciones de almacenamiento de la uchuva dependen en gran medida si se dirige 
al mercado de exportación o al mercado nacional. Sin embargo, hay algunas 
recomendaciones que deben aplicarse a los dos casos, Es decir los locales de 
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almacenamiento deben de ser limpios, aislados de fuentes de contaminación, con 
sistemas apropiados de ventilación y apilamiento de manera que se facilite una 
temperatura baja y homogénea en el lugar (Figura 30).  
 

 
Figura 30. Almacenamiento de uchuva en planta de empaque, palletizado, y transporte a 

temperaturas de refrigeración. 
 
Se debe contar con registros de entrada y salida, para que así la fruta que primero 
entra sea la que primer sale tanto en los puntos de acopio en finca como en los centros 
de empaques y distribución. Para mercados distantes como los de exportación es 
recomendable mantener la uchuva refrigerada y no romper la cadena del frio (Figura 
30), dado que esto puede ocasionar condensación en los empaques y favorecer el 
desarrollo de hongos. Para esto los carros y contenedores deben ser enfriados 
previamente hasta 4°C por debajo de la temperatura de almacenamiento de la fruta, 
para que al ser cargados la uchuva alcance rápidamente la temperatura requerida y 
no se rompa la cadena de frio.  
 
La humedad relativa como se mencionó previamente también juega un papel 
importante en la conservación de la uchuva. Para la conservación de la uchuva con 
cáliz es recomendable mantenerla en ambientes de baja humedad relativa (60-70%), 
siendo esta condición más exigente si la uchuva está almacenada a granel y no cuenta 
con ningún empaque. En el caso de la uchuva sin cáliz la condición es opuesta pues es 
recomendable mantenerla en ambientes de alta humedad (90-95%) para evitar la 
deshidratación y marchitez de la baya por pérdida de humedad. El encerado y la 
presencia de empaques también sirven de barrera para evitar su deshidratación. La 
alta humedad relativa requerida por la uchuva sin cáliz, la hace más susceptible 
también al desarrollo de hongos razón por la cual las condiciones de asepsia también 
se hacen más exigentes. 
 
En el mercado nacional el tiempo empleado desde la recolección hasta la exhibición en 
góndola no es muy prolongado, generalmente menos de 48 horas, por lo cual los 
tiempos de almacenamiento son muy cortos, y como se ha demostrado la uchuva con 
cáliz deshidratado se mantiene muy bien a temperatura ambiente (21°C), por lo que el 
uso de bajas temperaturas de almacenamiento no son necesarias. Además los 
vehículos utilizados para la comercialización a nivel nacional no son refrigerados por lo 
cual no sería apropiado mantener la uchuva refrigerada y luego romper la cadena de 
frio, pues esto podría acelerar los procesos de deterioro de la fruta. 
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PÉRDIDAS POSCOSECHA 
Las pérdidas poscosecha se pueden presentar como pérdida total del producto o como 
disminución de su calidad. Ambas se traducen directamente en la reducción del precio 
de venta del producto. 
 
Esta pérdida de calidad puede ser ocasionada por diferentes causas, las cuales pueden 
agruparse en tres grandes grupos: las de tipo mecánico, las de tipo fisiológico y las 
biológicas, ocasionados por ataques de plagas y enfermedades. 
 
Una de las causas más importantes de pérdida poscosecha de uchuva es el rajado del 
fruto (Figura 31), la cual ha sido ampliamente estudiada por Fischer. De acuerdo con 
Fischer (2005), Torres et al., 2004 y Gordillo et al., 2004; debido a que esta baya es 
muy jugosa, tiene una epidermis muy delgada y estructuralmente no muy fuerte, los 
cambios muy bruscos de las condiciones, principalmente de humedad relativa, 
favorecen el rajado del fruto.  
 

 
Figura 31. Daño por rajado de fruto: (A) rajado ecuatorial, (B) rajado polar. Fuente Sepúlveda (2012) 

 
Cuando el fruto aún está en la planta, el alto contenido de humedad del suelo también 
puede favorecer la aparición de este tipo de daño agravado por las deficiencias de 
calcio y boro que puedan presentarse. Para manejo en poscosecha, Fischer (2005) 
recomienda mantener una humedad relativa constante. 
 
La exposición directa de la fruta al sol, la falta de ventilación de los recipientes, de los 
vehículos de transporte y de los lugares de almacenamiento (Figura 32), favorecen el 
aumento de la temperatura, con lo cual la tasa de respiración y de transpiración se 
incrementan, obteniéndose frutas deshidratadas, blandas, que se descomponen 
rápidamente, generando sabores desagradables. Por lo tanto es importante 
mantenerlas en un lugar fresco, protegidas del sol y del agua. 
 

 
Figura 32. Transporte de uchuva con exposición directa al sol o sin ventilación. 
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Las principales causas de daño por plagas y enfermedades encontradas a lo largo de la 
etapa de poscosecha de uchuva fueron Áfidos o pulgones (Aphis sp.), Perforador del 
fruto (Heliothis subflexa), Mancha Gris (Cercospora sp) y Mancha Grasienta 
(Xanthomonas sp).  
 
La Tabla 3 resume las principales causas de pérdidas poscosecha encontradas durante 
la poscosecha de uchuva.  
 
Tabla 3. Principales causas de pérdidas poscosecha en uchuva. 
 

Actividad 
Tipo de 

daño 
% de 

pérdida 
Observaciones 

% 
Total 

Recolección 
Mecánico 5 

Lesiones causadas por la presión 
que ejerce el operario en el fruto 
en el momento del 
desprendimiento. 11 

Biológicos 6 
Proliferación de hongos por la 
recolección de fruta húmeda. 

Acopio 

Mecánicos 2 
Lesiones causadas por la 
inadecuada manipulación. 

3 
Fisiológicos 1 

Incremento de la tasa de 
respiración y transpiración y por 
ende pérdida de peso por 
exposición directa de la fruta al 
sol 

Empaque 
Mecánico 5 

Magulladuras en los frutos y 
destrucción de capachos causados 
por la presión que ejercen los 
operarios sobre la fruta con el 
objetivo de lograr una mayor 
capacidad del empaque. 

1,3 

Fisiológico 0,8 
Incremento de la tasa de 
respiración y transpiración. 

Transporte a la 
comercializadora 

Fisiológicos 2 

Incremento de la tasa de 
respiración y transpiración por 
ventilación y temperaturas 
inadecuadas dentro de los 
vehículos en que se transporta la 
fruta. 

2 

TOTAL    17,3 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La uchuva es una fruta con un amplio potencial y con una característica muy 
particular y además muy favorable para su conservación, como es la presencia del 
cáliz, el cual la protege de daño de tipo mecánico, físico, biológico y fisiológico. Aunque 
en los últimos años ha tomado mucha fuerza y se está buscando un conocimiento más 
profundo que conduzca a una mayor competitividad, aún no se cuenta con un paquete 
tecnológico completo, que permita responder a todas las necesidades de los productores 
y a responder a los nuevos retos del competido mercado hortofrutícola. Se cuenta con 
una serie de recomendaciones tanto en cosecha y poscosecha que han permitido 
alcanzar amplios tiempos de vida útil para alcanzar los mercados más distantes, pero 
no en condiciones óptimas, pues los costos siguen siendo altos, lo cual reduce su 
competitividad frente a otros proveedores, el valor agregado es aún mínimo y el riesgo 
de pérdida es aún alto.  
 
Es necesario continuar los estudios sobre el comportamiento poscosecha de la uchuva, 
pues aún no se han establecido las condiciones óptimas de cosecha, empaque y 
almacenamiento para cada uno de los ecotipos cultivados en el país. Igualmente, no 
está clara la fisiología poscosecha del fruto, dado que el carácter semi climatérico que 
parece presentar, dificulta la determinación del momento óptimo de cosecha y de las 
condiciones óptimas para su almacenamiento.  
 
Las operaciones de lavado, desinfección y encerado siguen en discusión y requiere de 
estudios más rigorosos para realmente determinar las condiciones óptimas para su 
aplicación, de manera que se logren tiempos prolongados de vida útil, mayor valor 
agregado y reducción de los costos que estas actividades demandan.  
 
Las recomendaciones básicas para el manejo cosecha y poscosecha de la uchuva 
incluyen la recolección y almacenamiento de uchuvas en excelente estado sanitario, 
limpias, desinfectadas, en estado de madurez adecuado (3 o 4), sin ningún tipo de daño 
y si el mercado permite la presencia de cáliz, deshidratarlo hasta el 50% de humedad o 
menos. La refrigeración a 7°C permite tiempos de vida útil prolongados para la uchuva 
sin cáliz, pero combinada con empaques de polipropileno microperforado puede 
alcanzar los 30 días de vida útil, mientras que con empaques de poliéster-polietileno-
poliamida pueden superar los 40 días, en buenas condiciones, aunque a un mayor 
costo, dado el costo del empaque. La uchuva con cáliz, refrigerada y aún sin empaque 
presenta tiempos de vida útil mayores a los alcanzados por la uchuva sin cáliz. 
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RESUMEN 
El fruto de uchuva es muy apetecido por su sabor y por sus propiedades funcionales y 
medicinales. Es considerado como un superfruto por su alto contenido de vitaminas, 
minerales y fibra. Es un fruto altamente perecedero con comportamiento climatérico 
que durante la maduración cambia de color verde a naranja, incrementa el contenido 
de azúcares solubles, principalmente sacarosa, su actividad antioxidante aumenta y se 
manifiesta el aroma característico del fruto compuesto principalmente por 
hidroxiésteres. Por el contrario, características como la firmeza y la acidez 
disminuyen, al igual que la concentración de almidón. Estos cambios conllevan a que 
el fruto de uchuva adquiera los atributos sensoriales y de calidad necesarios para 
garantizar su consumo. Considerando que la uchuva es un fruto altamente perecedero, 
es necesario conocer su comportamiento fisiológico y bioquímico durante la poscosecha, 
con la finalidad de emplearlo para la selección de las tecnologías de conservación más 
apropiadas. El objetivo de esta revisión fue presentar y discutir los principales  
resultados obtenidos de investigaciones realizadas, sobre los cambios fisiológicos, tales 
como patrón de respiración y producción de etileno y cambios bioquímicos relacionados 
con la reducción de firmeza, modificación de carbohidratos, modificación de pigmentos, 
actividad antioxidante y emisión de compuestos volátiles que experimenta el fruto de 
uchuva durante la poscosecha. 
 
 
Palabras clave: Cambios fisicoquímicos, cambios fisiológicos, comportamiento 
climatérico, producción de etileno. 
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ABSTRACT 
Cape gooseberry is a very appealing fruit because of its delicious taste and functional 
and medicinal properties. It is considered a super fruit due to its high content of 
vitamins, minerals and fiber. It is a highly perishable fruit with climacteric behavior. 
During ripening it turns from green to orange, increases the content of soluble sugars, 
particularly sucrose as well as antioxidant activity and expresses the characteristic 
aroma of the fruit, which is mainly composed of hydroxyesters. Conversely, properties 
such as firmness, acidity and starch concentration decrease. These changes make 
possible for cape gooseberries to acquire the necessary sensory attributes and quality 
to ensure their consumption. However, since cape gooseberry is a highly perishable 
fruit, it is necessary to know about its physiological and biochemical behavior during 
post-harvest in order to select the most suitable preservation technologies. The 
objective of this review was to present and discuss the main research results on the 
physiological changes such as respiration pattern, ethylene production and 
biochemical changes related to firmness reduction, modification of carbohydrates and 
pigments, antioxidant activity and emission of volatile compounds, which cape 
gooseberries undergo during postharvest. 
 
 
Keywords: physicochemical changes, physiological changes, climacteric behavior, 
ethylene production. 
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INTRODUCCIÓN 
La uchuva (Physalis peruviana L.), es un fruto redondo de 1,25 a 2,50 cm de diámetro 
y de 4 a 10 g de peso, en cuyo interior se encuentran entre 150 y 300 semillas. Se 
forma y permanece dentro de un cáliz durante todo su desarrollo; y para su 
maduración necesita entre 60 y 80 días. Este fruto se destaca por su alto contenido en 
antioxidantes (ácido ascórbico y provitamina A), fósforo, hierro, proteína y fibra 
(Fischer et al., 2011). Recientemente se le ha incluido en la lista de los “Superfrutos” 
por su alto contenido de vitaminas, minerales y fibra (Superfruit, 2011). 
 
El fruto de uchuva es muy apetecido por su sabor y también por sus propiedades 
funcionales y medicinales. Puente et al. (2011) mencionan que este fruto tiene 
propiedades antiespasmódicas, diuréticas, antisépticas, analgésicas y sedativas, ayuda 
a fortalecer el nervio óptico, alivia los problemas de garganta, favorece la eliminación 
de los parásitos intestinales y amebas. También se ha reportado que el consumo diario 
de frutos puede contribuir a la disminución de problemas de diabetes, y hasta el 
momento no existen reportes que indiquen efectos adversos (Rodríguez y Rodríguez, 
2007).  
 
Los frutos durante la maduración y/o poscosecha presentan varios cambios 
metabólicos. Algunos frutos presentan producción autocatalítica de etileno, lo cual 
ocurre junto con el incremento en la tasa respiratoria, estos frutos son clasificados 
como frutos climatéricos. El etileno es la hormona encargada de regular la mayoría de 
los procesos físicos, bioquímicos y fisiológicos que se presentan durante la maduración 
de los frutos, cambios como desarrollo del color, sabor, aroma, ablandamiento, entre 
otros, son deseables para garantizar el consumo de los frutos, sin embargo, estos 
procesos se siguen llevando a cabo de forma acelerada en condiciones naturales y dan 
paso al estado de senescencia de los tejidos, por esta razón, se reduce la calidad y la 
vida útil de los frutos, considerando por tanto, a los frutos como perecederos (Paliyath 
et al., 2008; Kays, 2004; Kader, 2002). Para retardar el proceso de maduración, 
mantener la calidad de los frutos por más tiempo y disminuir las pérdidas en 
poscosecha se han implementado varias tecnologías, tales como, el preenfriamiento, la 
refrigeración, el uso de atmósferas controladas y modificadas, diferentes tipos de 
empaques, la utilización de retardantes químicos de maduración como 1-
metilciclopropeno (1-MCP), permanganato de potasio, aminoetoxivinilglicina, ácido 
aminooxiacético, manipulación genética, entre otros. El éxito de estas tecnologías 
depende en gran medida del comportamiento metabólico de cada individuo. Por tanto, 
es indispensable conocer el comportamiento bioquímico y fisiológico de cada fruto. 
 
Durante la maduración, el fruto de uchuva cambia de color verde a naranja debido a la 
degradación de clorofilas y acumulación de carotenoides, principalmente β-caroteno, 
paralelo a este proceso, el fruto pierde firmeza (Trinchero et al., 1999; Gutiérrez et al., 
2008; Fischer y Martínez, 1999). A medida que el fruto madura, disminuye los 
contenidos de almidón y aumenta la concentración de azúcares solubles, en especial 
sacarosa, mientras que disminuye la concentración de ácidos orgánicos, siendo el 
predominante el ácido cítrico (Fischer et al., 2000; Novoa et al., 2006), además 
incrementa su actividad antioxidante (Valdenegro et al., 2012) y aumenta la emisión 
de compuestos volátiles, principalmente hidroxiésteres, muchos de los cuales son 
responsables del aroma característico durante la maduración (Gutiérrez et al., 2010; 
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Duque et al., 2005). De acuerdo con su tasa respiratoria, la uchuva es considerada 
como fruto climatérico que presenta además un claro incremento de la producción de 
etileno durante la etapa de maduración (Trinchero et al., 1999; Majumder y 
Mazumdar, 2002; Gutiérrez et al., 2008). Al respecto, Lanchero et al. (2007) 
mencionan que uno de los limitantes que se presentan en el período de poscosecha de 
la uchuva, que no se ha estudiado suficientemente, son los diferentes cambios que 
involucra el proceso de maduración. Su conocimiento puede contribuir a un manejo 
adecuado durante las diferentes operaciones de poscosecha, para mantener la calidad 
y prolongar la vida útil del fruto (Galvis et al., 2005). 
 
El objetivo de esta revisión fue presentar y discutir los principales  resultados 
obtenidos de investigaciones realizadas, sobre los cambios fisiológicos, tales como 
patrón de respiración, producción de etileno y cambios bioquímicos relacionados con la 
reducción de firmeza, modificación de carbohidratos, modificación de pigmentos, 
actividad antioxidante y emisión de compuestos volátiles que experimenta el fruto de 
uchuva durante la poscosecha. 
 
 
PATRÓN DE RESPIRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ETILENO 
Los frutos de uchuva son considerados frutos climatéricos, esto debido a que después 
de la madurez fisiológica presentan un incremento en la tasa respiratoria, tal como es 
reportado por varios autores (Gutiérrez et al., 2008; Novoa et al., 2006; Alvarado et al., 
2004). Castañeda y Paredes (2003) cuantificaron la tasa respiratoria de frutos intactos 
de uchuva bajo condiciones de campo en el municipio de Silvania (Cundinamarca-
Colombia, 2100 m.s.n.m., los autores encontraron que en los primeros 21 días de 
desarrollo de los frutos, estos presentaron alta tasa respiratoria, la cual coincide con la 
elevada demanda energética que ocurre en la etapa de división celular. A partir de 
este día se presentó un descenso acelerado hasta el día 56, cuando el fruto alcanza la 
madurez fisiológica, mientras que el pico climatérico se obtuvo a los 64 días después de 
antesis. La tasa respiratoria en este punto alcanzó aproximadamente 15 mg de CO2 
kg-1 h-1, sin embargo, estos valores son inferiores a los reportados por Valdenegro et al. 
(2012) para un ecotipo chileno proveniente de semillas de un cultivar colombiano cuyos 
valores fueron superiores a 300 mg de CO2 kg-1 h-1.  
 
Son varios los factores que pueden afectar la intensidad respiratoria en frutos de 
uchuva, entre ellos se destacan el  estado de desarrollo, la temperatura de 
almacenamiento, la presencia o ausencia de cáliz y los tratamientos que se realizan en 
la poscosecha. Alvarado et al. (2004) mencionan que frutos sin cáliz y desinfectados 
con hipoclorito de sodio presentaron mayor intensidad respiratoria, al parecer esta 
práctica puede retirar la cera natural de los frutos y causar cierto estrés.  
 
Por su parte, Novoa et al. (2006) reportan que el máximo climaterio para frutos de 
uchuva con cáliz almacenados a 12 °C se alcanzó en el día 12 de almacenamiento. En 
este mismo estudio se encontró que frutos cosechados en grado de madurez 5 de 
acuerdo con la norma 4580 del Icontec (ICONTEC, 1999) y secados a 24 ºC mostraron 
la menor intensidad respiratoria, indicando que el gasto de reservas energéticas del 
fruto en este tratamiento es menor y se conserva la calidad nutricional de la uchuva. 
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Se ha encontrado que el pico climatérico de los frutos de uchuva está acompañado por 
el aumento en la síntesis de etileno (Valdenegro et al., 2012; Gutiérrez et al., 2008; 
Majumder y Mazumdar, 2002). Trinchero et al. (1999) encontraron que el etileno 
aumenta 45 veces su concentración inicial, y hasta 70 veces cuando el fruto entra en 
estado de sobremadurez. Gallo (1996) la clasifica como un fruto con producción de 
etileno alta. No obstante, Trinchero et al. (1999) mencionan que en la medida que 
aumenta la temperatura durante la maduración del fruto en la planta, se intensifica la 
evolución del etileno. Gutiérrez et al. (2008) reportan concentraciones de etileno en 
frutos de uchuva de hasta 600 ng kg-1 s-1. Estos mismos autores afirman que el etileno 
durante la maduración de uchuva es autocatalítico, y, depende del estado de madurez 
en la cosecha, siendo mayor la producción en frutos cosechados con mayor madurez. 
También se reporta que la aplicación de 1-MCP disminuye notablemente la producción 
de etileno y la tasa respiratoria (Valdenegro et al., 2012; Gutiérrez et al., 2008). 
 
Diferentes estudios indican que el etileno puede estar asociado a distintos procesos 
durante la maduración de los frutos de uchuva, como por ejemplo, el ablandamiento, la 
actividad antioxidante, el cambio de color, entre otros (Valdenegro et al., 2012; 
Gutiérrez et al., 2008; Majumder y Mazumdar, 2002; Trinchero et al., 1999), sin 
embargo, es necesario el desarrollo de más investigaciones para establecer con certeza 
el papel del etileno en la maduración del fruto de uchuva.  
 
A pesar de que todos los reportes mencionados indican que el fruto de uchuva tiene un 
comportamiento climatérico, Lanchero et al. (2007) afirman que este comportamiento 
puede ser cuestionable, debido a que la máxima intensidad respiratoria, las mejores 
características sensoriales y la mejor relación de madurez (sólidos solubles 
totales/acidez total titulable) no ocurren de manera paralela. Esto conllevó a que 
inicialmente la uchuva se clasificara como un fruto intermedio entre comportamiento 
climatérico y no climatérico (Galvis et al., 2005). Asimismo, el climaterio puede ser 
causado por el estrés de la separación del fruto de la planta o los tratamientos usados 
en poscosecha (Rodríguez, 2003). Por lo anterior, se deben realizar estudios de 
genómica, transcriptómica y metabolómica que permitan verificar el comportamiento 
climatérico del fruto de uchuva. 
 
 
CAMBIOS EN LOS CARBOHIDRATOS 
La concentración y comportamiento de los carbohidratos en el fruto de uchuva 
dependen de muchos factores, entre ellos, el estado de madurez en la cosecha, la 
utilización de retardantes de madurez, el secado del cáliz y las condiciones de 
almacenamiento, entre otros (Gutiérrez et al., 2008; Novoa et al., 2006; Alvarado et al., 
2004; Lanchero et al., 2007). 
 
Los carbohidratos están entre los principales compuestos que determinan el sabor de 
los frutos, son un indicativo del estado de desarrollo y son los principales sustratos 
respiratorios del fruto.  En general, el contenido de carbohidratos totales se 
incrementa durante el desarrollo del fruto. La uchuva en estados inmaduros presenta 
altos niveles de almidón (Fischer, 1995), el cual aumenta desde el cuajado del fruto y 
alcanza su máximo nivel 20 días después, para posteriormente hidrolizarse durante la 
maduración. La primera consecuencia de la hidrólisis del almidón es el aumento de los 
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azúcares solubles, siendo la sacarosa el azúcar más abundante en la cosecha con cerca del 
25% en masa seca del total de los carbohidratos, la glucosa y fructosa alcanzan un nivel 
más bajo que la sacarosa y ambos azúcares muestran un comportamiento muy similar en 
el fruto. En la cosecha estos dos azúcares corresponden a un poco más del 20% en masa 
seca del total de los carbohidratos del fruto (Fischer y Ludders, 1997).  
 
Al parecer, el cáliz está implicado en la producción y en la translocación de carbohidratos, 
principalmente de la sacarosa. Con su eliminación, el desarrollo del fruto es más lento, lo 
cual se aprecia por los contenidos mayores de almidón. Así, el cáliz tiene, no solamente, 
una función protectora, sino que también, es una fuente importante para los asimilados, 
especialmente en la etapa temprana del crecimiento del fruto. Por su parte, la disminución 
en el contenido de sacarosa en las hojas a partir de la mitad del desarrollo del fruto podría 
ser debida a una mayor translocación desde la hoja hacia el fruto (Fischer y Ludders, 
1997). 
 
Cuando se almacenaron frutos de uchuva a 12°C, su contenido de sacarosa presentó un 
aumento durante los primeros 6 días y después mostró un descenso constante hasta el día 
24, presentando un ligero incremento al final del almacenamiento. Paralelamente, el 
contenido de glucosa y fructosa también aumentó durante el almacenamiento, sin 
embargo la fructosa alcanzó una menor concentración (Novoa et al., 2006). El aumento de 
estos azúcares representa el incremento típico de los sólidos solubles totales (SST) durante 
la maduración. Según Fischer y Lüdders, (1997), ésta es una característica notable en las 
uchuvas del ecotipo Colombia. El incremento de los SST durante la poscosecha también ha 
sido mencionado por Gutiérrez et al. (2008), se indica que pueden alcanzar una 
concentración entre 10 y 17 °Brix (Amézquita, 2009; Novoa et al., 2006; Fischer y 
Martínez, 1999). En estado de sobremaduración, el fruto de uchuva puede presentar una 
disminución en los SST, debido posiblemente a que gran parte de los azúcares se utilizan 
para el proceso de respiración (Fischer y Martínez, 1999).  
 
Los principales ácidos orgánicos en el fruto de uchuva en orden descendente son cítrico, 
málico ascórbico, tartárico y oxálico (Novoa et al., 2006). El ácido cítrico es el ácido 
predominante del fruto de uchuva, puede ser hasta 5,3 veces más alto que el ácido málico 
y 7,9 veces mayor que el ácido oxálico (Fischer et al., 2000). Sin embargo, estos valores 
pueden ser superiores. En frutos almacenados a 12° Novoa et al. (2006) encontraron el 
ácido cítrico incrementó en los primeros días de almacenamiento, coincidiendo con el pico 
climatérico, después disminuyó drásticamente y al final del almacenamiento nuevamente 
aumentó cuando la tasa respiratoria aparentemente era muy baja, por lo cual éste ácido 
podría considerarse como un sustrato respiratorio (Wills et al., 1998).  
 
Un comportamiento similar al del ácido cítrico se encontró para el ácido málico. El ácido 
oxálico, a pesar de estar en bajas concentraciones respecto a los demás ácidos, presentó 
una tendencia a aumentar durante el almacenamiento, es decir, este ácido se sintetiza 
durante el metabolismo del fruto a medida que avanza el almacenamiento (Novoa et al., 
2006). Esta misma tendencia fue reportada por Castañeda y Paredes (2003) en frutos 
unidos a la planta, donde la concentración del ácido oxálico aumentó desde el día 70 hasta 
el día 84 del fruto. En cuanto al ácido tartárico su concentración aumenta, especialmente 
durante los primeros días de almacenamiento, en su evaluación final, su concentración fue 
el doble de la inicial. Novoa et al., 2006). 
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El contenido de ácido ascórbico (vitamina C) en la uchuva es alto, y al parecer no se ve 
afectado por los ecotipos ni por la altitud de donde provienen los frutos (Fischer y 
Martínez, 1999), pero se puede ver afectado por las condiciones de almacenamiento.  
 
Novoa et al. (2006), afirman que el ácido ascórbico tiene un comportamiento muy 
particular, pues al inicio del almacenamiento presenta valores de 3,07 a 5,03 mg 100  
g-1 de pulpa, pero desaparece después de 12 días de almacenamiento a 12°C, lo que 
coincide con el pico climatérico, por tanto, es posible que el ácido ascórbico sea oxidado 
totalmente durante la respiración del fruto. Sin embargo, en uchuvas almacenadas a 
20°C durante 14 días, se observó una disminución de éste ácido, pero no hasta niveles 
nulos. A su vez, esta disminución fue menor cuando los frutos fueron tratados con 1-
MCP (Valdenegro et al., 2012). La concentración de las vitaminas en los frutos 
usualmente decrece después de la cosecha; durante la manipulación de los frutos y en 
el transporte, debido a una mayor actividad de enzimas oxidasas sobre las vitaminas, 
resultando en una pérdida acelerada de las mismas (Mozafar, 1994). 
 
La acidez total titulable (ATT), como medida general de la presencia de ácidos en el 
fruto, presenta un comportamiento típico de disminución durante la maduración del 
fruto de uchuva. Este fruto se caracteriza por presentar alta ATT que puede oscilar 
entre 1,5% y 4 % (Amézquita, 2009; Novoa et al., 2006; Fischer y Martínez, 1999). La 
disminución de la ATT es atribuida principalmente a la utilización de los ácidos 
orgánicos como sustratos respiratorios y a la conversión de éstos en azúcares. 
  
 
CAMBIOS EN LA FIRMEZA DEL FRUTO 
La firmeza es considerada como uno de los principales atributos de calidad y con 
frecuencia limita la vida útil en poscosecha (Morais et al, 2008). La firmeza está 
relacionada con la fuerza necesaria para que un producto alcance una deformación 
dada, esto refleja las trasformaciones en la estructura celular, en la cohesión de las 
células y algunos cambios bioquímicos (Chitarra y Chitarra et al., 2005). Durante la 
poscosecha de los frutos de uchuva se ha observado disminución continua de la firmeza 
(Ciro et al., 2007; Ciro y Osorio, 2008), sin embargo, frutos pintones en el momento de 
la cosecha conservan mayores valores de firmeza durante el almacenamiento que 
frutos recolectados con mayor grado de madurez (Ciro et al., 2007; Ciro y Osorio, 2008; 
Gutiérrez et al., 2008).  
 
Después de ocho días de almacenamiento a 20°C, la firmeza de los frutos de uchuva 
puede alcanzar alrededor de 3 o 4 N. Se ha encontrado que la aplicación de 1-
metilciclopropeno reduce la pérdida de firmeza en frutos de uchuva (Gutiérrez et al., 
2008). Márquez et al. (2009) evaluaron 10 accesiones de uchuva provenientes del 
Banco de Germoplasma de Colombia, ubicado en el Centro de Investigación La Selva 
(Rionegro, Antioquia) que es administrado por la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Corpoica), encontrando que la firmeza de los frutos en el 
momento de la cosecha no presentó diferencias estadísticamente significativa entre 
genotipos, lo que según ellos indica que posiblemente existe una actividad enzimática 
similar sobre los polímeros de la pared celular de los frutos. 
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La hidrolisis de la lamela media y de la pared celular es el principal proceso 
responsable de la pérdida de firmeza en los frutos (Morais et al., 2008). Brummell y 
Harpster (2001) mencionan que una disminución en la firmeza de los frutos coincide 
con la disolución de la lamela media, que resulta en una reducción en la adhesión 
intercelular, despolimerización, y solubilización de polisacáridos hemicelulósicos y 
pécticos de la pared celular. Además, se incrementa la expresión de varias enzimas 
que degradan la pared celular (Brummell, 2006). Alteraciones en la turgencia de la 
célula y la degradación de las reservas de almidón también conducen a la pérdida de 
firmeza de los frutos (Kays, 2004).En un estudio realizado para evaluar la variación de 
sustancias pécticas en frutos de uchuva, se encontró que las pectinas solubles en agua 
y las pectinas solubles en oxalato (las más solubles) aumentaron con el ablandamiento 
de la pared celular, mientras que las pectinas solubles  en ácido y en álcali 
disminuyeron conforme se redujo la resistencia de la pared celular (Majumder y 
Mazumdar, 2002). 
 
Durante el proceso de maduración de la uchuva se encontró que la pectinmetilesterasa 
(PME) y la α- y la β-galactosida muestran alta actividad, aunque solo PME y α-
galactosidasa aumentan con la madurez del fruto (Trinchero et al., 1999). Las enzimas 
α-arabinofuranosidasa (PG) y β-glucosidasa mostraron baja actividad, mientras que la 
actividad de la poligalacturonasa y la α-glucosidasa fueron apenas perceptibles. Por lo 
tanto, estos autores concluyen que las glicosidasas son responsables de la 
solubilización de la pared celular del fruto de uchuva. Por su parte, Majumder y 
Mazumdar (2002) encontraron alta actividad de la PG a partir del estado 3 de 
madurez (30 días después de antesis) con un continuo aumento durante el proceso de 
maduración, esto coincidió con la síntesis de etileno y la alta tasa respiratoria, al 
parecer PG desempeña una función importante en la solubilización de las sustancias 
pécticas que conducen al ablandamiento gradual en la maduración de los frutos de 
uchuva. Majumder y Mazumdar (2002), también reportan que la enzima PME 
disminuye su actividad a partir del estado 3 y presenta baja correlación con la 
solubilización de pectinas, no obstante esta enzima causa una demetilación parcial de 
la pectina para facilitar luego la actividad de la PG. 
 
 
LOS PIGMENTOS Y EL CAMBIO DE COLOR 
Según Galvis et al. (2005), el color de la epidermis del fruto de uchuva puede ser usado 
como un índice de madurez. La cosecha se puede realizar cuando el cáliz comienza a 
adquirir una tonalidad amarilla (Bernal, 1991), la cual también se presenta en el fruto 
y de acuerdo con Fischer et al. (2011) el cambio de color del cáliz y el fruto presentan 
sincronía, proceso que se evidencia en la Figura 1. El color es considerado una 
propiedad física fundamental de los productos agrícolas, pues ha sido ampliamente 
demostrado que se correlaciona bien con otros indicadores físicos, químicos y 
sensoriales de la calidad de los productos (Mendoza et al., 2006).  
 
En la figura 1, se observan los cambios visuales de la coloración de la epidermis de 
frutos de uchuva en seis estados de desarrollo y en la tabla 1, se presentan las 
respectivas coordenadas colorimétricas y contenido de carotenoides de frutos de 
uchuva en distintos estados de madurez. Frutos inmaduros (E1) se caracterizan por 
presentar una coloración verde intensa, representado por valores negativos de la 
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coordenada colorimétrica a*, del espacio de color CIELAB, esta coloración va 
disminuyendo para dar paso a tonalidades naranjas propias de la maduración del 
fruto. Por esta razón, los valores de a* se tornan positivos y los b* aumentan a valores 
alrededor de 55,79 en el estado E6, que, corresponde con la madurez de consumo. En 
este proceso el valor de L*, que indica la luminosidad, se incrementa en función del 
estado de madurez (Figura 1). Una manera más sencilla de expresar 
matemáticamente el cambio de coloración de los frutos es mediante el uso del índice de 
color (IC), como se muestra en la Tabla 1. El IC se incrementa a medida que el fruto de 
uchuva madura, es así que en el estado E1 presenta un valor de -9,07 y en el estado E6 
de 4,17. Valores negativos son un indicativo de que se conservan tonalidades verdes, 
mientras que valores superiores a cero en el caso del fruto de uchuva se correlacionan 
con la coloración naranja. 
 

 
 

Figura 1. Estados de desarrollo del fruto de uchuva con base en el color de la epidermis.  
Fuente: Autores (no publicado). 

 
Al representar el color de la epidermis mediante ángulo de tono (Hue), se ha 
encontrado que este ángulo disminuye durante la poscosecha de los frutos de uchuva 
(Gutiérrez et al. 2008), esto indica que los frutos adquieren cada vez un color naranja 
más intenso. El cambio de color durante la poscosecha del fruto de uchuva depende 
entre otros factores, del estado de madurez en la cosecha. Al observar el 
comportamiento del ángulo de tono (Hue) de frutos almacenados durante 8 días a 
20°C, se encuentra que frutos cosechados en estado pintón presentan un mayor cambio 
en la coloración, comparados con frutos cosechados más maduros o más verdes, dichos 
frutos presentan al inicio del almacenamiento un ángulo de aproximadamente 102° y a 
los 8 días el Hue es cercano a 78° (Gutiérrez et al., 2008). 
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Tabla 1. Color de la epidermis y carotenoides totales en frutos de uchuva en seis 
estados de madurez.  
 

Estados de 
madurez L* a* b* IC Carotenoides totales 

(µg de β-caroteno /g PF) 
E1 58,28 d -22,57 e 43,23 c -9,07 a 88,73 c 
E2 62,71 c -20,67 e 43,27 c -7,68 b 100,58 c 
E3 65,72 bc -16,64 d 45,69 c -5,56 c 113,31 c 
E4 70,13 ab -9,24  c 49,12 b  -2,73 d 169,37 b 
E5 71,14 a 11,07 b 55,12 a 2,83 e 170,45 b 
E6 68,69 a 15,95 a 55,79 a 4,17 f 222,06 a 

 

Valores promedios seguidos de letras diferentes en una misma columna indican 
diferencias significativas, según la prueba de Tukey (P≤0,05). 
  
PF: peso fresco. Índice de Color: IC = 1000 x a* / L* x b. Fuente: Autores (datos no publicados). 
 
Los cambios en la coloración de los frutos, en general, se deben a la degradación de la 
clorofila (Valpuesta et al., 1996) y a la aparición de otros pigmentos (Kays, 1997). La 
degradación de la clorofila comienza con la disociación del residuo de fitol y del anillo 
de porfirina de la molécula de clorofila, reacción que es catalizada por la enzima 
clorofilasa (Kariola et al., 2005). La degradación de la clorofila permite también que se 
desenmascaren pigmentos típicos de la coloración de los frutos, como es el caso de los 
carotenoides y otros pigmentos que se han formado durante el desarrollo del fruto 
(Ferrer et al., 2005).  
 
De otra parte, la coloración de los frutos depende de la composición de los pigmentos 
presentes en los tejidos. En frutos de uchuva se ha reportado la presencia de clorofilas 
y carotenoides como pigmentos principales, la concentración de estos pigmentos varía 
de acuerdo con el estado de madurez de los frutos. Al respecto, Trinchero et al. (1999) 
afirman que los cambios de color del fruto de uchuva se deben a la degradación de la 
clorofila y a la acumulación de carotenoides en plástidos. La clorofila disminuye 
rápidamente con el desarrollo del fruto, pasando de valores superiores a 150 µg/g en 
estados inmaduros a valores casi nulos en estados avanzados de maduración 
(Trinchero et al. 1999). 
  
El contenido de carotenoides en el fruto de uchuva varia ampliamente y depende de 
varios factores como el estado de madurez, condiciones climáticas, el ecotipo, presencia 
de fisiopatías, prácticas de poscosecha, entre otros (Fischer y Martínez, 1999; Fischer 
et al., 2000; Gutiérrez et al., 2008; Castro et al., 2008; Álvarez et al., 2014). Los 
carotenoides incrementan continuamente durante la maduración del fruto, alcanzando 
concentraciones superiores a 200 µg de β-caroteno por gramo de peso fresco en frutos 
del ecotipo Colombia, cosechados en el municipio de Ventaquemada Boyacá, en 
madurez de consumo (Tabla 1). Estudios realizados por Fischer y Martínez (1999), 
indican que el β-caroteno se incrementó en los frutos de uchuva hasta que el fruto 
adquirió la coloración naranja, para descender después y aumentar otra vez en el 
estado de sobremaduración. Este último incremento es explicado por los autores como 
un efecto de concentración, debido a que el fruto disminuye su tamaño en este estado. 
Además del β-caroteno, en frutos de uchuva se reporta la presencia de α-caroteno y β-
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criptoxantina, no obstante, el β-caroteno como pigmento predominante (235,8 µg 100 g-

1 PF) fue 147 veces más abundante que α-caroteno y 20 veces mayor que β-
criptoxantina (Fischer et al., 2000). 
   
Frutos de uchuva de los ecotipos Colombia, Kenia y Sur África presentaron mayor 
contenido de β-caroteno cuando las plantas fueron sembradas a 2300 msnm 
comparados con aquellos que fueron cultivadas a 2690 msnm, indicando 
probablemente que los frutos sintetizan mayor cantidad de β-caroteno cuando la 
temperatura ambiental es mayor. Por otra parte, el α-caroteno y la β-criptoxantina no 
se vieron afectados por las condiciones ambientales mencionadas. Entre los ecotipos 
analizados, los autores reportaron que la mayor concentración de carotenoides fue 
obtenida en los frutos del ecotipo Sudáfrica, seguido de Kenia y de ecotipo Colombia, 
respectivamente. (Fischer et al., 2000). 
 
Álvarez et al. (2014), reportan que frutos rajados acumularon significativamente 
menor cantidad de carotenoides totales (0,55 mg 100 g-1) que los frutos sanos (0,7 mg 
100 g-1), también mencionan la importancia de disminuir el porcentaje de frutos 
rajados con el fin de asegurar un adecuado contenido nutricional, tanto para el 
consumo en fresco como en forma procesada. 
 
Fischer y Martínez (1999) mencionan que la uchuva pertenece a la categoría de los 
frutos carotenogénicos debido a que presenta altos contenidos de vitamina A que 
varían entre 1000 y 5000 UI (Rehm y Espig, 1991). Debido al alto contenido de β-
caroteno, se indica que la aplicación de gotas del jugo de uchuva en los ojos 
diariamente podría fortalecer el nervio óptico y prevenir las cataratas (Durán, 2007). 
Además, se ha determinado que este carotenoide tiene un potencial efecto 
anticancerígeno (Steinmetz y Potter, 1996). Varios autores coinciden en afirmar que 
existe una correlación positiva entre la ingestión de vegetales y frutas que contienen 
carotenoides y la prevención de varias enfermedades crónicas degenerativas (Coyne et 
al., 2005; Fraser et al., 2005). 
 
 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
Algunas de las propiedades medicinales del fruto de uchuva están asociadas con la 
capacidad antioxidantes de polifenoles presentes en él (Puente et al., 2011). Restrepo 
(2008) reporta que la pulpa del fruto de uchuva presenta una capacidad antioxidante 
de 210 ± 9,45 µmol Trolox/100g peso fresco determinado por el método DPPH y de 
56,53 ± 1,38 mg de ácido ascórbico/100 g peso fresco según el método FRAP, mientras 
que el contenido total de fenoles fue de 40,45 ± 0,93 mg acido gálico/100 g de peso 
fresco, resultados similares fueron reportados por Botero (2008). Por su parte Rop et 
al. (2012) mencionan que el contenido de flavonoides varía entre 4,05 ± 0,20 y 5,26 ± 
0,18 g kg-1 de peso fresco, y que dicha variación depende en gran medida del cultivar. 
De acuerdo con Valdenegro et al. (2012), el fruto de uchuva es una buena fuente de 
compuestos bioactivos y su uso como un alimento funcional merece más estudio. 
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Valdenegro et al. (2012) encontraron un alto nivel de antioxidantes en frutos 
inmaduros de uchuva, que incrementó durante la maduración del fruto alcanzando 
valores máximos en el estado de madurez de consumo. Sin embargo, después de la 
cosecha la capacidad antioxidante se redujo rápidamente durante el período de vida en 
anaquel (20 °C) y la aplicación de etileno aumentó esta reducción. La aplicación de 1-
MCP (0,2 µL L-1) disminuyó la degradación del fruto conservando la vitamina C y los 
compuestos antioxidantes fenólicos en un nivel elevado durante períodos más largos. 
  
 
EMISIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES 
Los compuestos volátiles en plantas son moléculas lipofílicas con presiones de vapor 
suficientemente altas en condiciones normales para ser vaporizados en la atmósfera 
(Dicke y Loreto, 2010), tienen varias funciones ecológicas que incluyen defensa contra 
insectos, atracción de polinizadores, comunicación planta-planta, interacciones planta 
patógeno, remoción de especies reactivas de oxígeno, termotolerancia, adaptación a 
condiciones de estrés (Spinelli et al., 2011) y son determinantes del aroma, este último 
aspecto es un indicador muy importante de la calidad de los frutos y vegetales porque 
junto con el sabor determinan el flavor, el cual a su vez tiene gran influencia en la 
aceptación por parte de los consumidores (Song y Forney, 2008). 
  
Al respecto, Duque et al. (2005) mencionan que a pesar de la importancia económica 
del fruto de uchuva, y de su apetecido y agradable aroma frutal, floral y delicado, son 
muy pocos los estudios que se han realizado sobre el aroma y en general sobre la 
emisión de compuestos volátiles. Las investigaciones existentes se han enfocado en la 
identificación de compuestos volátiles que aportan al aroma del fruto maduro o que 
contiene su pulpa.  
 
Inicialmente, Mayorga et al. (2002) estudiaron la generación de aroma a partir de 
precursores glicosídicos, y como resultado aislaron y caracterizaron tres disacáridos de 
hidroxiésteres: el 3-O-β-D-glucopiranosil-(1→6)-β-D-glucopiranósido del 3-
hidroxioctanoato de etilo y los diasteroisómeros 3-O-α-L-arabinopiranosil-(1→6)- β-D-
glucopiranósidos de (3R) y (3S)-3-hidroxibutanoato de butilo. Posteriormente, Duque 
et al. (2005) reportaron 63 compuestos volátiles libres y 21 compuestos volátiles 
(agliconas) liberados por hidrólisis enzimática del extracto glicosídico del fruto. Estos 
autores señalan que los compuestos volátiles libres encontrados en mayor proporción 
fueron (E)-2-hexenal, butanoato de etilo, alcohol bencílico, butanol, hexanol, butanoato 
de metilo, 2-metilbutanol seguidos por el 3-hidroxibutanoato de butilo y el p-menten-
4(8)-en-1,2-diol. Mientras que a nivel de compuestos volátiles enlazados se destacan 
por su abundancia los compuestos de estructura aromática (34,5%), ácidos (31,5%), 
alcoholes alifáticos (19%) y por su variedad están los hidroxiésteres (6,5%) y algunos 
terpenos (3,2%), también se destacan los hidroxiésteres por su potencial contribución 
al aroma del fruto. 
 
Por su parte, Gutiérrez et al. (2010) por primera vez reportan los compuestos activos 
olfativamente en el aroma de la uchuva, confirmando que los hidroxiésteres tienen 
una función importante en el aroma de este fruto, estos autores mencionan que los 
compuestos que presentan mayor contribución al aroma total del fruto de uchuva 
fueron hexanal, 3-hidroxi-2-butanona, 2-metilpropanol, 2-hidroxibutanoato de etilo, 
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octanoato de etilo y 3-hidroxibutaoato de butilo. Dichos autores consideran que el 3-
hidroxibutanoato de butilo puede ser considerado como uno de los compuestos con 
actividad olfativa más importantes, no solo por su factor de dilución de aroma igual a 
128, sino porque presenta una nota olfativa característica del fruto. 
 
Tal como mencionan Gutiérrez et al. (2010), solo un número muy limitado de los 
volátiles son los responsables del aroma característico de los frutos, los cuales se 
conocen con el nombre de compuestos impacto o key aroma compounds. Esto pone en 
evidencia el desconocimiento total de la función que desempeña la mayoría de 
compuestos volátiles presentes en el fruto de uchuva.  
 
De otra parte, son muchos los factores que pueden determinar la abundancia de los 
compuestos volátiles en los frutos (Song y Forney, 2008), estos incluyen el cultivar, las 
prácticas de cultivo, estado de madurez y manejo poscosecha (Fellman et al. 2000; 
Dixon y Hewett 2000; Forney et al., 2000; Lester 2006), además de los diferentes 
factores que causan estrés y el ataque de plagas. De estos factores, el estado de 
madurez tiene una importante función en el desarrollo de los volátiles del fruto. Lo 
más favorable sería cosechar el fruto en madurez de consumo para optimizar el 
contenido de volátiles que aportan al flavor (Song y Forney, 2008). Sin embargo, con 
frecuencia se cosechan frutos inmaduros para incrementar la vida en almacenamiento 
y comercialización, y para disminuir la presencia de daños físicos y fisiológicos (Kader, 
2004), por lo que durante la maduración de estos frutos se puede afectar 
negativamente la emisión de compuestos volátiles. No obstante, estos son aspectos 
importantes que se desconocen totalmente en el fruto de uchuva y que deben ser 
estudiados.  
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La importancia económica y nutricional del fruto de uchuva ha motivado la realización 
de diferentes investigaciones, estas incluyen estudios del comportamiento bioquímico y 
fisiológico del fruto durante la maduración y/o poscosecha. Varios reportes indican que 
la uchuva es un fruto con patrón de respiración climatérico y alta producción de 
etileno, a pesar de esto, hay indicios de que el ecotipo Colombia puede presentar 
comportamiento intermedio entre climatérico y no climatérico, por tanto, dilucidar los 
mecanismos moleculares del comportamiento respiratorio y de la emisión de etileno 
del fruto de uchuva durante la maduración se convierte en una de las prioridades para 
entender los principales aspectos del comportamiento del fruto en esta etapa. El color 
naranja del fruto está determinado por la acumulación de β-caroteno y la degradación 
de clorofilas, la alta concentración de este carotenoide junto con los altos contenidos de 
ácido ascórbico hacen de la uchuva una especie nutricionalmente muy apetecida y 
junto con el balance entre azúcares/ácidos y la presencia de compuestos volátiles como 
hidroxiésteres determinan el flavor característico del fruto durante la madurez de 
consumo. Además, durante la maduración, el fruto pierde rápidamente la firmeza, 
aumenta su actividad antioxidante pero su vida poscosecha es limitada por ser 
altamente perecedero.  
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A pesar del conocimiento existente del fruto de uchuva durante la maduración, son 
varios los estudios que se deben proponer para explicar el comportamiento de cambios 
bioquímicos y fisiológicos que aún se desconocen, como por ejemplo el comportamiento 
climatérico del fruto, los cambios durante la maduración regulados por etileno, las 
causas de la alta pérdida de firmeza, la composición y comportamiento de los 
pigmentos y compuestos volátiles durante la maduración entre otros, resultados que 
finalmente conduzcan a mantener la calidad y prolongar la vida útil del fruto. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Alvarado P., Berdugo CA., Fischer G. 2004. Efecto de un tratamiento de frío (a 1,5°C) 

y la humedad relativa sobre las características físico-químicas de frutos de 
uchuva Physalis peruviana L. durante el posterior transporte y 
almacenamiento. Agronomía Colombiana. 22 (2), 147-159. 

 
Álvarez J., Fischer G., Restrepo LP., Quicazán M. 2014. El contenido de carotenoides 

totales y ácido ascórbico en frutos sanos y rajados de uchuva (Physalis 
peruviana L.). Acta Horticulturae. 1016, 77-81.  

 
Amézquita N. 2009. Efecto de las giberelinas y el calcio en la producción, calidad y 

rajado del fruto de uchuva (Physalis peruviana L.). Trabajo de grado. Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería Agronómica. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 69p. 

 
Bernal JA. 1991. Agronomic aspects of the cultivation of the uchuva, Physalis 

peruviana, on the high plateau of the Colombian departments of Cundinamarca 
and Boyacá, en Hawkes, J.G.; Lester, R.N.; Nee, M. and Estrada, N. (eds), 
Solanaceae III: Taxonomy, Chemistry, Evolution, Royal Botanic Gardens Kew 
and Linnean Society of London. pp. 459 – 460. 

 
Botero, A. 2008. Aplicación de la Ingeniería de Matrices en el desarrollo da la uchuva 

mínimamente procesada fortificada con calcio y vitaminas C y E. Facultad de 
química farmacéutica, vol. Magíster en ciencias farmacéuticas énfasis en 
alimentos Medellín. Universidad de Antioquía. pp. 185. 

 
Brummell DA. 2006. Cell wall disassembly in ripening fruit. Functional Plant Biology. 

33, 103-119. 
 
Brummell DA., Harpster MH. 2001. Cell wall metabolism in fruit softening and 

quality and its manipulation in transgenic plants. Plant Molecular Biology. 47, 
311–340. 

 
Castañeda G., Paredes R. 2003. Estudio del proceso respiratorio, principales ácidos 

orgánicos, azucares y algunos cambios fisicoquímicos en el desarrollo del fruto 
de uchuva (Physalis peruviana L.). Trabajo de Grado. Facultad de Agronomía. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 92 p. 

 



 

127 
 

Castro A., Rodríguez L., Vargas E. 2008. Secado de uchuva (Physalis peruviana L.) por 
aire caliente con pretratamiento de osmodeshidratación. Vitae, 2008.  15 (2), 
226-231. 

 
Chitarra MIF., Chitarra AB. 2005. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e 

manuseio. Lavras: ESAL-FAEPE, 785 p. 
 
Ciro H., Osorio, J. 2008. Avance experimental de la ingeniería de postcosecha de frutas 

colombianas: resistencia mecánica para frutos de uchuva (Physalis peruviana 
L.), Dyna, 2008. 75 (154), 39-46.  

 
Ciro H., Buitrago O., Pérez S. 2007. Estudio preliminar de la resistencia mecánica a la 

fractura y fuerza de firmeza para fruta de uchuva (Physalis peruviana L.). 
Revista Facultad Nacional de Agronomía. 60 (1), 3785−3796. 

 
Coyne T., Ibiebele T.I., Baadr P.D., Dobson A., Mcclintock C., Dunn S., Leonard D., 

Shaw J. 2005. Diabetes mellitus and serum carotenoids: Findings of a 
population-based study in Queensland, Australia. American Journal Clinical 
Nutrition. 82 (3), 685-93. 

 
Dicke M., Loreto F. 2010. Induced plant volatiles: from genes to climate change. 

Trends in Plant Sciences. 15(3), 115-117.  
 
Dixon J., Hewett EW. 2000. Factors affecting apple aroma/flavour volatile 

concentration: a review. NZ Journal of Crop Horticultural Science. 28, 155-173. 
 
Duque C., Mayorga H., Knapp H., Winterhalter P. 2005. Estudios sobre el delicado 

aroma de uchuva (Physalis peruviana) y algunos de sus precursores de tipo 
glicosídico. En: Duque, C.; Morales, A. L., Eds. El aroma frutal de Colombia. 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. pp. 43-73. 

 
Durán F. 2007. Manual curativo con frutas y plantas medicinales. Bogotá, Grupo 

Latino Ltda. pp. 212-213. 
 
Fellman JK., Miller TW., Mattinson DS., Mattheis JP. 2000. Factors that influence 

biosynthesis of volatile flavor compound in apple fruits. HortScience. 35, 1026-
1033. 

 
Ferrer A., Remón S., Negueruela A., Oria R. 2005. Changes during ripening of the 

very late season Spanish pech cultivar Calanda Feasibility of using CIELAB 
coordinates as maturity indices. Scientia Horticulturae. 105, 435-446. 

 
Fischer G. 1995. Effect of root zone temperature and tropical altitude on the growth, 

development and fruit quality of cape gooseberry (Physalis peruviana L.) Tesis 
de doctorado, Universidad de Humbolt, Berlín. 

 



 

128 
 

Fischer G., Lüdders P. 1997. Developmental changes of carbohydrates in cape 
gooseberry (Physalis peruviana L.) fruits in relation to the calyx and the leaves. 
Agronomia Colombiana. 14, 95-107. 

 
Fischer G., Ebert G., Lüdders P. 2000. Provitamin A carotenoids, organic acids and 

ascorbic acid content of cape gooseberry (Physalis peruviana L.) ecotypes grown 
at two tropical altitudes, Acta Horticulturae. 531, 263-267. 

 
Fischer G., Martínez O. 1999. Calidad y madurez de la uchuva (Physalis peruviana L.) 

en relación con la coloración del fruto, Agronomia Colombiana. 16 (1-3), 35-37. 
 
Fischer G., Herrera A., Almanza PJ. 2011. Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) 

En: Yahia, E.M. (ed.) Postharvest biology and technology of tropical and 
subtropical fruits. Vol. 2. Acai to citrus. Woodhead Publishing, Oxford, U.K. pp. 
374-396. 

 
Forney CF., Kalt W., Jordan MA. 2000. The composition of strawberry aroma is 

influenced by cultivar, maturity and storage. HortScience. 35, 1022-1026. 
 
Fraser ML., Lee AH., Binns CW. 2005. Lycopene and prostate cancer: Emerging 

evidence. Expert Review of Anticancer Therapy. 5, 847−854. 
 
Gallo F. 1996. Manual de fisiología, patología poscosecha y control de calidad de frutas 

y hortalizas. Convenio SENA-Reino Unido, Armenia.  
 
Galvis JA., Fischer G., Gordillo O. 2005. Cosecha y poscosecha de la uchuva, en 

Fischer G., Miranda D. , Piedrahíta W. y Romero J. , Avances en cultivo, 
poscosecha y exportación de la uchuva (Physalis peruviana L.) en Colombia, 
Bogotá, Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia. pp. 165-190. 

 
Gutiérrez D., Sinuco D., Osorio C. 2010. Caracterización de los compuestos volátiles 

activos olfativamente en uchuva (Physalis peruviana L.). Revista Colombiana de 
Química. 39 (3), 389-399. 

 
Gutiérrez MS., Trinchero GD., Cerri AM., Vilella F., Sozzi GO. 2008. Different 

responses of goldenberry fruit treated at four maturity stages with the ethylene 
antagonist 1-methylcyclopropene. Postharvest Biology and Technology. 48, 199–
205. 

 
Kader AA. 2004. A perspective on postharvest horticulture (1978-2003). HortScience. 

38, 1004-1008.  
 
Kader AA. 2002. Postharvest technology of horticultural crops, University of 

California (System). Division of Agriculture and Natural Resources. Third 
edition. ANR Publications. 535 p. 

 



 

129 
 

Kariola T., Brader G., Li J., Palva T. 2005. Chlorophyllase 1, a damage control 
enzyme, affects the balance between defense pathways in Plants. Plant Cell. 17, 
282-294. 

 
Kays S. 1997. Postharvest physiology of perishable plant products.1st edition. Exon 

Press, Athens, GA. pp. 263-278. 
 
Kays, S. 2004. Postharvest biology. Exon Press (Athens, Georgia). 568 p. 
 
Lanchero O., Velandia G., Fischer G., Varela NC., García H. 2007. Comportamiento de 

la uchuva (Physalis peruviana L.) en poscosecha bajo condiciones de atmósfera 
modificada activa, Revista Corpoica – Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 8 (1), 
61-68. 

 
Lester G. 2006. Consumer preference quality attributes of melon fruit. Acta 

Horticulturae. 712, 175-181. 
 
Majumder K., Mazumdar B. 2002. Changes of pectic substances in developing fruits of 

cape-gooseberry (Physalis peruviana L.) in relation to the enzyme activity and 
evolution of ethylene. Scientia Horticulturae. 96, 91–101. 

 
Márquez C., Trillos O., Cartagena J., Cotes J. 2009. Evaluación físico-química y 

sensorial de frutos de uchuva (Physalis peruviana L.). Vitae. 16 (1), 42-48. 
 
Mayorga H., Duque C., Knapp H., Winterhalter P. 2002. Hydroxyester disaccharides 

from fruits of cape gooseberry (Physalis peruviana). Phytochemistry. 59, 439-
445. 

 
Mendoza F., Dejmek P., Aguilera JM. 2006. Calibrated color measurements of 

agricultural foods using image analysis, Postharvest Biology and Technology. 
41, 285–295. 

 
Morais PLD., Miranda MRA., Lima LCO., Alves JD., Alves RE., Silva JD. 2008. Cell 

wall biochemistry of sapodilla (Manilkara zapota) submitted to 1-
methylcyclopropene. Brazilian Journal of Plant Physiology. 20 (2), 85-94. 

 
Mozafar A. 1994. Plant vitamins: agronomic, physiological and nutritional aspects. 

CRC Press. Florida. pp. 9-11. 
 
Novoa RH., Bojacá M., Galvis JA., Fischer G. 2006. La madurez del fruto y el secado 

del cáliz influyen en el comportamiento poscosecha de la uchuva, almacenada a 
12 °C (Physalis peruviana L.), Agronomía Colombiana. 24 (1), 77-86.  

 
Paliyath G., Murr DP., Handa AK., Lurie S. 2008. Postharvest Biology and Technology 

of Fruits, Vegetables, and Flowers, Wiley-Blackwell Publishing. New Delhi, 
India. 1 edition. 496 p. 

 



 

130 
 

Puente L., Pinto C., Castro E., Cortés M. 2011. Physalis peruviana Linnaeus, the 
multiple properties of a highly functional fruit: A review. Food Research 
International. 44, 1733–1740. 

 
Rehm S., Espig G. 1991. The Cultivated Plants of the Tropics and Subtropics, 

Weihersheim, Germany, Verlag Margraf.  
 
Restrepo A. 2008. Nuevas perspectivas de consumo de frutas: Uchuva (Physalis 

peruviana L.) y Fresa (Fragaria vesca L.) mínimamente procesadas fortificadas 
con vitamina E. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Magíster en ciencia y 
tecnología de alimentos. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. pp. 107. 

 
Rodríguez M. 2003. Estudio de la conservación de la uchuva (Physalis peruviana L.) 

utilizando los métodos de atmósfera modificada, refrigeración y encerado. 
Trabajo de grado. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. 123 p. 

 
Rodríguez S., Rodríguez E. 2007. Efecto de la ingesta de Physalis peruviana 

(aguaymanto) sobre la glicemia postprandial en adultos jóvenes. Revista Médica 
Vallejiana. 4 (1), 43−52. 

 
Rop O., Mlcek J., Jurikova T., Valsikova M. 2012. Bioactive content and antioxidant 

capacity of Cape gooseberry fruit. Central European Journal of Biology. 7 (4), 
672-679. 

 
Song J., Forney CF. 2008. Flavour volatile production and regulation in fruit. 

Canadian Journal of Plant Science. 88, 537-550. 
 
Spinelli F., Cellini A., Marchetti L., Nagesh KM., Piovene C. 2011. Emission and 

Function of Volatile Organic Compounds in Response to Abiotic Stress. En: 
Shanker, A. (ed.). "Abiotic Stress in Plants - Mechanisms and Adaptations. Prof. 
Arun Shanker (Ed.). 

 
Steinmetz KA., Potter JD. 1996. Vegetables, fruit, and cancer prevention: A review. 

Journal of the American Diet Association. 96 (10), 1027-1039.  
 
Superfruit. 2011. Uchuva- the superfruit. 2011. En: http://www.uchuvasuperfruit.com; 

consulta: 13 de agosto de 2011. 
 
Trinchero G., Sozzi G., Cerri AM., Vilella F., Fraschina A. 1999. Ripening-related 

changes in ethylene production, respiration rate and cell-wall enzyme activity in 
goldenberry (Physalis peruviana L.), a solanaceous species. Postharvest Biology 
and Technology. 16, 139–145.  

Valdenegro M., Fuentes L., Herrera R., Moya-León MA. 2012. Changes in antioxidant 
capacity during development and ripening of goldenberry (Physalis peruviana 
L.) fruit and in response to 1-methylcyclopropene treatment. Postharvest 
Biology and Technology. 67, 110–117. 

 



 

131 
 

Valpuesta V., Quesada MA., Reid MS. 1996. Senescencia y abscisión. pp. 479-492. En: 
Azcón-Bieto, J. y M. Talón (eds.). Fisiología y bioquímica vegetal. 
Interamericana McGraw-Hill, Bogotá. 

 
Wills R., Mcglasson B., Graham D., Joyce D. 1998. Postharvest - an introduction to the 

physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. CAB 
International, New York. 262 p. 



 

 

 

Capítulo IV 

AGROINDUSTRIA 



 

133 
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RESUMEN 
En la actualidad la producción de las frutas constituye una de las alternativas para la 
inserción de las economías campesinas de los países andinos a los mercados nacionales 
e internacionales. La uvilla o uchuva proveniente de Ecuador y Colombia es reconocida 
por su calidad organoléptica y presenta un mercado importante, sin embargo el 
estancamiento tecnológico está ocasionando la pérdida de su posicionamiento en el 
mercado con los consecuentes problemas para los integrantes de la cadena 
agroalimentaria. Entre las causas identificadas son la estacionalidad de la oferta, la 
falta de alternativas de consumo y de nuevas formas de presentación que logren captar 
la atención de un mayor número de consumidores, la corta vida útil del fruto, la 
inexistencia de sistemas acondicionamiento y de almacenamiento apropiadas para los 
sistemas de producción en los que se desarrolla este cultivo. 
 
En este capítulo se presenta una parte de los resultados del proyecto “Desarrollo 
tecnológico para el fortalecimiento del manejo de frutales exóticos exportables para los 
Países Andinos: uchuva, granadilla y tomate de árbol” financiado por el Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria-FONTAGRO, los cuales están relacionados con 
ofrecer alternativas competitivas de transformación para la valorización de la 
producción de interés común para los países andinos, que permita disminuir las 
pérdidas, incrementar el valor agregado, ofrecer productos de primera calidad, 
asegurar los ingresos a sus integrantes y el posicionamiento de estos productos en el 
mercado. 
 
 
Palabras clave: uvilla, caracterización, tecnologías, enzimática, membranas, snacks. 
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ABSTRACT 
Currently the fruit production is one of the main alternatives to introduce the rural 
economy of the Andean countries to the national and international markets. The fruit 
known as “uvilla” or “uchuva” from Ecuador and Colombia is recognized because of the 
organoleptic properties and represent an important market segment. However, the 
technological stagnation is causing the loss of the market positioning, with the related 
problems for the agro alimentary chain. Between the found causes for this problem it 
is possible to mention some: the seasonality of the fruit offer, the lack of alternatives 
for the consume, the new forms of presentation of the product to reach the attention of 
a bigger number of consumers, the short shelf-life of the product, the lack of storage 
systems that are appropriate in the production systems where the crop grows. 
 
In this chapter, it is presented a part of the results of the project “Technological 
development to strengthen management of exotic fruit exportables for Andean 
Countries: cape gooseberry, yellow passion fruit and tree tomato”. That has been 
funded by “The Regional Fund for Agricultural Technology - FONTAGRO”, which has 
been created to give competitive alternatives of transformation for the appreciation of 
products of interest for the Andean countries. This allows a decreasing in the crop 
losses, an increasing in the aggregated value, the possibility to offer a first class 
product, and ensure the income for this people and the positioning of the market 
segment.  
 
 
Keywords: capegooseberry, characterization, technologies, enzymatic, membranes, 
snacks. 
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INTRODUCCIÓN 
Se presenta los resultados obtenidos por el INIAP de Ecuador (FONTAGRO, 2010), 
relacionados con la caracterización física, química y nutricional para el ecotipo 
ecuatoriano de exportación de uvilla o uchuva (Physalis peruviana L.), cosechada en 
las huertas de los productores de Ecuador y Colombia, también se contempla la 
caracterización química de la pared celular, habiendo extraído, purificado y analizado 
su contenido a nivel macro y micro molecular en la pulpa con cáscara. La 
caracterización de las principales actividades enzimáticas de once cócteles comerciales, 
sirvió para seleccionar los que tienen el mayor potencial de acuerdo al efecto 
tecnológico inherente para las actividades de procesamiento de la línea de pulpas y 
jugos.  
 
Otras investigaciones se llevaron a cabo entre el INIAP y el CIRAD para la línea de 
procesamiento de pulpas y jugos. Con la utilización de preparaciones enzimáticas 
comerciales se aumentó el rendimiento de las pulpas y optimizó las condiciones de 
operación para la elaboración de jugos clarificados (permeado) utilizando tecnologías 
de membranas, como la microfiltración tangencial (MFT). Los jugos clarificados se 
utilizaron para trabajar en ultrafiltración tangencial (UFT), con el fin de obtener 
concentrados de algunas biomoléculas de interés comercial. El CIRAD analizó el perfil 
aromático de la pulpa de uvilla, así como del retenido y permeado obtenidos por MFT y 
UFT, identificando los compuestos de las sustancias volátiles y realizando un balance 
de materiales del proceso con base a estos componentes. Se aprovechó los residuos 
obtenidos en las etapas de procesamiento para la elaboración de un postre gelificado, 
salsa gourmet y aditivos para elaborar barras energéticas.  
 
Se investigó, desarrolló y mejoró algunos productos de la línea de los snacks, 
utilizando métodos combinados de deshidratación osmótica, fritura convencional y 
secado, para la obtención de productos cristalizados, chips y deshidratados. 
 
 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y NUTRICIONAL 
Los resultados que se presentan de la caracterización físico-química en el estado de 
madurez comestible, divulgados en parte por Medina (2006), incluye el contenido de 
pulpa o jugo, la pared celular y las preparaciones enzimáticas comerciales que se 
seleccionaron para ser utilizadas en el procesamiento de las pulpas. En la Tabla 1 se 
presentan los datos promedios de las determinaciones físicas de la fruta cosechada en 
Ecuador y Colombia.  
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Tabla 1. Caracterización física de uvilla (Physalis peruviana L.) ecotipo de exportación 
cosechada en Ecuador y Colombia. 
 

Fruta 
Análisis 

Uvilla  
Ecuador  Colombia 

Capuchón (g/100 g) 4,32 ± 0,62 5,34 ± 1,02 
Fruta (g/100 g) 95,68 ± 0,62 94,66 ± 1,02 
Pulpa (g/100 g) 78,86 ± 2,04 74,76 ± 1,04 
Semillas + piel (g/100 g) 16,82 ± 1,61 19,90 ± 0,62 
Peso de la fruta sin capuchón (g)  5,32 ± 0,86 5,41 ± 1,19 
Largo (cm) 1,99 ± 0,09 1,98 ± 0,13 
Diámetro (cm) 2,11 ± 0,14 2,11 ± 0,18 
Relación (L/D) 0,95 ± 0,05 0,94 ± 0,04 
Firmeza pulpa (Kg-f) 0,27 ± 0,03 0,29 ± 0,04 
Color Externo (H)  78 ± 0,00 76 ± 0,10 
Color Externo (C) 44,40 ± 0,80 41,47 ± 7,13 
Color Interno (H) 79 ± 0,01 79 ± 0,003 
Color Interno (C) 26,37 ± 0,42 28,54 ± 2,17 

 
Las determinaciones químicas en la pulpa de la fruta, incluyen el contenido de los 
principales ácidos orgánicos y azúcares, los azúcares totales y reductores, vitamina C, 
minerales, polifenoles y carotenoides totales, así como la actividad antioxidante total. 
Los resultados se presentan en base fresca en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Caracterización química de uvilla (Physalis peruviana L.) ecotipo de  
exportación cosechada en Ecuador y Colombia. 
 

Fruta 
Análisis 

Uvilla*  
Ecuador Colombia 

Humedad (g/100 g) 81,26  ±  0,19 81,27   ±   1,45 
Cenizas (g/100 g) 1,00  ±   0,01 0,87   ±   0,01 
pH 3,74  ±  0,003 3,66   ±   0,02 
Acidez Titulable (g ác.cítrico/100 g) 1,26   ±   0,01 1,45   ±   0,01 
Vitamina C (mg/100 g) 18,44  ±   0,51 28,77   ±   0,38 
Sólidos Solubles (ºBrix) 13,80  ±   1,03 13,80   ±   1,21 
Azúcares Totales (g/100 g) 12,26  ±   0,05 9,23   ±   0,09 
Azúcares Reductores (g/100 g) 4,67   ±   0,19 6,48   ±   0,00 
Polifenoles total (mg/g) 0,56   ±   0,00 0,61   ±   0,01 
Carotenoides total (µg/g) 478,95 ±  0,19 478,83   ±   1,71 
Capacidad Antioxidante 
ORAC (µmol trolox/g) 6,73 ± 0,04 6,73 ± 0,04 

A
zú

ca
re

s Fructosa (g/100 g) 2,57 ±  0,00 2,55   ±   0,03 

Glucosa (g/100 g) 2,63 ±   0,01 2,57   ±   0,01 

Sacarosa (g/100 g) 3,44  ±   0.01 3,43   ±   0,01 

Á
ci

do
s 

O
rg

án
ic

os
 

Ac. cítrico(mg/g) 8,96  ±  0,04 7,83   ±   0,44 

Ac. málico(mg/g) 1,39  ±   0,05 1,44   ±   0,05 

M
in

er
al

es
 

M
ac

ro
 

E
le

m
en

to
 Ca (µg/g) 56   ±   0,00 75   ±   0,00 

Mg (µg/g) 2.005   ±   93,70 1.818   ±   74,96 
Na (µg/g) 21   ±   0,93 32   ±   1,59 
K (µg/g) 4.366   ±   74,96 3.710   ±   56,22 
P (µg/g) 581   ±   0,00 450   ±   0,00 

M
ic

ro
 

E
le

m
en

to
 Cu (µg/g) 2  ±    0,00 2   ±    0,00 

Fe (µg/g) 8   ±    0,13 8   ±   0,40 
Mn (µg/g) 7   ±   0,00 3   ±   0,00 

Zn (µg/g) 2   ±   0,53 4   ±   0,13 
 

*Datos en base fresca ± DS 3 repeticiones. 
 
La caracterización de la pared celular de las frutas y el efecto de las enzimas sobre las 
mismas, proporciona mucha información sobre los problemas tecnológicos que se tiene 
que resolver durante el procesamiento. Los rendimientos obtenidos en la extracción de 
la pared celular bruta (Materia Insoluble en Alcohol, MIA), pared celular purificada 
(Materia Insoluble en Alcohol y Agua, MIAA) y la pectina soluble en agua (PSA), a 
partir de la pulpa de cada una de las frutas en estudio, se presentan en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Rendimiento en porcentaje de las diferentes fracciones de la fruta y pared 
celular de la uvilla (Physalis peruviana L.). 
 

Uvilla  
Ecotipo 

Pulpa*  
en Fruta* 

MIA**  
en Pulpa* 

MIAA** 
en MIA** 

PSA** 
en MIA** 

Ecuatoriano de exportación 96,44 ± 1,68 1,45 ± 0,08 76,56 ± 0,54 6,53 ± 0,12 
*En muestra fresca (óptimo).           **En muestra seca. 
 

La fruta está compuesta de pared celular y solutos en solución. Los fragmentos de la 
pared celular son los responsables de las propiedades reológicas de las pulpas o purés 
y ahí radica la importancia de su caracterización, ya que al conocer su estructura, 
permite establecer a los polisacáridos presentes que ocasionan los problemas 
tecnológicos relacionados principalmente con la viscosidad, la consistencia y los sólidos 
en suspensión, y además  describe la relación que existe entre ellos. Generalmente la 
composición polimérica de la pared celular no es estándar para todas las frutas y entre 
variedades. Casi todos los modelos sugieren micro fibrillas celulósicas incrustadas en 
una matriz de polisacáridos no celulíticas y con proteína. Esto conlleva a establecer 
una estrategia de ataque enzimático sobre los enlaces de los diferentes polisacáridos 
presentes (Millán, 2003). 
 
En la pared celular purificada la caracterización incluyo el contenido de celulosa, 
hemicelulosa, lignina, almidón, proteína y los monosacáridos por cromatografía de 
gases (Jaramillo, 2004), cuyos resultados se presentan en la Tabla 4. Este es un 
parámetro que ayuda en la selección de la preparación enzimática comercial que se 
utilizó como auxiliar tecnológico en el procesamiento agroindustrial. 
 

Tabla 4. Caracterización química de la pared celular purificada (MIAA) en la uvilla 
(Physalis peruviana L.), resultados en base seca. 
 
 

Fruta 
Análisis 

Uvilla Ecotipo ecuatoriano de 
exportación 

Hemicelulosa (g/100 g) 19,76 ± 0,05 
Celulosa (g/100 g) 24,42 ± 0,08 
Lignina (g/100 g) 21,20 ± 0,07 
Almidón (g/100 g) 0,38 ± 0,02 
Proteína (g/100 g)  5,10 ± 0,01 
Cenizas (g/100 g)  4,29 ± 0,04 
Ácido galacturónico (g/100 g) 22,12 ± 0,89 
Azúcares totales (g/100 g) 24,55 ± 0,05 
Azúcares reductores (g/100 g) 19,69 ± 0,16 
Monosacáridos 
Ramnosa (g/100 g)  1,16 ± 0,02 
Fucosa (g/100 g)  0,13 ± 0,00 
Arabinosa (g/100 g)  1,90 ± 0,03 
Xilosa (g/100 g) 2,10 ± 0,01 
Manosa (g/100 g)  2,20 ± 0,04 
Galactosa (g/100 g) 1,60 ± 0,02 
Glucosa total (g/100 g) 10,67 ± 0,21 
Glucosa celulósica (g/100 g) 9,49 
Glucosa no celulósica (g/100 g)  1,18 ± 0,01 
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Se completó ésta caracterización con el estudio del grado de esterificación de la Pectina 
Soluble en Agua (PSA) y la composición de los monosacáridos presentes en esta 
fracción de la pared celular. La uvilla presentó en la PSA un contenido de ácido 
galacturónico de 2,08 µmol/mg pectina y de metanol de 0,71 µmol/mg pectina, 
obteniéndose un grado de esterificación de 34,13 %. Según lo descrito por Arthey y 
Ashurst (1997), cuando los resultados son superiores al 50 % se clasifican como 
pectinas altamente metoxiladas y cuando es inferior al 50 % son pectinas de grado de 
metoxilación bajo.  
 
El conocimiento del grado de esterificación de las pectinas y la composición en 
monosacáridos permite ser más selectivos en los diferentes procesos dentro de la 
industria agro-alimentaria. La composición de los monosacáridos presentes en la PSA 
se presenta en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Composición de los monosacáridos de la pectina soluble en agua (PSA) en la  
uvilla (Physalis peruviana L), resultados en base seca. 
 

Fruta 
Análisis 

Uvilla Ecotipo  
ecuatoriano de exportación 

Ramnosa (g/100 g) 1,28 ± 0,01 
Fucosa (g/100 g)  0,13 ± 0,00 
Arabinosa (g/100 g)  3,50 ± 0,02 
Xilosa (g/100 g)  2,52 ± 0,01 
Manosa (g/100 g)  0,53 ± 0,02 
Galactosa (g/100 g)  5,47 ± 0,05 
Glucosa total  (g/100 g)  5,53 ± 0,07 
Glucosa no celulósica (g/100 g)  2,36 ± 0,06 
Glucosa celulósica (g/100 g)  3,17 

 
En once cócteles o preparaciones enzimáticas comerciales se realizó la caracterización 
de las principales actividades enzimáticas, información que al relacionar con la 
obtenida en la caracterización de la pared celular, sirvió para seleccionar el cóctel 
enzimático con el que obtendría la mayor solubilidad de la pulpa. Estos resultados 
pueden cambiar en los diferentes lotes de fabricación, pero es una referencia de cómo 
se presenta esta composición (Tabla 6), siendo la PL (Pectin-liasa), CX (1-4 ß 
Endogluconasa), C1 (Celulítica), PG (Poligalacturonasa), PE (Pectin-esterasa), Exo-Ara 
(Exo-Arabinosidasa). 
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Tabla 6. Caracterización de las principales actividades enzimáticas en once  
preparaciones comerciales. 
 

Muestras 
Proteína 
(mg/ml) 

Actividad enzimática 
PL CX C1 PG PE Exo-Ara 

Rapid. Pineapple 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

56,75 
0,713 

40 
4,889 
277 

0,218 
12 

7,58 
430 

3,580 
203 

0,026 
2 

Rapidase UF 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

66,18 
0,712 

47 
1,794 
119 

0,06 
4 

3,94 
261 

2,620 
173 

0,72 
48 

Klerzyme 150 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

98,75 
3,484 
344 

1,973 
195 

0,078 
8 

15,26 
1507 

7,214 
712 

0,143 
14 

Clarex Citrus 12XL 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

89,32 
3,550 
317 

1,966 
176 

0,063 
6 

9,67 
864 

6,159 
550 

0,174 
16 

Rapidase VegeJuice 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

77,75 
2,422 
188 

2,180 
169 

0,169 
13 

6,51 
506 

7,636 
594 

0,535 
42 

Rapidase TF 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

116,10 
2,32 
269 

3,243 
377 

0,309 
36 

3,67 
426 

3,629 
421 

0,161 
19 

Rapidase Citrus UF 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

7,60 
1,334 

77 
4,690 
270 

0,221 
13 

6,35 
366 

2,620 
151 

0,029 
2 

Rapidase Pomaliq 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

89,45 
0,498 

45 
3,470 
310 

0,294 
26 

5,520 
494 

3,850 
344 

0,061 
5 

Rapidase Carrot Cloud 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

87,96 
0,535 

47 
2,990 
263 

0,177 
16 

10,200 
897 

4,410 
388 

0,140 
12 

Citolasa PCL 5 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

64,77 
1,098 

71 
2,080 
135 

0,064 
4 

5,860 
380 

0,960 
62 

0,410 
27 

Tropical Cloud 
UI/mg proteína 
UI/ml proteína 

72,034 
0,029 

2 
0,650 

47 
0,038 

3 
3,720 
268 

No 
detectable 

0,002 
0,14 

 
 
Las preparaciones enzimáticas comerciales han sido desarrolladas para realizar 
modificaciones a nivel molecular, especialmente para frutas de clima templado; pero el 
efecto que se requiere depende principalmente de la composición de la pared celular, 
que es propia de cada fruta y de cada variedad. Estas preparaciones están constituidas 
por una mezcla de enzimas, compuestas principalmente de hemicelulasas, celulasas y 
pectinasas, muy utilizadas en la industria de los alimentos para el procesado de las 
frutas y vegetales. Producen liquefacción y sacarificación de las paredes celulares de 
los tejidos en las pulpas de las frutas, degradando la lámela media y la pared celular, 
liberando las vacuolas y el citoplasma, e hidrolizando los polisacáridos insolubles 
mediante la acción sinérgica de las enzimas celulolíticas y pectinolíticas. 
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Las enzimas son proteínas de cadena larga, que presentan actividad catalítica. La 
actividad enzimática está influenciada por factores experimentales como la 
concentración de la enzima, el pH de la solución de reacción y la temperatura. La 
velocidad inicial de reacción deberá ser mayor cuanto mayor sea la concentración de 
enzima, siempre y cuando haya suficiente sustrato (Fellows, 2000). 
 
Estudio de las condiciones óptimas de operación para la obtención de pulpas, 
jugos clarificados, concentrados y otros productos de uvilla 
Los procesos membranarios son una serie de técnicas de separación, que consisten en 
emplear un gradiente, ya sea de presión o electrostático, para forzar el paso de 
componentes de una disolución a través de una membrana porosa semipermeable, 
para que se obtenga una separación sobre la base del tamaño e incluso de la carga 
molecular. Las operaciones de membranas pueden utilizarse para concentrar o 
purificar una solución o una suspensión y para fraccionar una mezcla. Estos procesos 
son empleados en la preparación de los jugos de frutas y muchos de ellos intervienen 
de manera combinada, como las filtraciones sucesivas sobre membranas de diferente 
umbral de corte o como los procesos de separación que conllevan pre-tratamientos por 
hidrólisis enzimática, despectinización, floculación, entre otros (Huisman, 1998). 
  
Los componentes que traspasan la membrana bajo la acción de la presión y debido a 
que poseen un tamaño molecular menor al de las porosidades de la misma, reciben el 
nombre de “permeado”, mientras que aquellos no permeables a la misma, se denomina 
“retenido”. La microfiltración tangencial (MFT) usa membranas más permeables y por 
consiguiente menos selectivas (diámetro de poro que va de 0,1 a 5,0 µm) que las 
membranas de ultra filtración tangencial. Este tamaño de poro permite usualmente 
retener la mayoría de las esporas, bacterias, hongos y levaduras, por lo cual la MFT 
puede ser considerada como una técnica de pasteurización, que no requiere de 
tratamientos térmicos. La ultrafiltración tangencial (UFT) es un proceso de separación 
a través de membranas porosas que permiten el paso del agua y moléculas de bajo 
peso molecular (azúcares y sales) y retienen moléculas de alto peso molecular 
(proteínas) e impurezas, bacterias, levaduras, coloides, entre otros (Zeman y Zydney, 
1996).  
 
Para optimizar la obtención de jugos clarificados de uvilla, primero se obtuvo el 
tratamiento para la pulpa con enzimas y en combinación con la centrifugación, se 
establecieron las mejores condiciones de trabajo en el equipo MFT para la pulpa con 
tratamiento enzimático y centrifugación. Una vez conocida la presión 
transmembranaria y las condiciones óptimas de la UFT se realizaron algunos procesos 
a distintas presiones en modo filtración, hasta alcanzar el factor de reducción 
volumétrico óptimo, efectuándose muestreos en el permeado y retenido para analizar 
posteriormente la concentración de polifenoles, vitamina C, carotenoides y minerales 
en el retenido de UFT (Badillo, 2008). 
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TRATAMIENTO ENZIMÁTICO Y CENTRIFUGACIÓN 
La pulpa se obtuvo en un despulpador horizontal de acero inoxidable, con un diámetro de 
tamiz de 0,5 mm y el espacio entre orificios de 1,0 mm. La pulpa fue almacenada a -15 °C 
en tanques de 20 kg de capacidad. A 35 ºC la pulpa de uvilla es susceptible a cambios 
organolépticos cuando es sometida a procesos térmicos. Se utilizó el cóctel enzimático 
Klerzyme 150, en un rango de concentración de 50 a 300 ppm hasta los 90 min. Sobre la 
disminución del porcentaje de sólidos insolubles en suspensión (SIS), a partir de los 40 
min de tratamiento enzimático en la pulpa de uvilla a 35 ºC, la reducción del porcentaje de 
SIS disminuyo para los diferentes valores de concentración de cóctel enzimático, por lo que 
no se justifica la prolongación del tiempo.  
 
El tratamiento óptimo para la pulpa de uvilla con el cóctel enzimático Klerzyme 150 fue de 
50 ppm a 35 ºC durante 40 min, con el cual se redujo los SIS de 10,83 a 9,78 %. Mediante 
una regresión, se logró obtener una ecuación cuadrática con un R2 de 0,90, que relaciona la 
concentración del cóctel enzimático (c) y el porcentaje de sólidos insolubles en suspensión 
(% SIS) de la pulpa de uvilla solamente con el tratamiento enzimático. 

 
2c0,000006480,013c9,79%SIS −−=  

Se requiere las mismas condiciones del tratamiento enzimático y una velocidad de 
centrifugación de 530g, cuando se aplica un tratamiento combinado y se obtiene una pulpa 
con 0,43 % SIS, puesto que tiene mayor influencia que la hidrólisis enzimática, sobre la 
reducción del % SIS en la pulpa de uvilla, cuando se combina el tratamiento enzimático 
con la centrifugación. La ecuación que relaciona la concentración del cóctel enzimático (c), 
la velocidad de centrifugación (v) y el porcentaje de sólidos insolubles en suspensión (% 
SIS) del sobrenadante de la pulpa con tratamiento enzimático y centrifugación, con un R2 
de 0,96 se presenta a continuación:  
 

v0,0000016c0,000034v0,0000064c0,0295v0,00622c7,68%SIS 22 +++−−=  
 
 
OBTENCIÓN DEL JUGO CLARIFICADO DE UVILLA  
Se utilizó un piloto de MFT/UFT de 0,24 m2 de superficie de filtración instalada con un 
módulo de 102 mm para colocar la membrana. La membrana tubular usada fue la 
Membralox® P19-40 (19 canales de 4 mm de diámetro), en alfa-alumina con tamaño de 
poros de 0,5 µm para MFT y de cerámica de 5 kDa para UFT. 
 
Se determinó que la presión transmembranaria (PTM) óptima fue de 2 bar. La 
alimentación de la pulpa de uvilla con tratamiento enzimático permitió alcanzar un factor 
de reducción volumétrico (FRV) óptimo de 4,6 a los 36,8 min del proceso; sin embargo, al 
utilizar pulpa con tratamiento enzimático y centrifugación se alcanzó un FRV óptimo de 
12,4 y con un mayor tiempo de operación (89,4 min). Los resultados se presentan en la 
Figura 1, con las ecuaciones para el flujo del permeado (Jp) y el factor de reducción 
volumétrico (FRV). 
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Figura 1. Relación entre Jp, FRV y el tiempo de MFT en la pulpa con tratamiento enzimático. 
 
 
Al inicio del proceso de MFT, la PTM tiene una influencia directamente proporcional 
sobre el Jp, pero a medida que la membrana se colmata, ésta pierde su influencia y se 
independiza el Jp de la PTM a un FRV de 6,3 desde 1,5 bar. Los rendimientos de jugo 
clarificado a pulpa, al utilizar el tratamiento enzimático y en combinación con la 
centrifugación fueron cercanos a 77,59 y 78,17 %. La obtención de jugo clarificado de 
uvilla con el tratamiento enzimático representa la mejor opción de producción ya que 
este proporciona un rendimiento cercano al del tratamiento enzimático y 
centrifugación, pero el costo de producción es aproximadamente 14 % menor (Badillo, 
2008). 
 
OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE BIOMOLÉCULAS DE 
UVILLA 
El proceso de UFT de los jugos clarificados se debe llevar a cabo a presiones máximas 
de operación, debido a que se trabaja con mayores flujos de permeado, no altera la 
retención de biomoléculas de interés, reduce los tiempos de operación e, incluso, existe 
mayor retención en ciertos componentes, como los polifenoles (Barragán, 2008; 
Cheryan, 1998).  
 
Para cualquier FRV, la presión transmembranaria óptima en el proceso de UFT fue de 
5,2 bar cuando se trabajó con jugo clarificado de uvilla, la más alta experimentada. A 
esta presión y a un factor de reducción volumétrico de 2, el flujo del permeado fue de 
30,36 l.h-1.m-2. Los sólidos solubles se concentraron en el transcurso del proceso y el 
coeficiente de retención de la membrana fue de 7,38 % para el jugo clarificado de 
uvilla. Al alimentar 20 litros de jugo clarificado de uvilla se alcanzó un FRV de 8 con 
PTM de 5,3 bar a las 2,97 horas del proceso y se obtuvo un rendimiento del 12,50 % de 
retenido a nivel planta piloto.  
 
 

 Tiempo vs Jp (3 repeticiones) 

Tiempo vs FRV (3 
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El retenido o concentrado de biomoléculas, obtenido en el proceso no presentó una alta 
retención de polifenoles y vitamina C a FRV de 8. Sin embargo, los valores absolutos 
de estos componentes fueron altos (310 mg/l de vitamina C y 795 mg/l de polifenoles 
para el concentrado de uvilla) comparables con el vino blanco, 800 mg/l de polifenoles, 
té negro, 690 mg/l de polifenoles y jugo de naranja, 440 mg/l de vitamina C. La ingesta 
diaria recomendada para adultos es de 90 mg de vitamina C, según la FDA. 
 
Los resultados no mostraron una retención importante del poder antioxidante, lo que 
se confirma ya que los compuestos fenólicos no son normalmente retenidos por la 
membrana de MFT y UFT, razón por la cual no afectan el poder antioxidante 
hidrofilico H-ORAC. 
 
La producción de jugo clarificado de uvilla con las condiciones optimizadas para el 
proceso de microfiltración tangencial, representa una alternativa interesante en el 
desarrollo de nuevos productos a escala industrial.  
 
En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo para la obtención del jugo clarificado y 
concentrado, obtenido por micro y ultrafiltración tangencial.  
 
La elaboración de las pulpas con diferente grado de consistencia, jugos clarificados y 
concentrados de biomoléculas, aparece como una importante opción tanto para su 
comercialización directa y para la elaboración de nuevos productos en crecimiento, ya 
sea como materia prima de primera transformación o elaborados finales, además que 
se puede reconstruir los jugos clarificados aromáticos y comercialmente estériles con la 
adición de jugos pulposos previamente pasteurizados, obteniendo así productos de alta 
calidad. 
 
También se puede utilizar para la elaboración de bebidas refrescantes e hidratantes, 
como líquido de cobertura en las conservas de frutas, entre otros. Además la 
clarificación se puede considerar como un pre-tratamiento para facilitar la 
acidificación, recuperación de aromas, de ácidos orgánicos, vitaminas y la obtención de 
extractos de moléculas bioactivas, entre otros.  
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Figura 2. Diagrama de flujo para la obtención de jugo clarificado y concentrado de uvilla. 
 
OTROS PRODUCTOS DE UVILLA 
El diseño de mezclas para la elaboración de postres gelificados, salsa gourmet y barra 
energética, es un área que ha venido ganando interés entre los fabricantes de alimentos, 
dado que se puede realizar combinaciones buscando nuevas características y optimizando 
el uso de materias primas. En los procesos agroalimentarios, es frecuente acudir a 
herramientas como el balance de masa y ensayos de prueba y error para la valorización y 
optimización de las mezclas de los ingredientes, en la elaboración de jugos, néctares, 
conservas, postres, compotas barras energéticas, entre otros. Es decir, se requiere 
encontrar la mezcla óptima de ingredientes que permita generar las mejores 
características organolépticas, físicas, químicas o reológicas, aún más económicas, cuando 
alguno de los ingredientes es muy costoso. 
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La materia prima utilizada en el desarrollo de estos productos fueron los retenidos 
obtenidos del proceso de  MFT. Adicionalmente los ingredientes que se utilizaron fueron: 
lecitina de soya (emulsificante), gelatina sin sabor (estabilizante), azúcar comercial, crema 
de leche, almidón de maíz (espesante), uvilla deshidratada, quinua expandida o insuflada, 
glucosa y pectina. 
 
El retenido presentó un pH de 3,51, 16 °Brix de sólidos solubles, y 1,3 % de acidez 
titulable. La formulación de los diferentes productos se planteó mediante un balance de 
masa basado en valores conocidos establecidos por las normas. Dado que para los 
productos propuestos no existe legislación vigente en Ecuador, se procedió a establecer los 
estándares que se debe cumplir, a través de la consulta bibliográfica. 
 
Postre gelificado y salsa gourmet  
En los postres gelificados, se recomienda llegar máximo a un porcentaje de sólidos solubles 
de 36 °Brix, en tanto que para la salsa gourmet la recomendación es de 30 °Brix. Además, 
se estableció en los ensayos experimentales que el porcentaje de retenido añadido no 
sobrepase el 60 %.  
 
Para la elaboración del postre, se calculó los sólidos solubles aportados por la pulpa con el 
fin de establecer la cantidad de azúcar que se debe añadir a las diferentes formulaciones. 
Es importante destacar, que el resto de componentes, como el estabilizante, el 
emulsificante, el espesante y la crema de leche, los porcentajes que intervienen en la 
formulación se obtuvieron mediante ensayos de prueba y error, y basándose en la cantidad 
de sólidos solubles aportados dentro de la formulación. 
De acuerdo a los diferentes ensayos realizados con uvilla, se estableció que los porcentajes 
óptimos deben ser los siguientes: lecitina de soya 2 %, gelatina 3,2 %, crema de leche 21,5 
%. La cantidad de azúcar representa aproximadamente el 30 % para el retenido de uvilla.  
 
Formulación del postre gelificado. 
 

Ingredientes Con base a 100 gramos 

Retenido de uvilla % 43  
Azúcar 30  

Emulsificante 2  
Estabilizante 3,2  
Crema de leche 21,5  

 
Para la elaboración se dosifica los diferentes ingredientes de acuerdo a la formulación 
planteada, para luego proceder a mezclar el retenido con el emulsificante durante 5 
minutos, hasta obtener una mezcla homogénea, en ese momento se añade el azúcar y 
se mezcla para evitar la formación de grumos. Luego se añade el estabilizante 
previamente diluido, para finalmente agregar la crema de leche en la cantidad 
especificada en la formulación. Se obtiene una mezcla uniforme, de un color atractivo, 
la que se coloca en moldes y son llevados a refrigeración por 8 horas a 4 ºC. Luego de 
este tiempo el postre gelificado está listo para su consumo. 
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Formulación de la salsa gourmet 
 

Ingredientes Con base a 100 gramos 
Retenido de uvilla % 45  
Espesante 0,68  
Azúcar 32  
Crema 23  

 
Se dosifican los ingredientes detallados en la fórmula y se procede a homogenizar el 
retenido con el espesante por un período de 10 minutos, luego se añade el azúcar para 
alcanzar los sólidos solubles optimizados para la formulación y se procede a cocinar la 
mezcla a 90 ºC durante 15 min. En esta parte del proceso se añade la crema de leche, 
una vez cocida la salsa se enfría para ser  consumida con carnes o como aderezo. 
 
Barra energética  
Para el desarrollo de la barra energética se probaron varias formulaciones, las cuales 
fueron consultadas bibliográficamente, habiéndose elegido la descrita por Villacrés et 
al. (2011). 
 
Formulación de la barra energética 
 

Concentrado de uvilla (miel) 10 % 
Jarabe 10 % 
Reventado 60 % 
Uvilla deshidratada 10 % 
Coco rallado 10 % 

 
En la elaboración de la barra energética se consideran dos etapas: 
  
Elaboración del concentrado a partir del retenido de la fruta: se parte del retenido de 
uvilla, el que se utiliza en una proporción de 60:40 (60 % de retenido y 40 % de azúcar), se 
añade 1 g de pectina por 1 kg de producto, concentrándose hasta alcanzar 81 ºBrix. Este 
concentrado sirve de cobertura para preparar la barra energética.  
 
Elaboración de la Barra Energética: Se elabora un jarabe de azúcar invertido, que 
contiene azúcar 68,7 %, agua 31,0 %, ácido cítrico 0,2 % y bicarbonato de sodio 0,1 %. El 
jarabe de azúcar invertido se puede mezclar, por ejemplo, con la miel obtenida de la 
deshidratación osmótica durante el proceso de elaboración de la uvilla osmodeshidratada 
y/o cristalizada, en una proporción de 1:9 (una parte de azúcar invertido y 9 partes de 
jarabe de la deshidratación osmótica), con el fin de reutilizar los subproductos de las 
diferentes etapas de los procesos que se han llevado a cabo con el proyecto (que se 
describen posteriormente). Luego se añade 1,5 % de almidón de acuerdo al volumen de la 
solución obtenida. Este jarabe no debe sobrepasar los 60 ºBrix y con el mismo se procede 
con la dosificación de la formula general para la barra energética.  
 
Se toma el 60 % del insuflado (quinua reventada) que ha sido previamente mezclado con la 
uvilla deshidratada, en una proporción del 10 %. Para la elaboración de la barra se mezcla 
rápidamente mientras el jarabe se encuentra caliente en una proporción al 10 %. El 
resultado de esta mezcla se coloca en moldes, para luego ser horneados por 5 min a 180 ºC, 
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luego se procede a colocar la capa del concentrado de uvilla, se seca en estufa, de 
preferencia con circulación de aire durante 20 min a 30 ºC (Villacrés et al.,  2011). 
 
 

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN AROMÁTICA EN EL JUGO DE UVILLA: 
Enzimado, centrifugado, micro y ultra filtrado 
Se obtuvo un perfil de aromas utilizando el cromatografo de gases Hewlett-Packard 6890 
acoplado a un espectro de masa quadrupolo HP 5973, con el modo de ionización por 
electrones (EI) a 70 eV, usando una columna DB-Wax (J&W Scientific, Folsom, Ca, USA) 
de 0,25 µm de tamaño de partícula, 30 mm de largo y 0,32 mm diámetro interior. El 
volumen de inyección fue de 1 µL y las condiciones cromatograficas fueron: temperatura 
de la fuente y del cuadrupolo de 230°C y 150°C, respectivamente. El gradiente de 
temperatura en el horno fue 3 min a 40°C, y aumentando hasta 185 °C a una velocidad de 
3 °C por min para luego mantenerse a 185 °C por 30 min. La temperatura de inyección fue 
de 250°C en modo sin fraccionamiento (splitless). El gas helio fue usado como 
transportador a un flujo de 1,1 ml.min-1. Los compuestos fueron identificados en base al 
índice de retención lineal en la columna DB-Wax y su espectro de masa EI (Wiley 275. 
Library). 
 
En el aromatograma 67 compuestos fueron identificados y 9 no identificados. La clase de 
compuestos aromáticos más abundantes es la de los esteres seguido por los alcoholes 
presentados en la Figura 3. Esta observación está en concordancia con la percepción 
sensorial del aroma de esta fruta, que es muy suave y delicado. Los aromas muy volátiles 
no permiten realizar tratamientos térmicos sin alterar profundamente el equilibrio 
aromático. 
 
 

 
 

Figura 3. Composición aromática del jugo de uvilla (Physalis peruviana L.). 
 
En la Figura 4 se puede observar un cambio importante en la composición del jugo de 
uvilla centrifugado, es decir con un menor contenido de sólidos en suspensión. Los 
terpenos asociados a los fragmentos de pared celular disminuyeron bajo el umbral de 
sensibilidad del equipo utilizado en el análisis. Sin embargo, es extraño observar una 
pérdida de los esteres y ácidos volátiles que difícilmente se pueden atribuir al proceso 
de centrifugación. 
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Al analizar la calidad del jugo de uvilla microfiltrado, se puede observar en la Figura 4 
que el perfil aromático es muy similar al jugo de alimentación, mientras el retenido es 
muy similar al jugo inicial antes de la centrifugación. Este hecho comprueba que los 
esteres son en alguna forma ligados a los sólidos en suspensión y retenidos por la 
membrana. Este es un hecho insólito en las frutas ya que los esteres se encuentra 
normalmente libre en los jugos de fruta y no ligados a la pulpa. 
 

 
 

Figura 4. Efecto de la centrifugación sobre el perfil aromático del jugo de uvilla  
(Physalis peruviana L.). 

 
 
Se comprueba una vez más, que la microfiltración tangencial no afecta el perfil 
aromático cuando este se caracteriza por una presencia mayoritaria de compuestos 
aromáticos livianos, tales como los esteres y alcoholes. 
 
Con relación al proceso de ultrafiltración tangencial con una membrana de 5 kDa, se 
puede ver en la Figura 5, que esta filtración no parece afectar de manera sensible el 
perfil aromático de los jugos. Se puede concluir que el proceso de ultrafiltración no 
retiene ningún compuesto aromático que haya podido pasar la membrana de 
microfiltración de 0,5 µm. 
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Figura 5. Composición aromática durante el proceso de ultra filtración tangencial. 
 
 
Obtención de snacks: cristalizados, chips y deshidratados de uvilla 
La palabra snack quiere decir bocado o aperitivo y las definiciones de este término 
comprenden “una comida rápida, ligera y ocasional, o pequeñas porciones de 
alimento”. Hasta los años setenta los productos que se comercializaban como tipo 
snacks eran las clásicas papas chips, nueces, galletas y confituras. Hoy en día, este 
tipo de procesados incluyen un amplio rango de productos. Se tienen las confituras 
obtenidas mediante deshidratación osmótica, frutas deshidratadas obtenidas a través 
de un proceso de secado, las mismas que son consumidas directamente o se usan en la 
elaboración barras energéticas con una extensa variedad de sabores y texturas.  
 
 
Para la obtención de los chips de frutas se utiliza la tecnología de métodos combinados, 
consiste principalmente en unir la deshidratación osmótica y la fritura convencional, 
con el fin de mejorar las propiedades sensoriales y la textura de los productos. Es 
importante reducir la actividad de agua para lo cual se utilizan ciertos agentes 
osmóticos, se pueden añadir pequeñas cantidades de agentes antimicrobianos o se 
cambia el pH del medio, pudiendo combinarse diferentes técnicas. La fritura de frutas 
tiene gran potencial para los países en vías de desarrollo, principalmente por la 
estacionalidad de los cultivos, ya que permite estabilizar el excedente de producción y 
valorizar la oferta (Casp y Abril, 2003).  
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CRISTALIZADOS 
La técnica de cristalización se basa en extraer el agua de un producto mediante una 
presión osmótica. La solución de azúcares permite bajo ciertas condiciones ésta 
deshidratación y ofrece la posibilidad de obtener frutas confitadas retexturizadas. La 
calidad de la materia prima (madurez, textura), los tratamientos preliminares, las 
condiciones de cristalización (presión, temperatura, calidad de los azúcares, tiempo de 
contacto) permiten adaptar la tecnología empleada en los productos deseados. 
 
Una fruta cristalizada es la fruta confitada o escurrida obtenida por la impregnación 
de azúcar, hasta niveles de 70-75 % de sólidos solubles, con cocciones repetidas o sin 
ellas. Estos productos se caracterizan por su consistencia sólida, transparencia y brillo. 
Los parámetros con los que se controla el proceso son: concentración de sólidos 
solubles, pérdida de peso, actividad de agua y el nivel de aceptabilidad.  
 
Las condiciones del proceso seleccionadas para la elaboración de uvilla cristalizada 
son: temperatura de la solución osmótica, 85 ºC en cada reconstitución, y un tiempo de 
inmersión en la solución de 14 días, con las que se consigue un buen nivel de 
aceptabilidad por parte de los consumidores, especialmente en cuanto a color y sabor 
se refiere. Con las que se consigue una concentración de sólidos solubles de 65 ºBrix, 
pérdida de peso del 50 %, pérdida de agua del 77 % y una actividad de agua igual a 
0,75. El tiempo de vida útil de la uvilla cristalizada se estimó en 9 meses, periodo en el 
cual sus características microbiológicas y organolépticas permanecen estables. A este 
hecho contribuyen las condiciones del proceso, empaque utilizado (Poliéster Metalizado 
12 µ; PEBD Natural 35 µ) y la atmósfera modificada utilizando una mezcla gaseosa 
comercial de CO2 (39,5 %) y N2 (balance) (Arias, 2008).  
 
Durante el proceso de confitura, el control de la temperatura de la solución osmótica es 
determinante en la apariencia de este producto, debido a la fragilidad de la fruta, cuya 
piel tiende a romperse con facilidad, debiendo utilizarse para este proceso materia 
prima de buena calidad. La composición nutricional de la uvilla cristalizada, muestra 
un producto alimenticio que conserva su color original, de sabor agradable y nutritivo 
para los consumidores, lo que demuestra que el proceso de confitura no afecta 
adversamente la calidad nutritiva y mejora las propiedades sensoriales de los 
productos, lo cual favorece su aceptación. 
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En el Figura 6 se muestra los componentes mayoritarios de la uvilla sometida al 
proceso de confitura. 
 

 
Figura 6. Composición nutricional de uvilla cristalizada. 

 
El contenido de agua es del 20,46 %, habiéndose detectado una pérdida del  70 % de 
agua durante el proceso, considerando un valor inicial de humedad del 81 % en la 
fruta fresca. Esta reducción en el producto final ayuda a prolongar la vida útil del 
producto. El 79,54 % de la materia seca se encuentra repartida en 75,26 % de 
azúcares, la fibra bruta con un valor de 17,17 %, la proteína con 4,44 % mientras, la 
grasa registró un valor de 0,02 %, lo que podría ser beneficioso para la salud de los 
consumidores, con restricción en el consumo de este nutriente. 
 
El contenido de cenizas de 0,96 %, valor inferior a la fruta fresca (5,34 %), 
evidenciando una transferencia de los minerales a la solución osmótica, efecto 
coadyuvado por la temperatura utilizada en el proceso. El contenido de vitamina C en 
la uvilla cristalizada disminuyó de 0,96 mg/g fruta seca a 0,53 mg/g de producto seco, 
determinándose una pérdida del 40 % lo que demuestra la bondad de los factores 
aplicados en el proceso. En la Figura 7 se presenta el diagrama de flujo para la 
obtención del cristalizado de uvilla.  
 
CHIPS 
Como condiciones para la elaboración de los chips de uvilla, previamente se debe 
cortar la fruta en finas rodajas (3 + 0,1 mm), las mismas que se sumergieron en una 
solución osmótica de sacarosa de 70 ºBrix durante 30 min. y 90 seg. de fritura a 180 ºC, 
con las que se consigue un buen nivel de aceptación en cuanto a color, sabor y 
apariencia, por parte de  los consumidores.  
 
El tiempo de inmersión en la solución incide directamente en la concentración de 
sólidos solubles, las pérdidas de peso y agua, y la actividad de agua durante la 
deshidratación osmótica, mientras que el efecto combinado del tiempo de inmersión en 
la solución y el tiempo de fritura influyen en el contenido de grasa, humedad y 
actividad de agua, permitiendo alcanzar las características deseadas en el producto 
final.  

GRASA
2,18%

AZUCARES 
75,26%

CENIZA
 0,96%

PROTEINA 
4,44%

FIBRA
 17,17%

HUMEDAD 
20,46%
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Figura 7. Diagrama de flujo para la obtención del cristalizado de uvilla. 
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Para la determinación del tratamiento óptimo en la elaboración de los chips de uvilla, 
se tomó como factor ponderante los resultados del nivel de aceptabilidad y con una 
importancia relativa la actividad de agua del producto, debido a que todos los 
tratamientos presentaron un nivel de aw cercano a 0,5 que hace más improbable un 
daño por microorganismos en un largo periodo de tiempo.  
 
El fin de la vida útil en los snacks fritos está determinado por la rancidez de la grasa, 
acelerada por exposición al oxígeno, luz y humedad. El tiempo de vida útil del chip de 
uvilla se estimó en 7 meses, tiempo durante el cual no se alteran sustancialmente sus 
características microbiológicas y químicas, que permiten obtener un producto seguro 
para el consumo. A la durabilidad del producto contribuyen las condiciones del 
proceso, el empaque utilizado (BOPP Metalizado 20 µ; PEBD Natural 35 µ) y la 
atmósfera modificada utilizando una mezcla gaseosa comercial de CO2 (39,5 %) y N2 
(balance) (Arias,  2008). 
 
La Figura 8 muestra la composición nutricional del chip, observándose un contenido 
de azúcares totales de 48,62 %, el mismo que se alcanzó durante la deshidratación 
osmótica de las rodajas en una solución concentrada de sacarosa. El contenido de 
humedad final es de 7,38 %, evidenciando una pérdida del 90 % de agua en las rodajas 
de uvilla, con respecto a la humedad inicial del fruto fresco, ésta reducción del 
contenido de agua ayuda a alargar la vida útil del producto. 
 

 
Figura 8. Composición nutricional del chip de uvilla. 

 
 
Al aplicar diferentes tecnologías de procesamiento a la uvilla se puede obtener 
productos agradables listos para el consumo, que preservan en buena parte el 
contenido nutricional de la fruta fresca y proporcionan una nueva opción de 
comercialización a esta fruta. En la Figura 9 se presenta el diagrama de flujo para la 
obtención de los chips de uvilla.  
 
 
 

AZUCARES
 48,62%

PROTEINA 
5,20%

FIBRA
 14,20%

GRASA 
31,39%
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HUMEDAD
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Figura 9. Diagrama de flujo para la obtención de los chips de uvilla. 
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PRODUCTOS DESHIDRATADOS 
Las formas de conservación son simplemente adecuaciones a las cuales se someten 
estas con el fin de ampliar su vida útil o de consumo, es decir, transformar dichos 
alimentos, mediante la utilización de diferentes procesos tecnológicos en productos de 
buena aceptabilidad por parte de los consumidores. Además de garantizar de que son 
sanos e inocuos y que aportan diferentes compuestos nutritivos que deben ser 
consumidos por el hombre para mantener una buena salud y nutrición. 
 
La osmodeshidratación en frutas es una técnica de conservación que implica la 
concentración de sólidos es decir, la cantidad de azúcar contenida en el fruto, tanto por 
el agua que se extrae del alimento, como por los sólidos que le ingresa. Este es un 
proceso espontáneo que ocurre al sumergir un alimento (entero o en trozos) en una 
solución hipertónica (de elevada concentración) que puede estar compuesta por 
azúcares, sales o alcoholes compatibles con los alimentos (Barat et al., 1998). 
 
Los factores óptimos para la elaboración de uvilla deshidratada son el pre tratamiento 
en una solución de ácido cítrico y sulfito de sodio, la temperatura de inmersión es de 
50 ºC y el tiempo de inmersión de 4 min., con las que se consigue un producto de buena 
calidad organoléptica y nutricional al decir del panel sensorial, con una concentración 
de sólidos solubles de 35 – 38 ºBrix, una pérdida de peso del 30 % y una pérdida de 
agua del 53 %.  
 
En el proceso es importante el acondicionamiento que sirve para potenciar y mantener 
el color de la fruta. El grado de aceptación mostró que las dos presentaciones, con y sin 
pedúnculo, resultaron agradables al consumidor. El tiempo de vida útil de la uvilla 
deshidratada fue 9 meses, tiempo en el cual el producto mantiene sus características 
propias sin sufrir alteración en envases de polietileno de alta densidad (PEHD) con 
una mezcla gaseosa comercial de CO2 (39,5 %) y N2 (balance), se puede utilizar N2 
calidad alimenticia pero se tendría que probar si la vida útil es igual.  
 
En la Tabla 7 se presenta la caracterización química de la uvilla osmodeshidratada. La 
pérdida de agua se traduce a una pérdida de peso por efecto del proceso.  
 
Tabla 7. Caracterización química de la uvilla osmodeshidratada. 
  

Parámetros químicos  
Humedad (g/100 g) 16,22 
Ceniza (g/100 g) 0,80 
Extracto Etéreo (g/100 g) 0,24 
Proteína (g/100 g) 0,20 
Fibra (g/100 g) 3,44 
Carbohidratos Totales (g/100 g) 79,00 
Acidez titulable (g ác.cítrico/100 g) 1,20 
pH 4,00 
Vitamina C (mg/100 g) 83,68 
Sólidos solubles (°Brix) 38,00 
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Existe una concentración de algunos componentes nutricionales como la grasa y 
colorantes, la proteína y los azúcares, sin embargo, el contenido de cenizas, fibra y 
vitamina C se ven  disminuidos. No existe una marcada variación en la acidez con 
relación a la fruta fresca, 38 °Brix de sólidos solubles es adecuado para estos 
productos, además que se asegura la conservación a través de la disminución del agua 
y la concentración del sólidos dentro de la fruta. En la Figura 10 se presenta el 
diagrama de flujo para la obtención de los deshidratados de uvilla.  
 

 
 

Figura 10. Diagrama de flujo para la obtención de los deshidratados uvilla. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los resultados y productos entregados aportan la experiencia en el área por parte de 
los autores. Los temas se han desarrollado en cuatro secciones, que corresponde a la 
caracterización física, química y nutricional; estudio de las condiciones óptimas de 
operación para la obtención de pulpas, jugos clarificados, concentrados y otros 
productos de uvilla; estudio de la composición aromática en el jugo de uvilla: 
enzimado, centrifugado, micro y ultra filtrado; y la obtención de snacks (cristalizados, 
chips y deshidratados). 
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COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 
DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA EN  

Physalis peruviana L. 

 

Cláudia Leites Luchese5, Poliana Deyse Gurak, Ligia Damasceno Ferreira Marczak 

 

 

RESUMEN 
En este capítulo se expone una revisión bibliográfica sobre las características de frutos 
de Physalis y sus compuestos bioactivos. También se presenta una revisión sobre el 
proceso de deshidratación osmótica en esta fruta y otras similares con énfasis en los 
mecanismos y factores que tienen influencia en la transferencia de masa durante el 
proceso. 
 
 

Palabras clave: Physalis, compuestos bioactivos, deshidratación osmótica. 
 
 
 

ABSTRACT 
This chapter will present a review of the characteristics of Physalis and its bioactive 
compounds. Also will be presented a review on the osmotic dehydration process this 
fruit and others with characteristics similar to the Physalis, approaching mainly the 
mechanisms and factors that influence the mass transfer during this process. 

 

Keywords: Physalis, bioactive compounds, osmotic dehydration 
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INTRODUCCIÓN 
El género Physalis incluye aproximadamente 100 variedades, las principales son: 
Physalis angulata Linnaeus, Physalis pubescens L., Physalis alkekengi L. y Physalis 
peruviana L., esta última es la más conocida, pertenece a la familia Solanaceae y es 
originaria de los Andes Sudamericanos. Esta planta posee un elevado potencial de 
cultivo, ya que crece en tierras con pocos requerimientos nutricionales de fertilización 
(Fischer y Almanza, 1993). 
 
El fruto Physalis es conocido también como uchuva, aguaymanto, capulí, motojobobo 
embolsado, topotopo, chuchuva, poga poga, uvilla, cape gooseberry, uchuva, entre otros 
nombres. La Physalis se caracteriza como una vaina carnosa redondeada, con 
diámetro entre 1,25 y 2,50 cm y su masa varía entre 4 y 10 gramos. La estructura 
interna es compuesta aproximadamente por 100 a 300 semillas pequeñas (Cedeño y 
Montenegro, 2004; Tapia y Fries, 2007; Marín, 2009; Puente et al., 2011) muy similar 
al interior del tomate cherry. Además el fruto está protegido por un cáliz de hojas 
secas, que lo recubre totalmente. 
 
La Physalis peruviana L. es conocida desde mucho tiempo atrás, pero su potencial 
para ser cultivado intensamente es reciente, justificado principalmente por la 
presencia de compuestos bioactivos, como ácido ascórbico, compuestos fenólicos, 
fitoesteroles y carotenoides. Los compuestos bioactivos, han sido asociados al combate 
de células cancerígenas, al retardo de los efectos del envejecimiento precoz y a la 
disminución de la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas (Ramadan, 2011). 
Los frutos de Physalis presentan actividad como estimulante inmunológico, efecto 
antiinflamatorio, analgésico, antiviral y antibacteriano (Wu et al., 2006). 
 
Además, los frutos de Physalis poseen gran potencial como producto in natura y 
pueden ser utilizados como ingredientes en ensaladas, platos cocidos, postres y 
aperitivos naturales (Ramadan y Mörsel, 2003). Según Puente et al. (2011), el jugo de 
Physalis es rico en pectinasa que promueve una reducción del costo total de la 
producción de jaleas y productos similares. 
 
Aunque el crecimiento de Physalis peruviana L. sea posible por toda la región de los 
Andes de América del Sur, es en Colombia que este fruto es cultivado en mayor 
volumen de producción, lo que convierte al país en el mayor exportador mundial, 
comparado únicamente con Sudáfrica que es el segundo mayor productor (Puente et 
al., 2011; Ramadan, 2011; Mazorra, 2006). Con relación a la producción, Ramadan y 
Mörsel (2003) relatan que en algunos países, como Colombia, Chile, Venezuela, 
Ecuador y Perú gran parte de las plantas de Physalis son cultivadas en pequeñas 
cantidades y su destino es para consumo directo. Sin embargo, Colombia es el 
principal productor mundial con aproximadamente 11.500 toneladas por año (Castro 
et al., 2008) y su producción está en constante crecimiento para satisfacer la creciente 
demanda de exportación (clasificado en la 2a posición, después solamente, de la 
exportación de banana), principalmente para Europa, Estados Unidos y Brasil que 
importan el fruto a US$15,00 por Kg, debido a gran aceptación de esta fruta en los 
mercados internacionales por ser considerado un fruto exótico (Puente et al., 2011; 
Castro et al. 2008; Mayorga et al., 2001). 
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El excedente producido de esta fruta, que no es destinado para la exportación, alcanzó 
50% de la producción total y las mayores dificultades de exportación de Physalis se 
deben a que el fruto es altamente perecedero (Marín, 2009; Puente et al., 2011). El 
principal factor que limita la vida útil de este fruto es la cantidad de agua disponible 
que facilita el desarrollo de las actividades microbiológicas, enzimáticas y químicas en 
el fruto (Fellows, 2006). Alimentos con la misma cantidad de agua difieren en relación 
a su actividad de agua, y por consiguiente, también en su vida útil. La principal razón 
se debe a las diferencias de intensidad con que el agua se asocia a los otros 
constituyentes del alimento. El agua fuertemente ligada tiene menor capacidad de 
posibilitar el desarrollo de las actividades de degradación, como crecimiento de 
microorganismos y reacciones químicas, que el agua asociada débilmente (Fellows, 
2006; Damodaram et al., 2010). 
 
Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación (ICONTEC, 
1999) es recomendado comercializar los frutos de Physalis hasta 12 horas después de 
ser cosechado, de lo contrario, los frutos deben ser almacenados a 4°C y con humedad 
relativa (HR) de 90%. Cedeño y Montenegro (2004) demostraron que los frutos de 
Physalis, sin su cáliz, pueden ser almacenados hasta tres días a 18 C con 70% de HR y 
hasta cinco días a 6°C y HR de 70%. El mismo trabajo presenta que frutos de Physalis 
almacenados con cáliz a 18°C y con HR de 70% conservan sus características 
fisicoquímicas y nutricionales por 20 días y cuando son refrigeradas a 6°C con HR de 
70% no presentaron daños hasta 30 días de almacenamiento. 
 
Por esta dificultad de comercialización de los frutos de Physalis in natura, algunos 
autores (Puente et al., 2011; Castro et al, 2008) proponen utilizar la fruta para 
obtención de nuevos productos deshidratados mediante el proceso de deshidratación 
osmótica. La deshidratación osmótica es un proceso en el cual los alimentos son 
colocados en contacto con soluciones concentradas de sólidos solubles que poseen 
elevada presión osmótica y actividad de agua inferior respecto al alimento a 
deshidratar. Esta técnica consiste en la eliminación parcial de agua por inmersión del 
material celular en una solución hipertónica de uno o más solutos (por ejemplo, 
sacarosa, glucosa, sorbitol, sal y la combinación entre ellos). Durante el proceso de 
deshidratación osmótica, la transferencia de masa ocurre entre el tejido del fruto y la 
solución osmótica. La estructura compleja de los alimentos puede ser considerada 
como una membrana semipermeable y la diferencia de potencial químico del agua 
presente en los alimentos y del agua contenida en el medio osmótico es la fuerza 
motriz para la deshidratación. De esta forma, se establece un flujo de dos vías: pérdida 
de agua del alimento para la solución y la transferencia de soluto de la solución para el 
alimento. Como la membrana responsable por el transporte osmótico no es 
perfectamente selectiva, otros solutos presentes en las células (vitaminas, minerales, 
azúcares, ácidos orgánicos) también pueden difundirse para la solución osmótica 
(Torreggiani, 1993; Rastogi et al., 2002; Rastogi y Raghavarao, 2004; Rodrigues y 
Fernandes, 2007; Mercali et al., 2011.  
 
La disminución de la humedad contribuye para prolongar la conservación de los frutos 
de Physalis una vez que se logra que los mismos sean menos susceptibles a la 
degradación enzimática, microbiológica y química. Dentro de este contexto, se puede 
verificar la importancia de la utilización del procesamiento de los frutos de Physalis 
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por deshidratación osmótica con el objetivo de reducir la cantidad de agua presente 
promoviendo así un aumento de su estabilidad y de la vida útil de este fruto. Sin 
embargo, los autores Marín4; Puente et al. (2011) y Marín et al. (2010) relataran 
algunas de las dificultades que pueden ocurrir durante el proceso de deshidratación 
osmótica de Physalis debido a su piel cerosa, compuesta principalmente de resinas 
terpénicas, o sea, muy impermeables (posen baja permeabilidad al intercambio de 
fluidos). 
 
De acuerdo con Marín (2009), la microestructura de Physalis posee una zona 
compuesta por un filme compacto, ceroso e impermeable y otra zona alrededor del 
pedúnculo que es mucho más porosa. Además, la superficie de Physalis representa 
95% del fruto y el área del pedúnculo (aproximadamente 5% del fruto), 
correspondiente al punto de ruptura de cáliz, que posee la microestructura porosa. 
Debido a su composición diferenciada, la superficie del fruto Physalis es generalmente 
usada para fornecer valor adicional, incorporando compuestos fisiológicamente activos 
dentro de su estructura, usando técnicas como ingeniería de matrices para obtener 
alimentos enriquecidos con compuestos bioactivos. Siendo así la utilización de técnicas 
como impregnación al vacío, secado con aire caliente y el proceso de deshidratación 
osmótica presentarían dificultades para incorporar nuevas características funcionales 
al fruto (Marín, 2009; Puente et al., 2011). 
 
Vásquez et al. (2013), también observaron que el proceso de deshidratar Physalis 
utilizando aire caliente se dificulta debido a la piel del fruto. De esta forma realizaron 
un estudio en relación al efecto de algunos pre-tratamientos físicos (blanqueamiento) y 
químicos (utilizando aceite de girasol y K2CO3; aceite de oliva y K2CO3 en la 
temperatura de 28ºC; NaOH y aceite de oliva en la temperatura de 96ºC) con la 
finalidad de aumentar la permeabilidad de la piel cerosa da Physalis, acelerando el 
proceso de difusión del agua durante el secado. 
 
Con respecto a la caracterización química de Physalis, la literatura científica nos 
permite encontrar muchos trabajos sobre los compuestos bioactivos y su actividad 
antioxidante a través de ensayos in vitro e in vivo. Sin embargo, pocos estudios han 
sido realizados con el procesamiento de Physalis. 
 
 
COMPUESTOS BIOACTIVOS 
En la medicina popular los pueblos nativos del Amazonas y del noroeste brasileño 
utilizaban las hojas, frutos y raíces de Physalis para combatir la diabetis, reumatismo 
crónico, enfermedades de la piel, de la vejiga, de los riñones y del hígado, sin embargo, 
aún sin evidencia científica (Wu et al., 2005). 
 
En relación a los compuestos bioactivos presentes en Physalis, Puente et al. (2011) 
divulgaron que la concentración de fitoesteroles es elevada en los aceites extraídos de 
Physalis peruviana L., los mismos poseen propiedades antioxidantes y efecto 
hipocolesterolémico, responsable de disminuir los niveles de colesterol en la sangre, 
actuando sobre el colesterol total y sobre el colesterol LDL – lipoproteínas de baja 
densidad. Fang et al., (2012), informaron que withanolides – lactonas esteroidais de 28 
carbonos – se encuentran presentes en algunos miembros de la familia de la Solanácea 
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y poseen actividades farmacológicas importantes, además de tener actividad 
antimicrobiana, antibacteriana, antitumoral, antiinflamatoria, hepatoprotectora e 
imunomodulatoria. 
 
También las physalinas son clasificadas como compuestos inmunosupresores del grupo 
de los viíta esteroides y pueden ser encontradas en la Physalis. Además, demuestran 
efectos en la inhibición de respuestas indeseables en enfermedades autoinmunes, 
alergias y en trasplante de órganos (Puente et al., 2011). La utilización de las 
physalinas B, F e G extraídas da Physalis angulata, permitió evitar el rechazo del 
trasplante alogénico heterotrófico cardíaco en ratas (hembras y machos con edad 
variando entre 6 y 8 semanas), todos los animales utilizados para los ensayos de 
laboratorio fueran tratados de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Fundación Oswaldo Cruz en Brasil. Los resultados encontrados demuestran la 
actividad supresora de estas physalinas en los linfocitos, siendo posible verificar su 
potencial para utilización como agente inmunosupresor en tratamiento de patologías 
(como por ejemplo, enfermedades autoinmunes, alergias y en trasplante de órganos), 
debido la inhibición de respuestas inmunológicas indeseadas (Soares et al., 2006). 
 
Actualmente, pequeñas cantidades de Physalis son consumidas de forma fresca, 
mientras que la mayoría debe ser procesada por aspectos de inocuidad, calidad y por 
razones económicas (Puente et al., 2011; Ramadan, 2011; Castro et al., 2008). Para 
facilitar la determinación de las mejores condiciones de operación para el 
procesamiento de Physalis in natura es importante conocer la composición físico-
química de esta fruta a fin de asegurarse de que la prolongación de la vida útil de 
uchuva acompaña la conservación de sus propiedades nutracéuticas. Siendo así, un 
aspecto importante relacionado con el procesamiento de Physalis es la cantidad de 
humedad inicialmente presente en el fruto, este es un parámetro importante para la 
determinación de la cantidad de pérdida de agua durante el proceso de deshidratación 
osmótica. Según Puente et al. (2011), las Physalis con grado de maduración 4, según 
Norma Técnica Colombiana 4580, presentan humedad entre 76,9 y 85,9%, composición 
de sólidos solubles que varía de 13 a 15°Brix, pH entre 3,4 y 3,7 y actividad de agua de 
aproximadamente 0,988. El fruto Physalis contiene aproximadamente 15% de sólidos 
solubles, en su mayoría azúcares. La determinación del contenido de humedad durante 
el procesamiento permite evaluar la susceptibilidad al deterioro y su vida útil para 
consumo, siendo un indicador de la estabilidad microbiológica. 
 
Con relación a los compuestos fenólicos totales, cuantificados por el Método de Folin-
Ciocalteau, Rop et al. (2012) encontraron valores de 614 y 831 mg de ácido gálico 
(GAE) por 100 g de fruto fresco. Rockenbach et al. (2008) obtuvieron 58 mg de 
equivalente de ácido gálico por 100 g de fruto fresco para el extracto metanólico de 
Physalis peruviana L. y obtuvieron 346 mg por 100 g para el contenido de fenoles 
totales de la fracción de los ácidos fenólicos esterificados solubles. Por otro lado, 
Restrepo et al. (2009) y Vasco et al. (2008), utilizando Physalis con 14 y 18° Brix, 
encontraron valores de 40 y 87 mg de ácido gálico por 100 g de fruto fresco, 
respectivamente. Rop et al. (2012) destaca que el principal compuesto fenólico presente 
en Physalis es quercetina, seguida por myricetina y kaempeferol. 
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La cantidad de compuestos fenólicos totales que fueron descritos anteriormente son 
mayores cuando comparados con los valores obtenidos en la pulpa de otros frutos como 
la piña (22 mg GAE por 100 g de fruto fresco), cupuaçu (20 mg GAE por 100 g de fruto 
fresco) y granadilla (20 mg GAE por 100 g de fruto fresco). Por otra parte, las 
concentraciones de fenoles totales en graviola (84 mg GAE por 100 g de fruto fresco) y 
uva (117 mg GAE por 100 g de fruto fresco) son similares con los obtenidos por algunos 
autores con Physalis (Kuskoski et al., 2006). Otros autores como Sun et al. (2002) 
encontraron en frutas como la uva (182 mg GAE por 100 g de fruto fresco) y fresa (148 
mg GAE por 100 g de fruto fresco) valores también comparables a los presentados para 
el fruto de Physalis. 
 
Vasco et al. (2008), obtuvieron valores de compuestos fenólicos para el tomate 
(Lycopersicon esculentum), con 6°Brix, de 26 mg de ácido gálico por 100 g de fruto 
fresco, inferior al contenido encontrado para Physalis. Los mismos autores 
determinaron el contenido de ácido ascórbico de Physalis y obtuvieron un valor de 65 
mg por 100 g de fruto fresco, también inferior al valor encontrado para tomate (20 mg 
por 100 g de fruto fresco). En el estudio de Rop et al. (2012), el contenido de ácido 
ascórbico en Physalis varió de 66 a 102 mg por 100 g de fruto fresco. Ramadan (2011) 
verificó el contenido de ácido ascórbico para Physalis, y encontró valores de 46 mg por 
100 g de fruto, que son mayores que los encontrados en otros frutos: pera (4 mg / 100 
g), manzana (6 mg / 100 g), melocotón (7 mg / 100 g), y similares a los encontrados en 
la naranja (50 mg / 100 g) y la fresa (60 mg / 100 g). 
 
Con respecto al contenido de carotenoides, el valor medio encontrado por Rodriguez-
Amaya et al. (2008), en vegetables con gran cantidad de este compuesto, fue de 158 mg 
por 100 g de tomate fresco y 520 mg por 100 g de muestra fresca para zanahoria. Estos 
dos valores son inferiores a los encontrados en Physalis que oscilaron de 390 a 1460 
mg por 100 g de fruto fresco (Puente et al., 2011; Ramadan, 2011). De Rosso y 
Mercadante (2007) determinaron los carotenoides de Physalis utilizando 
cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de fotodiodos acoplado a 
espectrometría de masas (HPLC-PDA-MS/MS), el all-trans-β-caroteno fue el caroteno 
encontrado en mayor cantidad en la Physalis, contribuyendo con 77% de los 
carotenoides totales. 
 
Todos estos compuestos bioactivos también están asociados con la capacidad 
antioxidante de Physalis peruviana L. (Puente at al., 2011). Restrepo et al. (2009), 
evaluaron la capacidad antioxidante de Physalis utilizando el radical DPPH (2,2-
difenil-1-picrilhidrazilo) y obtuvieron aproximadamente 210 µmol Trolox en 100 g de 
muestra, en cuanto que Vasco et al. (2008) obtuvieron aproximadamente 70 µmol 
Trolox en 100 g de muestra, contenido similar al obtenido en el tomate (80 µmol Trolox 
en 100 g de fruto fresco). Rop et al. (2012), por otra parte, encontraron valores de 
capacidad antioxidante variando de 7,05 hasta 8,90 equivalente de ácido ascórbico 
para el radical DPPH y de 7,20 hasta 9,31 equivalente de ácido ascórbico para el 
radical ABTS (2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonato). 
 
Es importante destacar que hay una gran variación en el contenido de compuestos 
bioactivos encontrados en las diferentes frutas, inclusive para una misma fruta 
evaluada en diferentes estudios. Estas diferencias pueden ser debido a la complejidad 
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de los grupos de los compuestos, a los métodos de extracción y a la metodología usada 
para su cuantificación. Además, el contenido de compuestos bioactivos depende de 
factores intrínsecos (género, especie, cultivar) y extrínsecos (condiciones ambientales y 
de cultivo, manejo y de las condiciones de almacenamiento). Siendo así, el grado de 
maduración del fruto en estudio es un factor importante en la cuantificación de los 
compuestos bioactivos, de esta manera las comparaciones, descritas anteriormente, 
deben ser consideradas con precaución.  
 

 
DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 
En función del corto tiempo de vida de Physalis después de su cosecha, la presencia de 
gran cantidad de compuestos bioactivos y de su elevada cantidad de agua, el proceso 
de deshidratación osmótica representa una alternativa tecnológica para reducir 
pérdidas pos cosecha (Castro et al., 2008). Además, Singh et al. (2010) destacaron que 
el proceso de deshidratación osmótica, muchas veces, puede ser utilizado como un pre-
tratamiento de algunos procesos convencionales, como: congelamiento, freeze-drying, 
secado al vacío y secado utilizando aire caliente, con la finalidad de mejorar las 
propiedades nutricionales, sensoriales y funcionales de los alimentos, reducir el costo 
energético o mismo para desenrollar nuevos productos. 
 
Actualmente el proceso de deshidratación osmótica ha sido muy utilizado en 
procesamiento de frutos, porque permite la eliminación de una gran cantidad de agua 
sin utilizar calentamiento, a través de la inmersión directa del producto en un medio 
hipertónico (Rastogi et al., 2002; Azoubel y Murr, 2004). La fuerza motriz para la 
eliminación de agua en procesos de deshidratación osmótica es la diferencia de presión 
osmótica entre el fruto y la solución hipertónica, siendo que la estructura celular 
compleja del fruto actúa como una membrana semipermeable (Rastogi y Raghavarao, 
2004; Mercali et al., 2011; Rastogi y Raghavarao, 1997). 
 
La matriz heterogénea de los alimentos hace que el proceso de salida del agua y 
entrada del soluto sea diferente para cada tipo de fruto; por tanto la simple 
comparación de los resultados de la difusividad másica (del agua y soluto) entre los 
diferentes frutos no se puede hacer de forma directa. En el proceso de deshidratación 
osmótica, existen dos flujos principales de transferencia de masa ocurriendo 
simultáneamente y en contracorriente (Figura 1): el flujo del agua que sale del fruto y 
va para la solución osmótica circulante (cuantitativamente más significativo), y la 
entrada del soluto en el fruto. La incorporación del soluto en el fruto es fuertemente 
dependiente del tamaño de las moléculas presentes en la solución osmótica y, por eso, 
muchas veces ese flujo puede ser cuantitativamente menor que el flujo de salida del 
agua del fruto para la solución, por eso, las flechas del flujo referenciadas en la Figura 
1 poseen tamaños distintos. La salida de solutos naturales del producto (azúcares, 
ácidos orgánicos, minerales, etc.) es en la mayoría de las veces cuantitativamente 
despreciable, pero puede tener importancia para las propiedades organolépticas y para 
el valor nutricional del producto final (Torreggiani, 1993; Rodrigues y Fernandes, 
2007; Mercali et al., 2011). 
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Matrices alimenticias, independiente de su origen ser vegetal o animal, son complejas, 
anisotrópicas y poseen diversos componentes. La transferencia de masa de un soluto o 
de un solvente puede ocurrir a través de soluciones ocluidas que ocupan los poros del 
tejido, siendo influenciada por el volumen de solución ocluida, por la porosidad y por el 
camino de difusión, conocido como tortuosidad (Varzakas et al., 2005). 
 

 
 

Figura 1. Representación esquemática del flujo  
de transferencia de masa en la deshidratación  

osmótica en Physalis (Fuente: El autor). 
 
En la Figura 1 es posible comprender mejor cómo ocurre la transferencia de masa 
entre la solución osmótica (que puede ser compuesta de diferentes solutos, como por 
ejemplo, sacarosa, glucosa, fructosa, sal y agua) y el fruto. Se utiliza un recipiente 
encamisado con circulación de agua con la finalidad de mantener la temperatura 
constante durante todo el proceso de deshidratación osmótica, también se debe utilizar 
un agitador mecánico o un sistema de agitación con bomba de recirculación para 
promover la homogeneidad de la solución osmótica. El uso de la agitación vigorosa y 
constante permite evaluar la difusividad másica del agua y del soluto utilizado, ya que 
es necesario asegurar que la concentración en la superficie de la fruta sea específica, 
por lo que es posible utilizar la solución de la ecuación de Fick con las condiciones de 
contorno adecuadas. A fin de garantizar que sea posible obtener una solución 
matemática que permita determinar la difusividad másica efectiva es necesario 
garantizar una condición de contorno de concentración especificada en la superficie del 
fruto, que solamente ocurre cuando el sistema es suficientemente agitado. 
 
El proceso de deshidratación osmótica puede ser caracterizado por períodos dinámicos 
y de equilibrio. En sistemas alimenticios se asume que el equilibrio en la tasa de 
transferencia de masa se alcanza cuando el potencial químico del alimento es igual al 
de la solución osmótica. El proceso de eliminación del agua por deshidratación 
osmótica muchas veces es lento, el tiempo para alcanzar el equilibrio puede ser corto o 
largo, una vez que posee fuerte dependencia con los parámetros de proceso, como el 
tiempo, la temperatura, la geometría del alimento, el sistema de agitación utilizado y 
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la concentración de la solución osmótica. Mercali et al. (2011), observaron que después 
de 10 horas de deshidratación osmótica en bananas sin piel (temperatura entre 25 y 
55ºC, concentración de solución salina entre 0 y 10 g / 100 g y sacarosa entre 30 y 60 g 
/ 100 g) no se alcanzó el equilibrio. Sin embargo, Rastogi y Raghavarao (1997) 
deshidrataron osmóticamente piña (sin piel y cortados en cubos) en la temperatura de 
30ºC y concentración de la solución osmótica de sacarosa entre 40 y 70°Brix, y el 
equilibrio se obtuvo después 4 horas de procesamiento. En otro estudio, Orrego (2008) 
deshidrato osmóticamente rodajas de mango con 2 mm de espesura y concentración de 
sacarosa de 65°Brix, temperatura de 30 C y agitación, obteniendo el equilibrio en 
menos de 10 horas. Si este mismo experimento se realizará sin agitación, el equilibrio 
podría alcanzarse en más de 24 horas. 
 
Cuando el producto alimenticio se sumerge en la solución osmótica hipertónica, un 
gradiente de presión es generado. Como consecuencia, se inicia un período dinámico 
para el proceso de transferencia de masa en el cual el agua es removida del alimento y 
migra para la solución, simultáneamente ocurre la transferencia del soluto de la 
solución para el fruto. Este período dinámico de transferencia de masa puede ser 
caracterizado tanto para la difusividad del agua cuanto para el soluto cuando la 
Segunda Lei de Difusión de Fick describe las curvas experimentales del proceso de 
deshidratación osmótica (Mercali et al., 2011; Herman-Lara et al., 2013). 
 
Segundo Zúñiga y Pedreschi (2013), durante los últimos años diversos trabajos de 
deshidratación osmótica en tejidos vegetales han sido realizados, mejorando el 
conocimiento sobre los mecanismos de transferencia de masa envueltos. El proceso de 
deshidratación osmótica puede ser considerado por períodos dinámicos, de pseudo-
equilibrio y equilibrio. En el período dinámico, las tasas de transferencia de masa 
aumentan o disminuyen hasta que el pseudo-equilibrio sea alcanzado. El pseudo-
equilibrio se alcanza cuando ocurre un equilibrio composicional entre la fase líquida 
del alimento y a solución osmótica, pudiendo ser alcanzado en un tiempo 
relativamente corto (comparado con el equilibrio real), aproximadamente 24 a 48 
horas dependiendo de las condiciones del proceso. En cuanto que el período de 
equilibrio es la condición final del proceso osmótico, que ocurre cuando tanto el 
equilibrio químico cuanto físico (mecánico) se alcanza, sin cambios en la composición o 
en la masa de las muestras (Barat et al., 1998; Li y Ramaswamy, 2010). Si el proceso 
de deshidratación osmótica es realizado durante un tiempo suficientemente largo, 
entonces el estado estacionario se alcanza tanto para las curvas de pérdida del agua 
cuanto para la ganancia de soluto. En este caso, la fuerza motriz para la transferencia 
de masa entre el alimento y la solución osmótica se torna nula, de esta forma se 
obtiene el equilibrio.42 Además, el estudio del equilibrio es importante para 
comprender los mecanismos de transferencia de masa envueltos en esto sistema, 
también para utilizar la Segunda Lei de Difusión de Fick en sólidos de geometrías 
distintas, permitiendo calcular la difusividad másica efectiva del agua y de los solutos 
(Varzakas et al., 2005; Andrade et al., 2007). 
 
La condición termodinámica en términos de potencial químico determina el estado de 
pseudo-equilibrio, pero la relación entre la composición y el potencial químico aún no 
fue completamente comprendida debido a la complejidad de los sistemas y al 
comportamiento no ideal de las diferentes fases. Por otra parte, modelar la cinética del 
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proceso osmótico requiere datos de la composición en la superficie del producto (en la 
interface sólido-líquido). Asumiendo que el proceso no es externamente limitado por la 
transferencia de masa, las concentraciones en la superficie estarían en equilibrio con 
la concentración de la solución osmótica, posibilitando la obtención de los datos en el 
equilibrio.39,41 Todos los factores mencionados anteriormente influencian para que el 
equilibrio se alcance sólo después de un tiempo de proceso muy largo. Giraldo et al. 
(2005), resaltan que el proceso de equilibrio se obtiene cuando la fruta se iguala a la 
composición de la solución de sólidos solubles. Como puede verse en la Figura 2, se 
alcanza el estado de pseudo-equilibrio, una vez que, los dos últimos valores de 
humedad son muy similares, lo que permite la observación de una zona de asíntota de 
la curva típica de la condición de pseudo-equilibrio. De esta manera, el estudio del 
equilibrio permite estimar la difusividad másica efectiva del agua y de los solutos 
(Sereno et al., 2001). 
 

 
 

Figura 2. Humedad (en base seca) de la Physalis in natura en función del 
tiempo del proceso (en horas) de deshidratación osmótica, también se 

muestra el aspecto de la Physalis antes (A) y después (B) del procesamiento 
por 10 horas. (Fuente: El autor). 

 
 

La difusividad másica efectiva (también conocida como difusividad másica aparente) 
es el modo más conveniente para describir el proceso de difusión en medios sólidos que 
tienen una red de poros intrínsecos y sistemas heterogéneos químicamente y 
estructuralmente complejos, donde especies difusoras hacen un camino tortuoso, como 
es el caso de los alimentos (Varzakas et al., 2005). 
 
Para frutos es común la utilización de azúcares como soluto en la solución osmótica, 
una vez que su presencia natural en frutos no implicaría modificaciones sensoriales 
indeseables. La sacarosa es el azúcar natural presente en mayor cantidad en Physalis 
(Ramadan, 2011) por eso, normalmente es muy utilizada en la preparación de la 
solución osmótica. 
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La taza de pérdida de agua y de incorporación de solutos depende de factores como la 
naturaleza del material (especie, variedad, grado de maduración, tamaño y formato) y 
de las variables del proceso (concentración, composición y temperatura de la solución 
osmótica, tiempo de contacto, nivel de agitación de la solución, geometría de la 
muestra y razón volumétrica entre la solución osmótica y el alimento). Los principales 
motivos para la aplicación de tratamiento osmótico en frutas son promover la 
deshidratación parcial y la impregnación del soluto en este alimento. La impregnación 
de sólidos solubles (azúcares) puede promover el aumento del colapso de la estructura 
y de la temperatura de transición vítrea, resultando en una estructura resistente y, 
por tanto, productos finales con una mejor apariencia (Sereno et al., 2001; Khan et al., 
2008). 
 
La deshidratación osmótica es un proceso que ha recibido atención considerable en los 
últimos años por causa de las bajas temperaturas utilizadas y de las bajas necesidades 
energéticas (Rodrigues y Fernandes, 2007). De acuerdo con Herman et al. (2013) el 
proceso de deshidratación osmótica es ampliamente conocido como un método de 
deshidratación eficiente una vez que el agua removida del producto se encuentra en el 
estado líquido y no en estado gaseoso. De esta forma, a lo largo del proceso, el 
contenido inicial del agua es disminuido y el tiempo total de secado puede ser 
reducido, economizando energía. Mientras tanto, se debe llevar en consideración los 
otros costos asociados al proceso de deshidratación osmótica, tales como el 
calentamiento, reutilización y agitación de la solución osmótica. De esta manera, una 
de las limitaciones al utilizar esta técnica es la generación de residuos de la solución 
osmótica.19 La solución osmótica (Mercali et al., 2011) cuando no es reutilizada, 
implica en producción de grandes volúmenes de efluente requiriendo descartar dentro 
de las leyes ambientales, sin causar daños para el medio ambiente. 
 
Una posible alternativa para aprovechar la solución osmótica es su reutilización en la 
producción de destilados y licores, por medio de los procesos de fermentación y 
destilación. Otra posibilidad es su utilización en conservas para la producción de 
frutas en dulce (Gomes et al., 2007). Otro punto a ser considerado durante el proceso 
de deshidratación osmótica es el flujo másico de incorporación indeseable del soluto en 
los productos alimenticios. La incorporación de grandes cantidades de soluto causa 
resistencia adicional para la transferencia del agua y conduce a una baja tasa de 
deshidratación en el proceso de secado complementar (Mercali et al., 2011). 
 
Como descrito anteriormente, otro de los factores que afecta la deshidratación 
osmótica de Physalis, es su la película cerosa, por eso, se obtienen tiempos largos de 
proceso y la humedad final es alta. Sin embargo a pesar de la dificultad en deshidratar 
uchuvas osmóticamente, investigaciones realizadas por Giraldo et al. (2005), Castro et 
al. (2006) y Castro et al. (2008) describen estudios relacionados con el procesamiento 
de Physalis por esta tecnología y algunos de sus principales características y 
resultados se describen a continuación: 
 
Castro et al.,  (2006), estudiaron la cinética de deshidratación osmótica de la Physalis 
entera y pelada sometida a diferentes soluciones de sacarosa con concentraciones de 
38, 45 y 59°Brix, a 18ºC y presión atmosférica. La cinética se determinó en tiempos 
cortos (120 min) analizando la pérdida de agua, la incorporación de azúcar y la 
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variación de masa de las muestras. Los mejores resultados se obtuvieron con una 
solución de 45°Brix, donde, la pérdida de agua fue de 55%, la ganancia de azucares fue 
de 17% mientras que la variación de masa de las muestras fue de 80%. Inicialmente 
las muestras de uchuva tenían aproximadamente 80% de humedad (b.h.) y al final del 
proceso de secado presentaron 44%. Los valores presentaron correlación aceptable (R2 

superior a 0,8), lo que indica la proximidad de los valores experimentales con los 
teóricos. Todo lo anterior indica que no siempre una solución con elevada 
concentración de sacarosa permite una ganancia de solutos y una pérdida de agua más 
elevadas. La velocidad de deshidratación depende tanto de las características propias 
de la fruta (permeabilidad de la membrana y forma de la fruta) como de los factores de 
la disolución (concentración y naturaleza del agente osmótico). La pérdida del agua y 
la ganancia de solutos fueron favorecidas por el pelado que se realizó en la fruta ya 
que ésta posee una piel poco permeable al agente osmótico. 
 
En el estudio de Giraldo et al. (2005), mora y Physalis en estado fresco presentaban 
niveles de humedad muy elevados (87% y 78%, respectivamente) y alta actividad del agua 
(0,99 y 0,98, respectivamente), demostrando una alta perecibilidad que facilita el ataque 
de microorganismos patógenos. Por esta razón, Physalis y mora cortadas en formato 
semiesférico (mitades) fueron analizadas en el proceso de deshidratación osmótica, con 
soluciones de sacarosa entre 25 hasta 65° Brix, en la temperatura de 35 C, presión 
atmosférica, con y sin aplicación de vacío como pre-tratamiento (117 mm Hg durante 10 
min). La aplicación de vacío antes del proceso de deshidratación osmótica promovió la 
retirada de gases de los poros de los frutos, transmitiéndolos a la solución osmótica. Esto 
hace que los procesos de oxidación enzimática sean retardados debido a la ausencia de 
oxígeno en el fruto. En ambos casos se analizó la ganancia de azúcar, la pérdida de agua, 
la variación de masa y del volumen de las muestras. La deshidratación osmótica a 
temperatura ambiente demostró ser una tecnología adecuada como pre-tratamiento de 
Physalis y mora, ayudando a mantener las propiedades sensoriales, especialmente en el 
sabor.  
 
A diferencia de la investigación realizada por Castro et al. (2006), en donde se estudió 
solamente la cinética de deshidratación osmótica de Physalis y no fue posible alcanzar el 
equilibrio, Giraldo et al. (2005) demostraron que la cinética de deshidratación en Physalis 
presentó una buena respuesta en presencia de soluciones con 55 y 65°Brix, a presión 
atmosférica, y así el equilibrio fue alcanzado con 72 horas de proceso. El proceso con 
soluciones de 55 y 65° Brix, tratadas a presión atmosférica, sin aplicación del vacío 
demostró las mayores pérdidas de humedad (aproximadamente 65%) y la mayor ganancia 
de sólidos solubles (aproximadamente 16%). Siendo así, al final del proceso de 
deshidratación las muestras de uchuva presentaron humedad (b.h.) de aproximadamente 
50%. Además, no fueron observadas diferencias entre los tratamientos con y sin la 
aplicación de vacío para Physalis. 
 
Al contrario de lo ocurrido para las muestras de Physalis, la cinética de deshidratación con 
el uso de vacío en mora presentó gran influencia sobre el proceso de deshidratación 
osmótica. El mejor comportamiento en las muestras fue con solución de 65°Brix. El 
equilibrio en mora se alcanzó a las 144 horas (con y sin el uso de vacío). Los frutos de mora 
sufren relajación estructural al ser sometidos a tratamientos con soluciones de 45 y 
55° Brix, mientras que los frutos de Physalis no manifiestan cambios en la estructura a 
altas concentraciones (65, 55 y 45°Brix) y a bajas concentraciones (35 y 25°Brix) se 
deforman y desestructuran (Giraldo et al., 2005) 
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Castro et al. (2005), determinaron las condiciones de temperatura más favorables para el 
secado de Physalis peruviana L. (con un estado de madurez entre los colores 4 y 5, según 
ICONTEC - NTC 4580) con aire caliente. Las frutas fueron divididas en dos grupos: uno se 
destinó a deshidratación directamente en un secador de bandejas a 40, 50 y 60ºC; al otro 
grupo se le aplicó una deshidratación osmótica como pre-tratamiento, utilizando una 
solución de sacarosa de 70° Brix a 40ºC durante 16 horas, con una relación frutas-jarabe 
de 1:3, anteriormente al proceso de secado con aire caliente. Se procedió a secar las frutas 
hasta obtener una humedad cercana del 2,5% (base seca). Durante la operación de secado 
con aire caliente, se mantuvo constante la velocidad del aire a 3 m/s y su dirección 
(tangencial al material húmedo); la humedad relativa del aire para todos los ensayos 
osciló entre 55 y 60%. El análisis fisicoquímico mostró que la humedad bajó de 87% (fruto 
fresco) hasta 2,5% en el fruto deshidratado, la actividad del agua bajó de 0,982 (fruto 
fresco) hasta 0,237 (fruto deshidratado), los sólidos solubles se incrementaron de 14 (fruto 
fresco) hasta 70 Brix (fruto deshidratado) y la acidez disminuyó de 1,970 g ácido cítrico / 
100 g para la muestra de fruta fresca hasta 1,128 g ácido cítrico / 100 g muestra para fruta 
deshidratada. Posiblemente, la menor acidez de la fruta deshidratada, en comparación con 
la fresca, ocurre debido a la pérdida de los ácidos orgánicos presentes de forma natural en 
las frutas que se lixivian junto con el agua extraída durante el proceso de deshidratación 
osmótica. 
 
Castro et al. (2008), también estudiaron la degradación de β-caroteno con el tiempo y con 
la temperatura. Al comparar los contenidos de β-caroteno en Physalis deshidratados con y 
sin pre-tratamiento de deshidratación osmótica al final del proceso, se observó un 
porcentaje mayor de pérdida de esta provitamina en la fruta que recibe pre-tratamiento 
debido a su lixiviación de la matriz alimentaria. Los porcentajes de pérdida de β-caroteno 
con base en el contenido inicial de la fruta con deshidratación osmótica fueron de 95, 96 y 
98%, mientras que sin deshidratación osmótica fueron de 28, 41 y 43%, en 40, 50 y 60ºC, 
respectivamente. Para cuantificar la pérdida de la provitamina sólo en el pre-tratamiento 
de deshidratación osmótica, se realizó un balance de β-caroteno en el proceso, por lo tanto, 
se cuantificó la provitamina en el jarabe (agua-sacarosa) y se comparó con los contenidos 
inicial y final de β-caroteno en Physalis; este análisis reportó que 80% de la pérdida de β-
caroteno fue debido a lixiviación o salida de este de la matriz alimentaria hacia la solución 
osmótica por efectos tanto de gradientes de concentración como por arrastre convectivo. Es 
importante mencionar que no hubo degradación térmica de β-caroteno en el proceso de 
deshidratación osmótica. 
 
Los resultados de la cinética para la degradación de β-caroteno durante la deshidratación 
de la fruta con deshidratación osmótica como pre-tratamiento, presentan las siguientes 
constantes de velocidad de degradación: 0,22, 0,35 y 0,55 (h-1) para temperaturas de 
secado de 40, 50 y 60ºC respectivamente. Para la fruta deshidratada sin deshidratación 
osmótica, las constantes de degradación son 0,03, 0,06 y 0,08 (h-1) para temperaturas de 
secado de 40, 50 y 60ºC, respectivamente, con R2 superior a 0,99. El valor de estas 
constantes indica la rápida degradación del carotenoide a medida que aumenta la 
temperatura. La energía de activación para la reacción de degradación de β-caroteno 
utilizando el modelo de Arhenius fue de 49,041 (J/mol) para los ensayos sin pre-
tratamiento y 45,815 (J/mol) para los ensayos con pre-tratamiento (Castro et al., 2008). 
Valores de energía de activación son muy importantes para saber cuál es la energía 
necesaria para que empiece la degradación de los carotenoides en un proceso de secado por 
aire caliente. 
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Castro et al. (2008), también realizaron un estudio de estimación de costos de secado 
por aire caliente utilizando diversos factores económicos (amortización, intereses, 
seguros, mano de obra, consumo de combustible, electricidad, gastos de administración 
y mantenimiento) para cada una de las temperatura utilizadas; la temperatura que 
resultó favorable utilizando los anteriores factores fue la de 60ºC, sin utilizar el pre-
tratamiento con deshidratación osmótica, con un costo aproximado de procesamiento 
de $374,42 por kilogramo de Physalis para deshidratar. 
 
Debido a las dificultades del cambio de fluidos por medio de la piel (ya mencionado 
anteriormente) relacionadas al procesamiento de Physalis, investigaciones con 
procesos de deshidratación osmótica de frutos que tenían problemas semejantes a 
aquellos presentados por Physalis fueron encuestados en la literatura científica y sus 
principales características y los resultados están descritos a continuación. 
 
Azoubel y Murr (2004), deshidrataron tomate cherry con diferentes soluciones de NaCl 
hipertónicas (con y sin sacarosa) en dos concentraciones diferentes: a temperatura 
ambiente (25ºC aproximadamente) y con agitación constante de 70 rpm. La relación 
del medio osmótico para fruto fue de 10:1 para evitar dilución significativa del medio y 
subsecuente decrecimiento de la fuerza motriz durante el proceso. Como la piel del 
tomate cherry también es cerosa y presenta una elevada resistencia a transferencia de 
masa, los frutos fueron perforados con agujas (1 mm de diámetro; Shi et al., 1997), la 
densidad de hoyos fue de 16 hoyos / cm2, la ecuación de Peleg presentó mejor ajuste 
para los datos de pérdida de agua en cuanto que el modelo de Page presentó la mejor 
capacidad predictiva para los datos de ganancia de sal. La difusividad másica efectiva 
determinada para tomates cherry deshidratados osmóticamente utilizando la Segunda 
Lei de Fick aplicada en una geometría esférica varió entre 0,4 y 1,7x10-9 m2/s para la 
pérdida del agua y entre 0,04 y 0,5x10-9 m2/s para el aumento de la concentración de 
sal. La adición de sacarosa en la solución osmótica promovió una disminución de la 
fuerza motriz del proceso debido a la formación de una capa externa que actúa como 
una barrera, dificultando la salida del agua del alimento para la solución. 
 
En otra investigación, el objetivo fue buscar las mejores condiciones del proceso de 
deshidratación osmótica de albaricoque (variedad Nasiry), para las siguientes 
variables: concentración de sacarosa (50, 60 y 70°Brix), temperatura (30, 40, 50 y 60ºC) 
y razón de solución y muestra (5:1, 10:1 y 15:1) (Khoyi y Hesari, 2007). La pérdida de 
agua y la ganancia de sólidos totales aumentaron con el aumento de la temperatura y 
concentración de sacarosa. Las difusividades másicas efectivas calculadas utilizando 
modelo de Fick variaron de 1.1 y 4,1x10-9 m2/s para la pérdida del agua y entre 0,8 y 
3,1x10-9 m2/s para la incorporación de los sólidos totales. 
 
En el estudio hecho por Khoyi y Hesari (2007) se verificó que el aumento del tiempo de 
proceso aumenta la transferencia de masa global, pero, en contrapartida, provoca una 
disminución en la calidad del producto cambiando el gusto del alimento y promoviendo 
una mayor migración de substancias naturales hacia el medio osmótico. Los mismos 
autores verificaron que cuanta mayor cantidad de solución osmótica mayores son los 
costos operacionales envueltos en el proceso de deshidratación osmótica, indicando que 
la razón de la solución para la muestra debe ser optimizada. Así, un aumento del 
volumen de la solución osmótica promueve un aumento en la transferencia de masa 
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global y en la tasa de pérdida del agua del fruto para la solución osmótica, pero 
también provoca un aumento en los costos operacionales. A fin de minimizar los costos 
del proceso, la mejor razón de solución para la muestra fue de 10:1. 
 
Silva et al. (2012), evaluaron la pérdida del agua durante el proceso de deshidratación 
osmótica de acerola (Malpighia punicifolia). Anteriormente al proceso de 
deshidratación, las acerolas fueron inmersas en agua caliente por 1 minuto para 
aumentar la permeabilidad de la piel, y, en seguida, fueron enfriadas en una mezcla 
de agua y hielo por 1 minuto para eliminar el exceso del calor. La difusividad másica 
fue estimada utilizando los contenidos medios de humedad y la solución de la Segunda 
Lei de Fick. El proceso de deshidratación osmótica fue realizado en 12 horas en una 
solución de 65°Brix a una temperatura de 27ºC, sin agitación, utilizando razón del 
fruto para la solución de 1:4, 1:10 y 1:15. La cinética de secado del producto fue 
simulada utilizando un modelo de difusión y dos métodos de optimización, Levenberg-
Marquardt y el algoritmo de evolución diferencial, para predecir la difusividad másica. 
Los resultados indicaron que los dos métodos de optimización representaron 
adecuadamente la difusividad másica efectiva media, que fue calculada para la 
pérdida de agua, resultando en 1,7x10-10 m2/s. La mejor configuración encontrada en el 
estudio, o sea, aquella que presentó la mayor difusividad másica fue la razón del fruto 
para solución de 1:10. 
 
Una forma de maximizar la retirada de agua de los alimentos es por medio de 
aplicación de tecnologías acopladas o pre-tratamientos al proceso de deshidratación 
osmótica. Estudios realizados por Fernandes et al. (2008) demostraron que el uso del 
ultrasonido (frecuencia de 25 kHz e intensidad de 4870 W/m2) como pre-tratamiento al 
proceso de deshidratación osmótica indujo cambios en la estructura celular del melón 
(Curcumis melo L.), ninguna célula fue rota y hubo formación de canales microscópicos 
que pudieron ser los responsables del aumento en la difusividad del agua debido a la 
disminución de la resistencia al proceso de difusión de la misma. 
 
Según Tarleton y Wakeman (1998), ondas ultrasónicas pueden causar rápidas 
compresiones y expansiones alternadas (efecto esponja). Las fuerzas involucradas por 
este mecanismo pueden ser más altas que la tensión superficial que mantiene el agua 
dentro de los capilares de los frutos creando canales microscópicos que pueden facilitar 
la eliminación del agua. Además, el ultrasonido promueve el fenómeno de cavitación 
que puede ser útil para la eliminación del agua fuertemente ligada. La deformación de 
los poros de materiales sólidos, tales como frutos, causada por las ondas ultrasónicas 
es responsable de la creación de micro-canales que reducen la capa límite de difusión y 
aumentan la transferencia de masa convectiva en el fruto. 
En las pruebas realizadas por Stojanovic y Silva (2007), un tiempo más largo de 
concentración osmótica posterior a la aplicación de ultrasonido (en frecuencia 
mantenida constante en 850 kHz en la intensidad 3, o 580 mV) promovió una mayor 
pérdida del agua de arándano (Rabbiteye blueberries) para la solución osmótica, lo que 
también causó una enorme pérdida de los compuestos bioactivos, principalmente 
antocianinas, debido a la lixiviación (pérdida por arrastre). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El procesamiento de Physalis a través del proceso de deshidratación osmótica tiene 
como principal finalidad la obtención de frutos con mayor tiempo de vida útil debido a 
la reducción del agua en el fruto, buscando minimizar la tasa de incorporación de 
azúcar a fin de mantener el fruto lo más próximo posible de su forma in natura. 
 
Sin embargo, a través del análisis de los estudios realizados por diversos autores, el 
proceso de deshidratación osmótica de uchuva es complejo, principalmente debido a su 
película cerosa. De esta forma se sugiere que sean realizados estudios para evaluar la 
utilización de pre-tratamientos físico y químicos con el objetivo de romper la película y 
posteriormente deshidratar el fruto osmóticamente. Además, se recomienda la 
utilización de tecnologías acopladas, como por ejemplo, pre-tratamientos de 
ultrasonido, aplicación de vacío, ozonización, uso de alta presión hidrostática (high 
pressure), entre otros, con la finalidad de modificar la microestructura del fruto, 
facilitando el proceso de secado. Algunos estudios demostraron que el uso de 
tecnologías acopladas promueve la mejoría en el resultado final. Por lo tanto, cabe 
destacar la importancia de la utilización de estas nuevas tecnologías para mejorar la 
deshidratación osmótica en los alimentos, tanto del punto de vista del propio proceso 
de deshidratación y/o para mejorar las características organolépticas del producto 
deshidratado.  
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PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE LA 
UCHUVA (Physalis peruviana L.): EFECTO 

DEL DESARROLLO Y MADURACIÓN 
 

Karent Bravo6, Alejadro Navas7, Edison Osorio8 
 

 
RESUMEN 
La uchuva, Physalis peruviana L., se ha constituido en un producto de importancia 
económica para Colombia, debido a su potencial exportador, que ha posicionado al país 
como el principal productor de esta fruta a nivel mundial. Esta importancia económica 
ha despertado el interés de investigadores en diversos campos científicos, que 
involucran estudios en genética y mejora vegetal, agronomía y producción de cultivos, 
manejo poscosecha, así como su aprovechamiento industrial para el sector 
agroalimentario. Además, se está promoviendo su uso y consumo en la dieta de forma 
cotidiana gracias a sus propiedades nutricionales y antioxidantes, asociadas a su 
composición, en la que destaca el alto contenido de vitaminas y antioxidantes 
naturales. En este sentido, esta sección describe los cambios en el contenido de ácido 
ascórbico, β-caroteno, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante durante el 
desarrollo y maduración del fruto de dos materiales de uchuva, variantes del ecotipo 
Colombia, proporcionados por dos empresas comercializadores y exportadoras de esta 
fruta. Durante el proceso de maduración se observó un aumento en la biosíntesis de 
ácido ascórbico y de carotenoides y una disminución en el contenido de fenoles y de la 
capacidad antioxidante. La variabilidad genética y el estado de madurez influyen 
claramente en el contenido en compuestos bioactivos de la uchuva y por lo tanto, 
condicionan sus propiedades nutritivas y organolépticas para alimentación, nutrición y 
salud. 
 
 
Palabras claves: Antioxidantes, maduración, nutrición, genotipo, compuestos 
bioactivos.  
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ABSTRACT 
The capegooseberry, Physalis peruviana L., has become a fruit of economic importance 
to Colombia because its export potential has positioned the country as the main 
producer of this fruit in the world. This economic importance has attracted the 
interest of researcher in different scientific fields, involving studies in genetic and 
plant breeding, agronomy and crop production, postharvest handling and its industrial 
use in the agro alimentary chain. Besides, its use and intake in the daily diet is being 
promoting due toits nutritional and antioxidant properties, associated to its 
composition, mainly to the high content of vitamins and natural antioxidants. In this 
sense, this section describes the changes in the content of ascorbic acid, β-carotene, 
phenolic compounds and antioxidant capacity during the development and fruit 
maturity in two variants of ecotype Colombia, provided by two exporting companies. 
An increase in the biosynthesis of ascorbic acid and carotenoid and a decrease in 
phenolic contend and antioxidant capacity was observed during the maturity process. 
The genetic variability and the maturity stage have influence in the content of 
capegooseberry bioactive compounds and therefore determine its nutritional and 
organoleptic properties for food, nutrition and health. 
 
 
Keywords: Antioxidants, maturity, nutrition, genotype, bioactive compounds.  
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INTRODUCCIÓN 
La uchuva, Physalis peruviana L., es una planta perteneciente a la familia 
Solanaceae, con más de 80 variedades que se encuentran en estado silvestre (Cedeño 
& Montenegro, 2004), y se caracteriza porque sus frutos están encerrados dentro de un 
cáliz o capacho. Es originaria de los Andes sudamericanos, aunque actualmente se 
cultiva en Egipto, Sudáfrica, India, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña 
(Mazorra, 2006; Ramadan & Moersel, 2007). Sin embargo, Colombia es el principal 
productor y exportador mundial de esta fruta, seguido por Sudáfrica (Mazorra, 2006). 
Debido a este potencial, en Colombia se ha constituido en una especie hortofrutícola de 
gran importancia económica. Actualmente ocupa el segundo lugar entre las 
exportaciones colombianas de fruta fresca, generando divisas por valor de 27.1 
millones de dólares en el 2011, siendo superada tan sólo por cultivos tradicionales 
como el plátano (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Principales frutas exportadas por Colombia en el 2011, según Estadísticas 
Agronet para el año 2011. 
 

Producto 
Valor  

(Miles USD/FOB) 
Volumen  

(Miles de ton) 
% 

Valor 
% 

Volumen 
Plátano 39.8 86.3 43.7 82.0 
Uchuva 27.1 6.9 29.7 6.6 
Gulupa 9.7 5.3 10.6 5.0 
Banano bocadillo 5.3 2.4 5.8 2.3 
Granadillas 2.6 0.7 2.9 0.7 
Pitaya 2.0 0.6 2.2 0.6 
Piñas tropicales 1.4 1.8 1.5 1.7 
Tomate de árbol 1.3 0.4 1.4 0.4 
Otros  1.9 0.8 2.1 0.8 

      
Fuente: Agronet, Estadísticas 2011.  
(http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/parametros/reporte78_2011.aspx?cod=78)  
 
En ‘Otros’ se incluyen mangos y mangostanes, maracuyá, lulo, guayaba, aguacate, 
higos, fresa, frambuesa y arándanos. Estos datos hacen referencia a exportaciones 
como fruta fresca.  
 
La uchuva también es utilizada con fines terapéuticos. En medicina tradicional se ha 
usado para el tratamiento de cáncer, leucemia, hepatitis, reumatismo y otras 
enfermedades (Wu et al., 2004a; 2004b). También ha sido usada como diurético, 
antiasmático, antipirético y en el tratamiento de las cataratas (Bernal & Correa, 
1998). Extractos de P. peruviana han presentado efectos antihepatotóxicos (Arun & 
Asha, 2007), antiproliferativos sobre células de hepatoma (Wu et al., 2004a; 2004b), 
anti-inflamatorios (Wu et al., 2006) y antioxidantes (Chang et al., 2008, Ramadan, 
2012; Rop et al., 2012; Valdenegro et al., , 2012; Wu et al., 2005). Sus propiedades 
antioxidantes se deben a su contenido de vitamina C (ácido ascórbico), provitamina A 
(β-caroteno) y compuestos fenólicos, los cuales son potentes antioxidantes naturales. 
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El daño oxidativo causado por las especies reactivas de oxígeno (EROS) en el cuerpo 
humano, se asocia con el inicio y la progresión de enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión, ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo II y otras enfermedades 
degenerativas o asociadas con la edad (Boyer & Liu, 2004; Halliwell & Gutteridge, 
2000; Liu, 2003; 2004; Rissanen et al., 2003). Los EROS comprenden radicales libres 
como el anión superóxido (O2●-), el radical hidroxilo (HO●), y especies no radicalarias 
como el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el oxígeno singlete (1O2), los cuales pueden 
causar daños celulares e iniciar la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados en 
membranas biológicas, en el ADN en proteínas y enzimas de nuestro organismo 
(Halliwell, 1997). El daño oxidativo se reduce generalmente por antioxidantes 
endógenos, como las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión 
peroxidasa (GPX), sin embargo, cuando se rompe el balance entre los agentes 
oxidantes y los sistemas antioxidantes endógenos, se requiere de una protección 
adicional para la prevención de estas enfermedades. Las frutas y las hortalizas 
representan una importante fuente de antioxidantes naturales, principalmente 
compuestos fenólicos, β-caroteno (provitamina A), vitamina C (ácido ascórbico) y 
vitamina E (tocoferoles) (Rietjens et al., 2002). 
 
Específicamente, los compuestos fenólicos resultan del metabolismo secundario de las 
plantas y son considerados como uno de los grupos fitoquímicos más distribuidos. 
Desempeñan importantes funciones bioquímicas, fisiológicas y ecológicas, entre ellas, 
se incluyen la protección de las plantas frente al estrés oxidativo y la radiación UV, la 
alelopatía, el incremento en la resistencia a patógenos, y contribuyen en la reparación 
de injurias puesto que proporcionan material para la lignificación de la pared celular 
(Miller & Ruiz-Larrea, 2002; Shahidi, 2002; Yao et al., 2004). Varios estudios han 
demostrado sus diversas propiedades biológicas, entre las que se incluyen actividad 
antibacteriana, antialérgica, antiinflamataria, antiviral, anticarcinogénica, 
antitrombótica, hepatoprotectora, vasodilatadora y antioxidante (Shi & Noguchi, 2001; 
Sivam, 2002; Yao et al., 2004). Su acción antioxidante probablemente se debe a 
múltiples mecanismos de acción incluyendo la quelación de iones de metales de 
transición, la habilidad de activación de enzimas antioxidantes y el retardo o 
inhibición de la peroxidación lipídica al actuar como captadores de radicales 
(Procházková et al., 2011; Osorio et al., 2013), consecuentemente, son antioxidantes 
que protegen contra la propagación de la cadena oxidativa. 
 
Por su parte, la vitamina C (ácido ascórbico) es la vitamina antioxidante hidrosoluble 
más abundante en el plasma (Kinsella et al., 1993). Diversos estudios clínicos y 
epidemiológicos han demostrado su eficacia en la prevención de una amplia variedad 
de enfermedades (Blumenthal et al., 2000; Giugliano, 2000; Haegele et al., 2000). Sus 
propiedades antioxidantes se deben a su acción reductora sobre el peróxido de 
hidrógeno (H2O2), el oxígeno singlete, el radical peroxil, el hidroxil y el anión 
superóxido, con lo cual, protege a las células contra las especies reactivas de oxígeno 
(Davey et al., 2000; Kleszczewska, 2000). Además ejerce una acción antioxidante 
indirecta al reaccionar con radicales tocoferoxil, regenerando el antioxidante tocoferol 
o vitamina E (Mukai et al., 1991). 
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Los carotenoides por otro lado, juegan un importante papel en la coloración de flores y 
frutos en las plantas. Su acción antioxidante se debe a su capacidad para captar el 
oxígeno singlete (1O2) y el radical peroxil (Namiki, 1990). Además, son desactivadores 
efectivos de moléculas sensibilizadoras electrónicamente excitadas que están 
involucradas en la generación de radicales y oxígeno singlete (Young and Lowe, 2001). 
Existe evidencia in vitro importante de la interacción del beta-caroteno (provitamina 
A), uno de los carotenoides más prominentes, con los radicales libres, actuando como 
un antioxidante rompedor de cadena y captador de oxígeno singlete (Conn et al.,  1992; 
Palozza & Krinsky, 1992). 
 
No obstante, la composición cualitativa y cuantitativa de los metabolitos antioxidantes 
en las plantas, y por ende, sus propiedades antioxidantes, están considerablemente 
influenciadas por las diferencias genéticas y por factores externos como procesos 
agrotecnológicos, condiciones ambientales, grado de madurez de los frutos durante la 
cosecha y manipulación pos-cosecha de los mismos (Abushita et al., 2000; Dumas et 
al., 2003; Tomás and Espín, 2001). Teniendo en cuenta además que las metodologías 
para la evaluación de las propiedades antioxidantes en mezclas complejas como frutas 
y bebidas difieren unas de otras, se establece que los resultados obtenidos no son 
comparables al no existir equivalencias entre ellos. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, en este trabajo se describe la influencia del desarrollo y maduración 
de Physalis peruviana sobre el contenido de los metabolitos antioxidantes vitamina C 
(ácido ascórbico), β-caroteno y compuestos fenólicos, y sobre la actividad antioxidante 
medida por diferentes métodos, con el ánimo de contribuir al conocimiento de esta 
importante fruta. 
 
Determinación del índice de madurez de frutos de dos variantes 
comerciales de Physalis peruviana del ecotipo Colombia 
La calidad interna de las frutas está determinada por los factores organolépticos 
sabor, aroma y comestibilidad. El sabor de una fruta ha sido relacionado con el índice 
de madurez y los sólidos solubles totales que a su vez están determinados 
principalmente por azúcares y ácidos orgánicos. Generalmente durante la maduración, 
el contenido de azúcares incrementa mientras que el contenido de ácidos decrece, como 
consecuencia de su dilución y metabolización. Para el caso de la uchuva, existe la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4580 (ICONTEC, 1999), la cual establece los 
requisitos que debe cumplir la fruta fresca para su consumo o para la elaboración de 
productos procesados. En la Norma, la madurez de la fruta se clasifica en 7 estados 
que se aprecian visualmente por el cambio de color externo, los cuales son confirmados 
por la determinación de los sólidos solubles totales, la acidez valorable y el índice de 
madurez. 
 
Ahora bien, los resultados del estudio muestran la variación, durante la maduración, 
en el contenido de metabolitos y propiedades antioxidantes, de dos materiales 
comerciales de P. peruviana, las cuales son variantes del ecotipo Colombia, 
proporcionados por dos empresas comercializadoras de esta fruta, una en el 
departamento de Antioquia (VE1) y otra en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá (VE2). Ambos materiales fueron cultivados en parcelas experimentales del 
Centro de Investigación La Selva de Corpoica, en el municipio de Rionegro Antioquia. 
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Los frutos sanos e intactos fueron clasificados en los 7 estados de maduración según la 
tabla de coloración presentada en la NTC 4580. Durante el desarrollo y maduración, el 
color de los frutos de uchuva pasa de verde a naranja, debido a la eliminación de 
clorofila y a la acumulación de carotenoides, principalmente β-caroteno. Asimismo, se 
presenta una reducción en la firmeza y la acidez, al tiempo que incrementa el 
contenido de sólidos solubles, con respecto al cambio del índice de madurez, calculado 
a partir de la relación entre el contenido de sólidos solubles y la acidez valorable, tal 
como se muestra en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Cambios en los parámetros de calidad durante la maduración de frutos de dos 
variantes comerciales de Physalis peruviana del ecotipo Colombia (círculos: contenido de 
sólidos solubles; triángulo: acidez valorable; cuadrado: índice de madurez). Los resultados 

muestran el promedio y la desviación estándar de 2 mediciones. 
 
Fueron observadas diferencias estadísticas significativas entre los materiales 
experimentales (VE1 y VE2) y los valores reportados en la NTC 4580, para los 
parámetros acidez valorable e índice de madurez. Estas diferencias pueden ser 
atribuidas a diferencias genéticas y a procesos de selección y mejora que se han 
realizado sobre el ecotipo Colombia, por parte de los cultivadores, en los cuales se han 
obtenido frutos con menor contenido ácido. Estas diferencias encontradas entre los 
valores experimentales y teóricos, podrían sugerir una revisión y actualización de la 
NTC 4580, en donde se contemple una mayor variación genética y una disminución en 
el número de estadios, puesto que, no se observaron diferencias significativas en los 
parámetros de calidad interna del fruto entre algunos estadios sucesivos definidos en 
la misma norma. 
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Efecto del desarrollo y maduración sobre el contenido de 
metabolitos antioxidantes en frutos de uchuva 
El estado de madurez es un factor importante que influye en la calidad composicional 
de las frutas y vegetales, puesto que durante la maduración ocurren varios cambios 
morfológicos, fisiológicos, moleculares y bioquímicos como la degradación de clorofilas, 
la síntesis y almacenamiento de carotenoides (Brandt et al., 2006; López, 2007), y 
modificaciones estructurales que determinan los atributos de calidad de las frutas. La 
cantidad de antioxidantes importantes tales como el ácido ascórbico, los betacarotenos 
y los compuestos fenólicos es variable durante la maduración y por ende, se podrían 
presentar cambios en el valor nutricional, en los efectos benéficos sobre la salud de las 
mismas (Martinez et al., 2002; Raffo et al., 2002; Cano et al., 2003) y en las cualidades 
sensoriales y organolépticas como color, sabor y astringencia, que en muchos casos, 
están determinadas por compuestos fenólicos (Moure et al., 2001). 
 
 

Contenido de polifenoles totales 
Algunas frutas, específicamente bayas como fresa, tomate, mora, arándano, uva, entre 
otras, han sido consideradas como fuentes importantes de compuestos fenólicos, las 
cuales se caracterizan por su alta actividad antioxidante. En la Tabla 2 se muestra el 
contenido de compuestos fenólicos totales de algunas frutas tropicales. Puede 
apreciarse que frutas como mora de castilla y curuba presentan un alto contenido de 
polifenoles (>1000 mg EAG/100 g fruta fresca), mientras que en frutas como uchuva y 
otras especies de las familias Passifloraceae y Solanaceae (mango, maracuyá, lulo, 
pepino y tomate), el contenido de estos metabolitos es notoriamente inferior (<100 mg 
EAG/100 g fruta fresca). 
 
Aunque el contenido de compuestos fenólicos totales en P. peruviana no es destacable 
en comparación con otras frutas tropicales, existe un gran interés por conocer los 
metabolitos de tipo fenólico que ejercen las propiedades antioxidantes en esta fruta, 
puesto que en ocasiones, las propiedades antioxidantes de una matriz compleja, como 
lo es una especie o un extracto vegetal, no están relacionadas con la magnitud del 
contenido de polifenoles totales, sino con el contenido de un metabolito en particular 
con una potente acción. 
 
En la literatura se encuentran divergentes reportes acerca del contenido de polifenoles 
totales en P. peruviana, con valores entre 39.2 y 74.4 mg EAG/100 g de fruta fresca y 
entre 8.4 y 19.6 mg EAG/g de extracto. En la Tabla 3 se presentan los valores de 
compuestos fenólicos totales de P. peruviana que han sido reportados por algunos 
autores. 
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Tabla 2. Contenido de compuestos fenólicos y ácido ascórbico en algunas frutas 
tropicales. 
 

Nombre 
común 

Nombre científico Familia 

Contenido de 
compuestos 

fenólicos 

(mg EAG/100 g 
fruta fresca) 

Contenido de ácido 
ascórbico 

(mg /100 g fruta 
fresca) 

Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae 60 ± 26 19 – 20 
Jobo Spondias mombin L. Anacardiaceae 249 ± 67 27 – 36 
Chirimoya Annona cherimolia Mill. Anacardiaceae 323 ± 83 4 – 6 
Zapote Calocarpum zapata. Annonaceae 258 ± 124 2 – 3 
Guayaba Psidium guajava L. Bombacaceae 462 ± 128 74 – 84 
Maracuyá Passiflora edulis var. Myrtaceae 61 ± 32 30 – 40 
Granadilla Passiflora lingularis L. Passifloraceae 91 ± 43 16 – 25 
Curuba Passiflora mollissima L. Passifloraceae 1010 ± 198 63 – 93 

Fresa 
Fragaria ananasa 
Duch. Passifloraceae 238 ± 86 50 – 66 

Capulí Prunus serótina var. Rosaceae 331 ± 56 1 – 2 
Reina-
Claudia 

Prunus salicina Lindl. Rosaceae 440 ± 272  

Mora de 
castilla 

Rubus glaucus Berth. Rosaceae 2167 ± 835 10 – 11 

Lulo 
Solanum quitoense 
Lam. Rosaceae 91 ± 17 11 – 13 

Pepino dulce 
Solanum muricatum 
Ait. Solanaceae 56 ± 15 20 – 38 

Tomate de 
árbol 

Cyphomandra betacea 
Sendt. Solanaceae 81 ± 29 16 – 24 

Tomate 
Lycopersicin 
esculentum Mill. Solanaceae 26 ± 12 18 – 21 

Uchuva Physalis peruviana L. Solanaceae 
Solanaceae 

87 ± 19 58 – 68 

 
Fuente: Vasco et al. (2008). Material vegetal seco y congelado, extraído con una mezcla 
metanol:agua (50:50) y acetona:agua (70:30). 
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Tabla 3. Contenido de compuestos fenólicos totales en Physalis peruviana, 
determinados por el método de Folin-Ciocalteau. 
 

Contenido de fenoles totales Referencia 
40.45 ± 0.93 (mg EAG/100 g fruta fresca) Restrepo, 2008 
74.40 ± 2.40 (mg EAG/100 g fruta fresca) Rop et al., 2012 
57.90 ± nr (mg EAG/100 g fruta fresca) Rockenbach et al., 2008 
39.15 ± 5.43 (mg EAG/100 g fruta fresca) Botero, 2008 
6.12 ± 0.10 (mg EAC/100 g fruta fresca) Valdenegro et al., 2012 
6.30 ± 0.36 (mg EAC/100 jugo) Ramadan & Moersel, 2007 
19.64 ± 0.09 (mg EAG/ g extracto acuoso seco) Chang et al., 2008 
8.35 ± nr (mg EAG/ g extracto hidroalcoholico Izli et al., 2013 

       nr: Valor no reportado. 
 
En cuanto a la variación en el contenido de compuesto fenólicos durante la maduración 
de P. peruviana, se determinó que el contenido de polifenoles, usando agua como 
solvente de extracción y medido por el método de Folin-Ciocalteau, disminuye a 
medida que avanza la maduración del fruto, tal como se muestra en la Figura 2. Los 
parámetros de calidad y el índice de maduración de estos mismos frutos son los 
presentados en la Figura 1. 
 
El contenido de polifenoles totales varió entre 51 y 144 mg EAG/100 g de fruta fresca 
entre los estados S0 y S6 respectivamente. No obstante, se presenta una considerable 
disminución entre los estados de maduración S0 a S4, una pérdida superior al 60 % en 
el contenido de polifenoles totales. Una comparación de los dos materiales estudiados 
muestra que el contenido de polifenoles totales es mayor en VE 2, sin embargo, no 
existen diferencias estadísticas significativas en el contenido de estos metabolitos 
entre los dos materiales empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cambios en el contenido de compuestos fenólicos totales, medidos por el método 
de Folin-Ciocalteau, durante la maduración de dos variantes comerciales de Physalis 
peruviana L. del ecotipo Colombia (círculos: material experimental VE1; cuadrados: 
material experimental VE2). Los resultados muestran el promedio y la desviación 

estándar de 3 mediciones. 
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Por el contrario, Valdenegro et al. (2012), reporta un incremento en el contenido de 
compuestos fenólicos totales, medidos por el método de Folin-Ciocalteau, durante la 
maduración de frutos de uchuva, variedad ecotipo Colombia, cultivado en la región de 
Maule, Chile, con semillas importadas desde Colombia y propagadas vegetativamente 
por los cultivadores. El incremento es de aproximadamente 4 veces, en el contenido de 
compuestos fenólicos totales entre el estado inmaduro y el estado maduro. Este 
comportamiento contradictorio a los obtenidos en la presente investigación, puede ser 
atribuido a diferencias genéticas en los cultivares y a diferencias en las condiciones 
ambientales y de cultivo, por la presencia de estaciones, así como a diferentes métodos 
de extracción y preparación de las muestras y en los protocolos de ensayo, tal como ha 
sido descrito para otras especies (Howard et al., 2000; Castrejón et al., 2008). Además, 
teniendo en cuenta que el reactivo de Folin-Ciocalteu no solo reacciona con compuestos 
fenólicos, de hecho es conocido que interactúa con una variedad de otros tipos de 
compuestos los cuales incluyen aminas alifáticas terciarias, triptófano, hidroxilamina, 
hidracina, ciertas purinas y otros atentes reductores tanto orgánicos como inorgánicos 
(Ikawa et al., 2003), sería conveniente la determinación de los principales compuestos 
fenólicos en P. peruviana y determinar su variación a través de los estadios de 
maduración. 
 
No obstante y a pesar de este último hecho, una disminución en el contenido de fenoles 
totales durante la maduración también se ha observado en el níspero (Gruz et al., 
2011), papaya (Kobayashi et al., 2008), cereza (Pedisić et al., 2007), arándano 
(Castrejón et al., 2008), acerola (Lima et al., 2005), olivo (Briante et al., 2002), pera 
(Amiot et al., 1995), manzana (Burda et al., 1990), mandarina (Moulehi et al., 2012), 
uva (Peleg et al., 1991) y caqui (Ayaz et al., 1997). En variedades de tomate (Ilahy, 
2001), sandia (Tlili, 2011) y mora (Acosta et al., 2010), los reportes muestran que no 
hay cambios secuenciales en el contenido de compuestos fenólicos durante la 
maduración, mientras que para pimienta, los reportes son muy variados (Navarro et 
al., 2006; Deepa et al., 2007). Finalmente se ha encontrado que compuestos como 
flavonoles, derivados del ácido elágico y otros ácidos fenólicos e hidroxicinamatos 
disminuyen durante la maduración, mientras que las antocianinas aumentan (Acosta 
et al., 2010; Ayaz et al., 1997; Howard, 2005; Peleg et al., 1991). 
 
Así, la biosíntesis de compuestos fenólicos está altamente asociada con los estados de 
desarrollo de las frutas y las actividades de las enzimas claves en su biosíntesis, como 
la fenilalanina amonioliasa (PAL) y la hidroxicinamato CoA ligasa (CoAL), las cuales 
son controladas en respuesta a diferentes señales del desarrollo propio de la especie o 
situaciones ambientales (Castrejón et al., 2008). Durante la maduración de algunas 
frutas se presenta dos picos en la actividad de estas enzimas, uno en estados 
tempranos y el otro en estados finales (Halbwirth et al., 2006), por lo cual se ha 
especulado que el primer pico puede corresponder a la biosíntesis de flavonoles y 
ácidos hidroxicinámicos, mientras que el segundo se puede asociar a la biosíntesis de 
antocianinas, cuyos contenidos son siempre mayores en los estados maduros en la 
mayoría de las frutas. 
  



 

192 
 

Contenido de ácido ascórbico 
El ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble, distribuida en frutas y vegetales, 
principalmente en especies cuyo contenido de agua es mayor al 50 % (Gutiérrez et al.,  
2007). El ácido ascóbico es catalogado como un importante metabolito antioxidante 
debido a su capacidad reductora y quelante de metales pesados. Generalmente es 
conocido que la mejor fuente de ácido ascórbico proviene de los cítricos, sin embargo, 
una amplia variedad de frutas y vegetales contienen altas cantidades de ácido 
ascórbico, entre estas se encuentran la guayaba, piña, fresa, pimienta dulce, brócoli, 
coliflor, grosella negra, entre otras. La Tabla 4 muestra el contenido de ácido ascórbico 
de algunas frutas tropicales. Se puede destacar que la uchuva presenta un contenido 
de ácido ascórbico importante y similar al reportado para frutas como guayaba, curuba 
y fresa (>50 mg/100 g de fruta fresca). No obstante, y a pesar que puede ser 
determinado que la uchuva contiene altas cantidades de ácido ascórbico, la 
concentración de este metabolito difiere entre los estudios reportados. En la Tabla 4 se 
presentan los valores de ácido ascórbico encontrados por algunos autores en frutas 
maduras de uchuva. 
 
Tabla 4. Contenido de ácidos ascórbico en Physalis peruviana. 
 

Contenido de ácido ascórbico Referencia 
43 ± nr (mg/100 g pulpa) Ramadan & Moersel, 2004 
95 ± 11.00 (mg/100 g fruta fresca) Rop et al., 2012 
46 ± 1.22 (mg/100 g jugo) Ramadan & Moersel, 2007 
35 ± 0.12 (mg/100 g fruta fresca) Valdenegro et al., 2012 
43 ± nr (mg/100 g pulpa) National Research Council, 1989 
26 ± nr (mg/100 g pulpa) CCI, 1994 
20 ± nr (mg/100 g pulpa) Fischer et al., 2000 

            nr: Valor no reportado. 
 
Generalmente se establece que el ácido ascórbico aumenta durante el desarrollo y 
maduración de frutas y vegetales y no es la uchuva una excepción a este comportamiento. 
Mediante la cuantificación de ácido ascórbico realizada por el método colorimétrico del 
reactivo 2,6-Dicloroindolfenol y siguiendo el protocolo estipulado en el método oficial 
AOAC 967.21 (1995), se determinó que el contenido de ácido ascórbico aumenta durante la 
maduración de las dos variantes comerciales de P. peruviana ecotipo Colombia (Ver 
Figura 3). 
 
El contenido de ácido ascórbico en los frutos de uchuva varía entre 13.5 y 80.0 mg de ácido 
ascórbico/100 g de fruta fresca durante los diferentes estados de maduración, siendo el 
estado S4 el que presenta mayor contenido de este nutriente. El mayor aumento en el 
contenido de ácido ascórbico en la uchuva se observa entre los estadios de maduración S0 
y S2, en donde la cantidad de esta vitamina aumenta aproximadamente 4 veces. Se 
presenta una leve disminución una vez el fruto alcanza su estado maduro (S4) y pasa a un 
estado de sobremaduración (S5 y S6). No se observan diferencias significativas en el 
contenido de ácido ascórbico entre los estados de maduración S3 y S6. Comparando los dos 
materiales estudiados, se encuentra que el contenido de ácido ascórbico es mayor en VE1 y 
se presentan diferencias estadísticamente significativas para el contenido de ácido 
ascórbico entre las variantes VE1 y VE2. 
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Figura 3. Cambios en el contenido de ácido ascórbico, medido por el método colorimétrico 
AOAC 967.21, durante la maduración de dos variantes comerciales de Physalis peruviana L. 
ecotipo Colombia. (Círculos: material experimental VE1; cuadrados: material experimental 

VE2). Los resultados muestran el promedio y la desviación estándar de 3 mediciones. 
 
Estudios realizados en otras frutas, han mostrado similares comportamientos, dónde 
el ácido ascórbico incrementa o permanece constante durante la maduración (Howard 
et al., 1994; 2000; Osuna et al., 1998) y disminuye en frutas sobremaduras (Gnayfeed 
et al., 2001). Para explicar éste comportamiento, Márkus et al. (1999) atribuyen el 
incremento en el contenido de ácido ascórbico al iniciar la maduración y la 
disminución en estados avanzados de madurez, al papel antioxidante del ácido 
ascórbico, el cual incrementa con aumentos en la velocidad de respiración en frutas 
climatéricas. Sin embargo, una revisión hecha por Davey et al. (2000) sobre ácido 
ascórbico en vegetales, expresa que el contenido de este metabolito disminuye durante 
la maduración de cítricos, patatas, guisantes e incrementa durante la maduración de 
pimienta y tomates, manifestado que el efecto de la maduración sobre el contenido de 
ácido ascórbico aún no está claro. 
 
 

Contenido de β-caroteno 
Los carotenoides no solo tienen un papel importante en la coloración de las frutas y 
flores sino que además actúan como antioxidantes reaccionando con radicales libres, 
principalmente con oxígeno singlete y radical peroxil. Son precursores de la vitamina 
A, y están implicados en la prevención y reducción de la incidencia de enfermedades 
progresivas como degeneración macular, ciertos tipos de cáncer, formación de 
cataratas y enfermedades cardiovasculares (Al-Babili et al., 2001; Aluru et al., 2008; 
DellaPenna and Pogson, 2006; Fraser et al., 2005; Paine et al., 2005). Por lo tanto, las 
frutas que acumulan un alto contenido de carotenoides representan una importante 
fuente de compuestos saludables. 
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En P. peruviana, 22 carotenoides han sido identificados mediante cromatografía 
líquida acoplada a espectrometría de masas (HPLC/PDA/MS/MS), siendo el trans-β-
caroteno el más abundante, constituyendo el 76.8% de los carotenoides totales, seguido 
por el 9-cis-β-caroteno y trans-α-criptoxantina, los cuales representan el 3.6 y 3.4% 
respectivamente (De Rosso & Mercadante, 2007). El β-caroteno es el responsable de la 
coloración naranja de la uchuva y le proporciona altos niveles de provitamina A 
(Fischer et al., 2000). Los reportes de la cantidad de β-caroteno presente en la fruta 
madura de P. peruviana se muestra en la Tabla 5, sin embargo, no hay suficiente 
información acerca de la variación en el contenido de este metabolito durante la 
maduración de la fruta. 
 

Tabla 5. Contenido de β-caroteno en Physalis peruviana 
 

Contenido de β-caroteno Referencia 
1.6 (mg/100 g pulpa) Ramadan & Moersel, 2004 
1.46 (mg/100 g pulpa) National Research Council, 1989 
1.17 (mg/100 g pulpa) CCI, 1994 
3.11 (mg/100 g pulpa) Fischer et al., 2000 

 
En este estudio, después de determinar los cambios en el contenido de β-caroteno 
durante la maduración de dos variantes comerciales de P. peruviana del ecotipo 
Colombia, mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 
(HPLC-MS) y usando como solvente de extracción una mezcla de metanol-hexano 
(80:60), se encontró que el contenido de β-caroteno en los frutos de uchuva aumenta 
durante la maduración, tal como se muestra en la Figura 4. El contenido de β-caroteno 
varió entre 0 y 7 mg de β-caroteno/100 g de fruta fresca. En los estadíos S0 y S1, donde 
la fruta está verde, la cantidad de éste metabolito es inferior a 10 µg/ml. A partir del 
estadío S2, la cantidad de β-caroteno aumentó exponencialmente, hasta alcanzar el 
valor máximo en el fruto sobremaduro (S6). Es posible observar un incremento del 
contenido de β-caroteno alrededor de 3 veces entre los estadíos S2 y S6. 
 

 
Figura 4. Cambios en el contenido de β-caroteno, medido mediante HPLC/MS, durante la 
maduración de la variante comercial VE1 de Physalis peruviana L. ecotipo Colombia. Los 

resultados muestran el promedio y la desviación estándar de 3 mediciones. 
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En la mayoría de las frutas que contienen carotenoides, la maduración se ve 
acompañada por un aumento de su biosíntesis, principalmente β-caroteno. Se han 
observado aumentos de 5 veces en pimienta (Navarro et al., 2006) y hasta de 14 veces 
en acerola (Lima et al., 2005), igualmente incrementos significativos han sido 
reportados para mango (Ornelas-Paz et al., 2008) y melón (Kang et al., 2010), donde se 
observó que la expresión de genes caroténicos incrementó marcadamente con la 
maduración. Sin embargo, en algunas frutas como fresas, cerezas amarillas, grosella 
roja y oliva, donde su coloración es debida a la presencia de antocianinas, el contenido 
de carotenoides disminuye con la maduración (Rodríguez, 1999; Roca & Mínguéz, 
2001), al igual que en frutas verdes como el kiwi (Rodríguez, 1999). 
 
Los incrementos en los niveles de carotenoides durante la maduración de frutas, se 
deben a la descomposición de la clorofila y a la conversión de los cloroplastos en 
cromoplastos. Generalmente el patrón de carotenoides de los cloroplastos es de 
composición diversa y los carotenoides aumentan en forma significativa, especialmente 
los pigmentos principales (Rodríguez, 1999). Además, la regulación de la biosíntesis de 
carotenoides es compleja y está restringida a tejidos específicos en donde son 
utilizados, puesto que las enzimas involucradas en la biosíntesis de estos metabolitos 
como la geranil pirofosfatasa sintasa, son funcionales en los cloroplastos y 
cromoplastos, pero son codificadas por genes nucleares (Delgado et al., 2000). 
 
 
Efecto del desarrollo y maduración de los frutos de uchuva 
sobre la actividad antioxidante 
Varias metodologías han sido desarrolladas para evaluar la capacidad antioxidante en 
mezclas complejas como frutas y vegetales (Perez et al., 2000; Prior & Cao, 1999). 
Estas metodologías difieren unas de otras en los sustratos, agentes oxidantes y 
condiciones de reacción empleados, en la medida del punto final, en la técnica y 
métodos de cuantificación empleados y en las posibles interacciones de la muestra con 
el medio de reacción. Por ello, es importante la determinación de la actividad 
antioxidante por diversos métodos para un mejor entendimiento de una actividad 
biológica antioxidante. A continuación se presentan las propiedades antioxidantes de 
frutos de dos variantes comerciales del ecotipo Colombia de P. peruviana en diferentes 
estados de maduración. Para ello se emplea el método ORAC, catalogado como una de 
las metodologías más aceptadas para la medición de la capacidad antioxidante en 
alimentos, se determina la capacidad de captación del radical DPPH y la inhibición de 
la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL). 
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Capacidad de absorber radicales de oxígeno (Método ORAC) 
Entre los métodos más empleados para determinar la actividad antioxidante, 
principalmente en frutas y vegetales, se encuentra el método de la capacidad de absorber 
radicales de oxígeno (en inglés ORAC). Es un método desarrollado originalmente por Cao 
et al. (1993) y posteriormente modificado por Ou et al. (2001), en el cual se mide la 
inhibición de la oxidación inducida por radicales peroxilo, generados por la descomposición 
térmica del 2,2'-azobis (2-amidinopropano) dihidrocloruro (AAPH), el cual reacciona con 
una sonda fluorescente (fluoresceína), para formar un producto incoloro no fluorescente. 
La capacidad antioxidante es determinada por la disminución en la velocidad de 
degradación de la fluoresceína debido a la reacción de los radicales peroxilo con el 
antioxidante para generar un producto no radicalario. 
 
La Figura 5 muestra los cambios en la actividad antioxidante de frutos de dos variantes 
comerciales de uchuva, representada por el valor ORAC (micromoles de Trolox en 100 g de 
fruta fresca). Este valor varió entre 296 y 811 µmol Trolox/100 g de fruta fresca, siendo la 
fruta inmadura (estadíos S0 a S2) la que presenta una mayor actividad antioxidante, en 
comparación con la fruta madura (estadíos S3 a S6). Su actividad antioxidante disminuye 
aproximadamente en un 54 % entre los estados S0 y S2. En los estados en que la fruta 
está madura y sobremadura (S3 a S6), no hay cambios significativos en las propiedades 
antioxidantes medidas por el método ORAC. El análisis de la varianza (ANOVA) permite 
determinar que no existen diferencias estadísticas significativas en el valor ORAC de los 
dos materiales evaluados. Sin embargo, los reportes sobre los cambios en el valor ORAC 
durante la maduración de otras frutas son contradictorios y variados. Por ejemplo, Acosta 
et al. (2010), muestran un aumento del 68 % en el valor ORAC de moras verdes a 
maduras, mientras que Howard (2005) muestra una disminución entre el 50 y 75 % 
durante la maduración de esta misma fruta. 
 
 

 
Figura 5. Cambios en la actividad antioxidante, medida por el método ORAC, durante la 

maduración de dos variantes comerciales de Physalis peruviana L. ecotipo Colombia 
(círculos: material experimental VE1; cuadrados: material experimental VE2). Los 

resultados muestran el promedio y la desviación estándar de 3 mediciones. 
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El valor ORAC de los frutos de uchuva varió entre 296 y 811 µmol Trolox/100 g de 
fruta fresca, donde la fruta inmadura (estados S0 a S2) presenta una mayor actividad 
antioxidante, representada por el valor ORAC, en comparación de la fruta madura 
(estados S3 a S6). Su actividad antioxidante disminuye aproximadamente un 54 % 
entre los estados S0 y S2. En los estados en que la fruta está madura y sobremadura 
(S3 a S6), no hay cambios significativos en las propiedades antioxidantes medidas por 
el método ORAC. El ANOVA permitió determinar que no existen diferencias 
estadísticas significativas en el valor ORAC de los dos materiales evaluados. Los 
reportes sobre los cambios en el valor ORAC durante la maduración de otras frutas 
son contradictorios y variados. Por ejemplo, Acosta et al. (2010), muestran un aumento 
del 68 % en el valor ORAC de moras verdes a maduras, mientras que Howard (2005) 
muestra una disminución entre el 50 y 75 % durante la maduración de esta misma 
fruta.  
 
Las características del método ORAC lo han convertido en el método de elección para 
la determinación de la capacidad antioxidante de alimentos, puesto que permite la 
medición de muestras con y sin fases de retardo en su capacidad antioxidante, lo cual 
es benéfico en muestras que contienen ingredientes complejos con diversos 
antioxidantes de acción lenta y rápida como lo son las matrices alimentarias 
(Caldwell, 2003). Además, la universalidad de este método ha permitido la creación de 
bases de datos de antioxidantes que permiten comparar la capacidad antioxidante de 
muestras alimentarias como lo es la base de datos ORACValues 
(http://www.oracvalues.com/sort/food/240), que presenta los equivalentes de µmol de 
Trolox en 100 g de fruta fresca. Sin embargo, en esta base de datos no se encuentran 
reportes del valor ORAC para P. peruviana. Con los resultados obtenidos en nuestro 
estudio es posible comparar el valor ORAC de uchuva inmadura con el de la pimienta 
dulce (821 – 935), noni (800), banano (795), jugo de naranja (726) y piña (562) y el de la 
uchuva madura con el reportado para tomate rojo (385), melón (319) y papaya (300). 
Los valores ORAC de la uchuva harían suponer que es una fruta con baja capacidad 
para captar radicales peroxilo, comparada con frutas como acai, frambueza y mora, las 
cuales presentan valores ORAC de 102.700, 19.220 y 5.908 respectivamente. 
 
 
Capacidad captadora del radical DPPH (Método DPPH) 
Otro método aplicado para la medición de las propiedades antioxidantes es el método 
conocido como DPPH (1,1-Difenil-2-Picril Hidrazilo) o capacidad captadora del radical 
DPPH, el cual permite determinar la capacidad de un antioxidante para estabilizar 
este radical. Es un ensayo originalmente propuesto por Brand et al. (1995). El DPPH 
es un radical que tiene una fuerte coloración violeta que disminuye al ser reducido por 
los antioxidantes y el progreso de la reacción puede ser medido 
espectrofotométricamente. Los resultados de este ensayo se expresan como 
concentración efectiva 50 (EC50), que es la concentración de antioxidante necesaria 
para estabilizar en un 50 % el DPPH. 
 
En la Figura 6 se presenta los cambios en la actividad captadora del radical DPPH, 
durante la maduración de dos variantes comerciales de P. peruviana del ecotipo 
Colombia. Las EC50 de soluciones acuosas de la fruta, evaluadas a concentraciones 
entre 6.35 y 100.00 mg/ml, muestran variaciones entre 5.1 y 15.2 mg/ml. Así, se 
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observa un comportamiento disímil entre la actividad antioxidante medida por el 
método DPPH de los materiales evaluados. Para la variante del ecotipo Colombia VE1, 
la actividad captadora de DPPH aumenta entre los estados S2 a S6, mientras que para 
la variante VE2, la actividad fue mayor en el estado S0 y disminuyó progresivamente 
hasta el estado S5, aunque entre los estados S2 y S6 no se observaron diferencias 
estadísticas significativas. Comparando los dos materiales, se observó que la actividad 
captadora del radical DPPH es mayor en VE1 y se presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos materiales. 
 

 
 

Figura 6. Cambios en la actividad antioxidante, medida por el método DPPH, 
durante la maduración de dos variantes comerciales del ecotipo Colombia de 

Physalis peruviana L. (círculos: material experimental VE1; cuadrados: 
material experimental VE2). Los resultados muestran el promedio y la 

desviación estándar de 3 mediciones. 
 
Un estudio realizado por Mier (2012), donde se presenta el efecto del estadío de madurez 
en la capacidad de captación del radical DPPH de frutos de P. peruviana para cultivos 
establecidos en dos localidades del departamento de Cundinamarca - Colombia, muestra 
que la capacidad antioxidante de los extractos metanólicos de uchuva tiene una tendencia 
creciente respecto a la maduración, pasando de un % de inhibición del radical DPPH de 
30.85 ± 2.83 y 68.46 ± 0.50 en el primer estadío de madurez a 90.03 ± 4.56 y 91.70 ± 1.10 
en el último estado de madurez, con un comportamiento similar al encontrado en el 
material experimental VE2. Además, varios reportes muestran la influencia del estado de 
maduración y del genotipo sobre la actividad captadora de DPPH de diversas frutas. Por 
ejemplo, en níspero (Gruz et al., 2011), chile habanero (Menichini et al., 2009) y ají picante 
(Conforti et al., 2007), se encontró que las frutas inmaduras y maduras presentan mayor 
actividad antioxidante expresada por el método DPPH que las frutas sobremaduras, 
mientras que en frutilla (Cheel et al., 2007), anona blanca (Julián et al., 2011), pera (Salta 
et al., 2010), tomate (Guil & Rebolloso, 2009), arándano (Castrejón et al., 2008) y semillas 
y cáscara de uva (Xu et al., 2010), se reportó que la actividad captadora del radical DPPH 
difiere significativamente entre las diversas subespecies y variedades, comportamiento 
similar al encontrado en el presente estudio. 
 
 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6
0

4

8

12

16

20

Estado de maduración

D
P

P
H

  E
C

50
(m

g
/m

l)



 

199 
 

Inhibición de la peroxidación de la lipoproteína de baja 
densidad (LDL) mediante el método de especies reactivas al 
ácido tiobarbitúrico (Método TBARS) 
Las LDL constituyen el 50 % del total de lipoproteínas del plama. Su oxidación se ha 
propuesto como un proceso biológico que inicia y acelera el desarrollo de las lesiones 
arteriales debido a la acumulación de lipoproteínas oxidadas (oxLDL) en la íntima arterial 
(Chisholm and Steinberg, 2000), contribuyendo al desarrollo de la aterosclerosis, una de 
las principales causas de muerte en la población occidental. La oxidación lipídica y la 
oxidación de las LDL pueden ser medidas mediante el ensayo de sustancias reactivas del 
ácido tiobarbitúrico (SRAT) también conocido por su sigla en inglés cómo TBARS. Es un 
procedimiento que mide el malondialdehido (MDA) formado como producto principal de la 
degradación de hidroperóxidos generados por la oxidación de lípidos. El MDA reacciona 
con ácido tiobarbitúrico (TBA) para formar un producto de color rosa que puede ser 
medido espectrofotométricamente a 532–535 nm (Guillen and Guzman M. 1998). 
 
En la Figura 7 se muestra el porcentaje de inhibición de la oxidación de LDL empleando 
Cu2+ como agente oxidante, de soluciones acuosas de dos variantes comerciales del ecotipo 
Colombia de P. peruviana en sus diferentes estadíos de maduración. Todas las 
evaluaciones se han realizado a una concentración de 6.25 mg/ml. La inhibición de la 
oxidación de LDL por estas soluciones acuosas varió entre 0 y 72%, presentando mayor 
prevención de la oxidación en los estadíos inmaduros. La acción inhibidora disminuye a 
medida que trascurre el proceso de maduración. La mayor disminución de esta actividad 
se presenta entre los estadíos S0 y S3, donde hay una pérdida de esta actividad mayor al 
80%. No se presentaron variaciones estadísticamente significativas entre los dos 
materiales evaluados. Sin embargo, estudios realizados con otras especies vegetales, 
reportan la influencia del cultivar o variedad sobre ésta actividad antioxidante. Por 
ejemplo, en seis cultivares de cebada, se observó que el porcentaje de inhibición de la 
oxidación de LDL varió entre 19.6 y 33.9 % (Madhujith and Shahidi, 2007) y variaciones 
significativas también se reportan para dos variedades de salvado de trigo (Yu et al., 2005) 
y ocho variedades de melocotón (Chang et al., 2000). 
 

 
Figura 7. Cambios en la inhibición de la oxidación de LDL, durante la maduración 

de dos variantes comerciales de Physalis peruviana L. del ecotipo Colombia 
(círculos: material experimental VE1; cuadrados: material experimental VE2). Los 

resultados muestran el promedio y la desviación estándar de 3 mediciones. 
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Análisis de correlación 
Con el fin de identificar potenciales relaciones entre las los metabolitos antixidantes y las 
propiedades antioxidantes de los frutos en diferente estado de maduración (compuestos 
fenólicos, ácido ascórbico, β-caroteno y sólidos solubles), se determinaron correlaciones de 
Pearson. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Correlaciones de Pearson y significancia basado en las medias para los 
parámetros de calidad, metabolitos y propiedades antioxidantes de P. peruviana.  
 

Variable ORAC DPPH TBARS 
CFT 0.8919*** -0.1954ns 0.9846*** 
CAA -0.8857*** 0.1076ns -0.9413** 
Cβ-C -0.6943ns -0.6931ns -0.8375* 
CSS -0.9629*** 0.2694ns -0.9872*** 

 
Contenido de polifenoles totales (CPT), contenido de ácido ascórbico (CAA), Contenido de 
β-Caroteno (Cβ-C), Contenido de sólidos solibles (CSS), y propiedades antioxidantes; 
Capacidad de absorber radicales de oxígeno (ORAC), Captación del radical DPPH. (DPPH) 
y inhibición de la oxidación de LDL medida por el método TBARS (TBARS).  
 
El análisis de correlación muestra correlaciones directas y altamente significativas entre 
el contenido de polifenoles totales y las propiedades antioxidantes medidas por los 
métodos ORAC y TBARS, mientras que no se observaron correlaciones directas entre el 
contenido de ácido ascórbico y β-caroteno con ninguno de los métodos de medición de 
propiedades antioxidantes, por lo cual se podría inferir que las propiedades antioxidantes 
en los frutos de uchuva se deben principalmente al contenido de polifenoles totales más 
que al contenido de ácido ascórbico o β-caroteno. 
   
 
CONCLUSIÓN 
Los frutos de uchuva contienen importantes cantidades de componentes antioxidantes 
tales como ácido ascórbico, carotenoides, en particular β-caroteno, y compuestos fenólicos. 
Debido al rol de estas sustancias con las propiedades biológicas y nutricionales asociadas 
al consumo de la fruta, se estudió la influencia del estado de madurez y del genotipo de 
dos variantes de la fruta, sobre el contenido de los bioactivos y su capacidad antioxidante. 
Se determina que la actividad antioxidante asociada con el fruto es debida, al menos en 
forma importante, a la presencia de los niveles de polifenoles y al alto contenido de ácido 
ascórbico y β-caroteno. Igualmente se establece que el contenido de los compuestos se ve 
afectado drásticamente por el estado de madurez del fruto. Así, el contenido de ácido 
ascórbico y de β-caroteno es más alto en los estados maduros mientras que el contenido de 
compuestos fenólicos totales es mayor en los estados inmaduros, al igual que la inhibición 
de la oxidación de LDL y el valor ORAC. Por lo tanto, el momento apropiado de la cosecha 
se debe programar cuidadosamente para obtener frutos de uchuva con una alta 
concentración de los compuestos bioactivos, para su consumo directo y que mantengan su 
riqueza fitoquímica durante su vida útil en el periodo comercial. 
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Además, los factores genéticos afectan la producción y acumulación de los compuestos 
bioactivos en uchuva, siendo estos factores rara vez tenidos en cuenta cuando la fruta 
es comercializada. La comparación de los dos materiales comerciales de uchuva 
procedentes de diferentes regiones de Colombia, muestra que el contenido de 
polifenoles totales y ácido ascórbico es diferente, en algunos casos con diferencias 
estadísticas significativas. Así, es posible considerar de especial interés el contenido de 
metabolitos bioactivos en uchuva para definir la selección de mejores variedades y la 
evaluación de estrategias de reproducción. Hoy en día este aspecto se considera de 
gran utilidad para la comercialización de nuevas variedades, pero sobre todo, para 
seleccionar nuevos genotipos con una elevada calidad nutritiva. Finalmente, se puede 
concluir que el fruto de la uchuva es una buena fuente de compuestos bioactivos y su 
uso como un potencial alimento funcional merece mayor estudio. 
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NORMATIVA EUROPEA APLICABLE A  
Physalis peruviana L.: SITUACIÓN ACTUAL 

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO  
 

Liliana Vargas-Murga1 
 

 
RESUMEN 
El aguaymanto o uchuva, Physalis peruviana L. es una fruta andina con 
características potenciales para la salud. En Europa, esta fruta exótica se 
comercializa, tanto en forma fresca como deshidratada; y se emplea, como ingrediente, 
en la elaboración de postres, mermeladas, zumos, helados, entre otras preparaciones. 
El objetivo de este documento es revisar y analizar él porqué se considera a uchuva, un 
alimento funcional y su situación legal en la Unión Europea (UE); así como también, 
las diferentes regulaciones jurídicas, relativas a la legislación alimentaria y, 
específicamente, aquellas que se refieran a su inocuidad para su comercialización en el 
mercado europeo. Se realiza un análisis del porqué se le considera un alimento 
funcional, en función de los componentes bioactivos y los efectos saludables que posee; 
así como también, la situación legal del fruto de uchuva, en base al Reglamento 258/97 
y que queda reflejado en el Catálogo de Nuevos Alimentos. Se describen las normas 
legales que se deben tener en cuenta para comercializar y poner, las bayas de uchuva y 
sus derivados, en el mercado europeo. Estas normas cubren temas como: principios de 
la seguridad alimentaria; nuevos alimentos; etiquetado; declaraciones nutricionales y 
saludables; contaminantes y sus niveles máximos;  e higiene de los productos 
alimenticios; así como la producción y etiquetado de los productos ecológicos. Por 
último se hace un análisis de las perspectivas de futuro, referidas a las características 
y aplicaciones industriales de las bayas de uchuva y sus derivados. La introducción de 
esta fruta funcional en el mercado europeo requiere del cumplimiento de una serie de 
normas legales, que garantizan los principios globales relativos a la seguridad 
alimentaria y la protección de los consumidores. Es indispensable considerar, tanto la 
regulación a nivel Europeo, como las legislaciones nacionales de los Estados miembros, 
en materia de seguridad, etiquetado, obligaciones de los operadores, entre otros. 
 
 
Palabras clave: Physalis, legislación europea, nuevo alimento, etiquetado, 
declaraciones nutricionales y de salud, contaminantes. 
 

                                                 
1 BIOTHANI, Can Lleganya, 17451 Girona – España 
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ABSTRACT 
Incan goldenberry or gooseberry, Physalis peruviana L. is an Andean fruit with a great 
beneficial effects on health. In Europe, this exotic fruit is sold both fresh and dried 
form; and used as an ingredient in making deserts, jams, juices, ice cream, among 
other preparations. The aim of this paper is to review and analyse, why gooseberry is 
considered a functional food, and its legal status in the European Union; as well as the 
different regulations regarding to food law and, especially, those relating to safety for 
marketing in the European market. An analysis of why gooseberry is considered a 
functional food, based on bioactive compounds and health effects; and also, the legal 
status of the fruit of gooseberry, as a novel food, taking the Regulation 258/97 into 
account, and which is reflected in the Novel Food Catalogue, is presented. A 
description of the regulations that must be taken into account to put gooseberry fruit 
on the European market, is reviewed. The main regulations cover aspects of principles 
of food security, novel foods, labelling, nutritional and health claims, contaminants 
and their maximum levels, and hygiene of foodstuffs, moreover the production and 
labelling of organic products are explained. Finally, an analysis of the future 
perspectives, according to the characteristics and industrial applications of goosebery 
fruit and products, is proposed. The Uchuva, a functional fruit, needs to comply a large 
number of legal requirements ensuring the global principles regarding food security 
and the consumer protection. It's really essential to consider, both European and 
Member States regulations, concerning security, labelling, operators responsabilities, 
and others. 
 
 
Keywords: Physalis, European legislation, novel food, labelling, health and nutrition 
claims, contaminants. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se observa un gran interés de los consumidores por los ingredientes 
naturales en detrimento de los de origen sintético, debido a que los primeros se asocian 
con efectos saludables e inofensivos. En Europa, el interés de los consumidores por conocer 
la relación existente entre la dieta y la salud ha aumentado considerablemente. Hoy en 
día, las personas reconocen en mayor medida, que si la dieta se combina con un estilo de 
vida sano, puede contribuir de forma positiva a mejorar la salud y el bienestar. La salud 
no es la mera ausencia de enfermedad, pues abarca también el bienestar físico, mental y 
psicológico. Se reconoce, además, que el alimento no sólo es necesario para el sustento así 
como para el desarrollo y crecimiento del cuerpo, sino que desempeña un papel clave en la 
calidad de la vida.  
 
El concepto de alimento funcional, que surgió en los años 80 en Japón, ha sido 
posteriormente ampliado en los Estados Unidos y en Europa. Expresa implícitamente que 
los alimentos y los componentes alimentarios pueden ejercer una influencia beneficiosa 
sobre las funciones fisiológicas al mejorar el estado de bienestar y salud, y reducir el riesgo 
de enfermedad. 
  
Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra, de forma satisfactoria, que 
posee un efecto beneficioso sobre una o más funciones específicas en el organismo, más 
allá de los efectos nutricionales intrínsecos, de modo tal que resulte apropiado para la 
mejora de la salud y el bienestar, reducción del riesgo de contraer enfermedades, o ambas 
cosas. Los alimentos funcionales deben seguir siendo alimentos, y deben demostrar sus 
efectos en las cantidades en que normalmente se consumen en la dieta (Ashwell, 2002).  
 
Existen una gran variedad de fuentes alimenticias con propiedades funcionales, y que 
contribuyen a mantener una buena salud, entre los que se encuentran: yogur, cereales, 
tubérculos, frutas, vegetales, hierbas, etc. Estas propiedades se deben principalmente a la 
presencia de sustancias no nutritivas o componentes activos, como son: probióticos y 
prebióticos; fitosteroles; carotenoides; flavonoides; glucosinolatos; entre otros. 
 
En este capítulo, se hace una revisión y análisis del porqué se considera a uchuva 
(Physalis peruviana L.), un alimento funcional y su situación legal en la Unión Europea 
(UE); así como también, las diferentes regulaciones jurídicas, relativas a la legislación 
alimentaria y, específicamente, aquellas que se refieran a su inocuidad para su 
comercialización en el mercado europeo. 
 
En primer lugar, se hace una descripción botánica del fruto de uchuva, sus usos y el 
porqué se le considera una fruta funcional. A continuación, se revisa y analiza la situación 
legal de uchuva. Seguidamente, se hace una revisión y análisis de las normas jurídicas 
que regulan su condición de alimento, especialmente aquellas relacionadas con la 
seguridad alimentaria; etiquetado; declaraciones nutricionales y saludables; presencia de 
contaminantes y sus niveles máximos; e higiene de los productos alimenticios; así como la 
producción y etiquetado de los productos ecológicos. Finalmente se hace un análisis de las 
perspectivas de futuro, en el contexto europeo, de las bayas de uchuva y sus derivados. 
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Physalis peruviana: FRUTA EXÓTICA FUNCIONAL 
América Latina es una de las regiones más ricas en biodiversidad, derivada de la variada 
topografía y su ubicación geográfica. Además de haber contribuido con alimentos como el 
tomate, la patata, el aguacate, el maíz, entre otros; existen muchos frutos nativos, con un 
gran valor alimenticio y saludable, para el desarrollo de alimentos funcionales. 
 
Es el caso de Physalis peruviana L., fruto andino que pertenece a la familia Solanaceae, y 
al cual se le conoce bajo diferentes nombres: aguaymanto (Perú), uchuva (Colombia), 
uvilla (Ecuador), Cape gooseberry or Inca goldenberry (Europa), entre otros. El fruto 
(Figura 1) es una baya jugosa de forma globosa u ovoide; con un diámetro entre 1,25 y 2,50 
cm, con 4 a 10 g de peso; y que contiene en su interior alrededor de 100 a 200 semillas 
pequeñas. La estructura interior del fruto se parece a un tomate en miniatura. Presenta 
un cáliz que cubre completamente el fruto durante todo su desarrollo y maduración, de 
forma que lo protege de insectos, pájaros, enfermedades y condiciones climáticas adversas. 
El fruto maduro tiene un brillo uniforme, del dorado al amarillo (Tapia et al., 2007). 
 
Estas bayas son especialmente apreciadas por su aroma, apariencia, color y su sabor 
agridulce que le da un toque de exuberancia tropical. En general, se consumen frescas en 
ensaladas; aunque la fruta entera se puede deshidratar,  convirtiéndose en una “agradable 
pasa”. Se emplea como ingrediente en la  elaboración de postres, confituras, jarabes, 
mermekladas, jaleas y como salsas y glaseado de platos a base de carnes y mariscos (NRC, 
1989). 
 
Tiene una elevada demanda en los mercados europeos, por sus cualidades organolépticas 
(aroma único, atractivo color, forma), y su alto valor nutricional e interesantes propiedades 
beneficiosas para la salud. 
 

El fruto de uchuva tiene una composición 
rica en nutrientes y compuestos bioactivos, 
razón por la cual se le considera una fruta 
funcional. Entre los principales nutrientes 
se encuentran los ácidos grasos 
poliinsaturados, vitaminas (B, C, E y K1), y 
minerales (fósforo, hierro, potasio y zinc). 
Los compuestos bioactivos se agrupan en las 
siguientes categorías químicas: 
carotenoides, fitosteroles, pectinas, 
polifenoles, vitanólidos y fisalinas. Los 
fitosteroles le confieren propiedades 
antioxidantes y efectos hipocolesterolémicos. 
La actividad antioxidante se ve reforzada 

por la presencia de polifenoles, la vitamina C y los carotenos. Por último, los vitanólidos y 
las fisalinas, específicos de la familia Solanaceae, dotan al fruto  de efectos 
antiinflamatorio, antimicrobiano, inmunosupresivo, anticancerígeno, entre otros, 
convirtiéndolo en un alimento de gran interés en futuras investigaciones (Puente et al., 
2011; Ramadan, 2011). 

  

 
Figura 1. Baya y cáliz de Physalis peruviana L. 

Fuente: Biothani. 
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SITUACIÓN LEGAL DE Physalis peruviana EN LA UNIÓN 
EUROPEA 
La Dirección General de Salud y Protección de los consumidores de la Comisión Europea 
es el organismo de máxima autoridad europea en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
El objetivo fundamental de la política de seguridad alimentaria de la Comisión Europea es 
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los 
consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta la diversidad, incluidos los 
productos tradicionales, y garantizando, al mismo tiempo, el correcto funcionamiento del 
mercado interior europeo. 
 
El Catálogo de Nuevos Alimentos es un listado de productos de origen vegetal, animal y 
otras sustancias sujetas a la Regulación de Nuevos Alimentos. Se trata de una lista no 
exhaustiva, aunque orientativa para saber si un producto necesita o no autorización con 
arreglo al Reglamento de Nuevos Alimentos.  
 
Según este catálogo, el estatus de Physalis peruviana no corresponde a un nuevo alimento, 
lo cual quiere decir que este producto estuvo en el mercado como alimento y consumido en 
un grado significativo antes del 15 de mayo de 1997. Por lo tanto, su acceso al mercado, 
bajo la forma de fruta, no requiere autorización según lo indica el Reglamento 258/97. Sin 
embargo, la puesta en el mercado de este producto como alimento en algunos Estados 
miembros puede estar restringida por otra legislación específica. Por lo que se recomienda 
consultar con las autoridades competentes nacionales, antes de su comercialización (EU, 
2012). 
 
En el catálogo se encuentra información acerca de Physalis peruviana, bajo los siguientes 
apartados: 

• Nombres comunes: se incluyen los nombres comunes en diferentes lenguas; 
• Descripción: indica la parte de la planta que se emplea en la UE, origen, 

características del fruto, etc. (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Ficha de Physalis peruviana L. Fuente: EU (2012). 

Nombres comunes:

Alemán: Kapstachelbeere, Essbare 
Judenkirsche. 
Búlgaro: Peruanska mehunca. 
Danés: Ananaskirsebær.
Español: Alquequenje pernaro, tomate 
silvestre, uchuva.
Finlandés: Ananaskirsikka, 
kapinkarviainen.
Francés: Groseiller du Cap, coqueret 
du Perou.
Holandés: Goudbes.
Inglés: Cape gooseberry, physalis, 
Inca berry, Inca golden berry, 
Aguaymanto, Poha berry, Ground-
cherry, Peruvian cherry.
Islándes: Blæjuber. 
Italiano: Pomodoro silvestre. 
Noruego: Physalisfrukt, Barbadoslykt. 
Polaco: Miechunka peruwianska.
Portugués: Tomateiro-Inglês, 
groselha-do-Perú, tomatinho-de-
capuz.
Sueco: Kapkrusbär.

Descripción:

Sólo los frutos (botánicamente bayas) de Physalis 
peruviana (cape gooseberry) se conocen y utilizan como 
alimentos en la UE. Physalis peruviana, denominada 
comúnmente como physalis, es originaria de América del Sur, 
pero se cultiva en Sudáfrica, en la región del Cabo de Buena 
Esperanza desde el año 1800, razón por la cual se le conoce 
como cape gooseberry. Como miembro de la familia 
Solanaceae, está relacionada con un gran número de plantas 
comestibles, entre las que se encuentran el tomate, la 
berenjena y la patata, entre otras. Está estrechamente 
relacionada con el tomatillo pero no con la cereza, grosella 
espinosa, grosella india o grosella china, como sus diversos 
nombres podrían sugerir. El fruto es una pequeña baya redonda 
del tamaño de una canica con numerosas semillas pequeñas de 
color amarillo. El fruto maduro adquiere un color amarillo 
brillante y sabor dulce. Su característica más notable es que 
está cubierto por un cáliz no comestible de textura papirácea. 
Debido a la apariencia decorativa del fruto, se le utiliza en 
restaurantes como una guarnición exótica de postres. Si el fruto 
se mantiene en el interior de su cáliz, su vida útil a temperatura 
ambiente es entre 30 – 45 días. A Physalis peruviana se le 
conoce por una gran cantidad de nombres, la mayoría de ellos 
por su origen geográfico o idioma, como: Aguaymanto, cape 
gooseberry, poha berry, ground-cherry, Peruvian cherry, 
haranksh, golden berry, uchuva, Inca berry, uvilla, capuli o 
sfivalis.Status
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Cabe destacar que sólo los frutos (bayas), frescos, desecados y las preparaciones 
obtenidas a partir de la fruta, como mermeladas, compotas, conservas, zumos, etc., se 
consideran alimento y no requieren autorización para su puesta en el mercado 
europeo. Mientras que los ingredientes alimentarios derivados de esta fruta, como 
extractos, concentrados, etc., para su uso en complementos alimenticios, productos 
nutracéuticos, entre otros, estarían sometidos a una autorización previa, bajo el 
amparo del Reglamento de nuevos alimentos, según se describe más adelante en el 
apartado: Reglamento (CE) 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes 
alimentarios. 
 
¿CÓMO AFECTA LA REGULACIÓN COMUNITARIA A Physalis 
peruviana? 
En todos los Estados miembros y en varios terceros países, los principios globales 
relativos a la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores están 
consagrados en la legislación nacional. No obstante, a escala comunitaria, la 
legislación alimentaria ha evolucionado sin que algunos de estos principios básicos se 
hayan fijado en un instrumento jurídico global. 
 
En enero de 2000 se creó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, donde se 
describen el conjunto de acciones que se consideran necesarias dentro del ámbito de la 
seguridad alimentaria para completar y modernizar la legislación en la UE. El 
presente Libro tiene como prioridad velar por los más elevados niveles de seguridad 
alimentaria en la UE y propone un planteamiento radicalmente nuevo. 
 
En este documento, la Comisión europea propone un conjunto de medidas que 
permiten organizar de una manera integrada y coordinada la seguridad alimentaria. 
Estas medidas son: 
 

� la creación de un organismo alimentario europeo independiente, para satisfacer 
la necesidad de garantizar un nivel elevado de seguridad alimentaria, 

� legislación sobre seguridad alimentaria, que se aplica a todos los aspectos de la 
producción de alimentos, “de la granja al consumidor”, 

� controles de la seguridad alimentaria, se desarrollarán procedimientos de 
aplicación más rápidos y fáciles de emplear que se añadirán a los actuales 
procedimientos de infracción. Se ampliarán los controles de las importaciones en 
las fronteras hasta abarcar al conjunto de productos destinados a la 
alimentación animal y humana, y se adoptarán medidas para mejorar la 
coordinación de los puestos de inspección, 

� información de los consumidores, mediante comunicación interactiva de la 
información por parte de todos los agentes interesados, 

� dimensión internacional, mediante el desempeño de un  papel activo en los 
organismos internacionales para explicar la evolución europea en materia de 
seguridad alimentaria (EU, 2000). 
 

Como nuevo alimento, Physalis peruviana debe adaptarse a una serie de normativas, 
con el fin de garantizar un alto nivel de seguridad alimentaria según lo establece la 
política europea. 
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Es necesario tener en cuenta las regulaciones que afectan a un producto alimenticio 
antes de su puesta en el mercado europeo. A continuación, se presentan las normas 
jurídicas, que afectan de manera directa o indirecta al fruto de uchuva y sus derivados, 
y que regulan su condición de alimento, especialmente aquellas relacionadas con la 
seguridad alimentaria; nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios; 
etiquetado; declaraciones nutricionales y saludables; presencia de contaminantes y sus 
niveles máximos; e higiene; así como la producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. 
 
 

REGLAMENTO (CE) 178/2002 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS 
Y LOS REQUISITOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA, SE CREA 
LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (EFSA) Y SE FIJAN 
LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
El Reglamento (CE) 178/2002 proporciona la base para asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación 
con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad del suministro de 
alimentos, incluidos los productos tradicionales, al tiempo que se garantiza el 
funcionamiento eficaz del mercado interior. Establece principios y responsabilidades 
comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y 
procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en 
cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. 
 
En virtud del presente Reglamento se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), como responsable de la evaluación del riesgo y del asesoramiento 
científicos en todos los aspectos relativos a la seguridad alimentaria, reforzando el sistema 
de alerta rápida utilizado por la Comisión y los Estados miembros con la finalidad de 
compartir información y actuar rápidamente ante cualquier alarma alimentaria. 
 
Con el fin de lograr el objetivo general de un nivel elevado de protección de la salud y la 
vida de las personas, la legislación alimentaria se basará en el análisis del riesgo, salvo 
que esto no convenga a las circunstancias o la naturaleza de la medida legislativa. 
 
En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá 
asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la 
producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a  ser incorporada en un 
alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo (EU, 2002). 
 
Este documento legislativo detalla las obligaciones legales que deben tener los distintos 
operadores que intervienen en la cadena alimentaria; describe los requisitos para la 
puesta en el mercado de productos inocuos para el consumidor; define el principio del 
análisis del riesgo, el principio de precaución, la transparencia y el concepto de 
trazabilidad. 
 
En el caso de uchuva, los exportadores de los países productores de este fruto andino 
deben tener en cuenta estos requerimientos para su comercialización en el mercado 
europeo. 
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REGLAMENTO (CE) 258/97 SOBRE NUEVOS ALIMENTOS Y NUEVOS 
INGREDIENTES ALIMENTARIOS. 
El Reglamento (CE) 258/97 tiene por objeto la puesta en el mercado en la Comunidad 
europea de nuevos alimentos y de nuevos ingredientes alimentarios que, no han sido 
utilizados en una medida importante, antes del 15 de mayo de 1997, para el consumo 
humano en la Comunidad,  y que estén incluidos en las siguientes categorías: 
 

� Alimentos e ingredientes alimentarios consistentes en plantas, u obtenidos a 
partir de ellos, 

� Alimentos e ingredientes alimentarios que se hayan sometido a un proceso 
de producción no utilizado habitualmente, que provoca en su composición o 
estructura cambios significativos de su valor nutritivo, de su  metabolismo o 
de su contenido en sustancias indeseables. 

 

Los alimentos o ingredientes alimentarios contemplados en el presente Reglamento no 
deberán: 
 

� Suponer ningún riesgo para el consumidor; 
� Inducir a error al consumidor; 
� Diferir de otros alimentos e ingredientes alimentarios a cuya sustitución se 

destinen de tal manera que su consumo normal implique desventajas para el 
consumidor desde el punto de vista de la nutrición. 

 
La puesta en el mercado en la Comunidad de nuevos alimentos y nuevos ingredientes, 
considerados en el presente Reglamento, requiere de un procedimiento de 
autorización. La persona responsable de la puesta en el mercado en la Comunidad, 
denominada “solicitante”, presentará una solicitud  a la autoridad competente del 
Estado miembro donde se comercializará por primera vez el nuevo alimento o nuevo 
ingrediente alimentario. Al mismo tiempo enviará copia de dicha solicitud a la 
Comisión. La autoridad competente del Estado miembro procederá a la evaluación 
inicial. Con tal finalidad, notificará a la Comisión la aceptación a trámite de la 
solicitud y ésta a su vez cursará sin demora a todos los Estados miembros, una copia 
del resumen del dossier facilitado por el solicitante y el nombre del organismo 
competente encargado de efectuar la evaluación inicial. El informe de evaluación 
inicial se elaborará en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud e 
indicará se acepta o no la solicitud. En caso lo acepte se emitirá dictamen favorable, 
por tanto el procedimiento continua, en caso contrario, dictamen es no favorable, se 
desestima la solicitud. A continuación el Estado miembro circula el informe de 
evaluación inicial a todos los Estados miembros, éstos pueden presentar observaciones 
y objeciones al producto. El solicitante tiene la posibilidad de contestar. En caso de 
aceptación de todos los Estados miembros, la Comisión elaborará y publicará una 
decisión por la que se autoriza la comercialización de dicho producto en Europa. En 
caso que no exista acuerdo entre los Estados miembros sobre la inocuidad del 
producto, se solicitará una evaluación adicional o complementaria. En este caso se 
pedirá la opinión de la EFSA y la decisión final se tomará por el ad hoc Standing 
Committee (EU, 1997). 
 
 



 

220 
 

Si bien es cierto que, el fruto de uchuva no necesita adecuarse a este reglamento, 
porque no se considera un nuevo alimento, hay que tener en cuenta que, aquellos 
ingredientes alimentarios, obtenidos a partir del fruto andino, deberán adecuarse a 
esta norma legal, es decir solicitar autorización para su puesta en el mercado. 
 
 
DIRECTIVA (CE) 2000/13 EN MATERIA DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y  
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
El consumidor debe encontrar fácilmente la información que identifica a un producto 
alimenticio, y saber diferenciar claramente ésta de la publicidad. 
 
El etiquetado de los productos alimenticios se regula, tomando como base la Directiva 
(CE) 2000/13, que tiene por objeto adoptar las normas comunitarias, de carácter 
general y horizontal, aplicables al conjunto de los productos alimenticios que están en 
el mercado. Esta Directiva se refiere al etiquetado de los productos alimenticios 
destinados a ser entregados, sin ulterior transformación, al consumidor final así como 
a ciertos aspectos relativos a su presentación y a la publicidad que se hace de ellos. 
También se aplicará a los productos alimenticios destinados a ser entregados a los 
restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades similares. 
 
Desde el punto de vista legal, se entiende por etiquetado a “todas las menciones, 
indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un 
producto alimenticio que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja 
o collarín que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio”. Es importante 
tener en cuenta, que el etiquetado no deberá inducir a error al comprador, ni atribuir a 
un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de una 
enfermedad humana, ni mencionar dichas propiedades. 
 
El etiquetado deberá figurar en el envase o en una etiqueta unida al mismo. Esta 
información también se podrá presentar solamente en documentos comerciales 
siempre y cuando se garantice que estos documentos, con la información obligatoria 
para el etiquetado, acompañen al producto alimenticio. Estas indicaciones se deben 
expresar en la lengua oficial propia del Estado miembro. 
 
Salvo algunas excepciones, los datos que deben figurar en la etiqueta, de forma 
obligatoria, son los siguientes: 
 

� La denominación de venta del producto, 
� La lista de ingredientes, 
� La cantidad de determinados ingredientes o su categoría, 
� La cantidad neta, 
� La fecha de duración  mínima, o la fecha de caducidad, 
� Las condiciones especiales de conservación y utilización, 
� La identificación de la empresa, 
� El lugar de origen o de procedencia, 
� El modo de empleo, 
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En caso corresponda, se debe incluir el etiquetado nutricional, él cual aporta 
información sobre sus características nutricionales, como son: calorías que aporta, 
contenido en fibra, vitaminas, proteínas, etc. Esta información seguirá la estructura 
que marca la normativa vigente (EU, 2000a, 2000b). 
 
Es importante remarcar que existen excepciones o información adicional que hay que 
tener en cuenta y que se encuentran recogidas en legislaciones específicas. Esta 
información dependerá del tipo de alimento, forma de presentación, población a la que 
se dirige, procedencia de las materias primas, etc. 
 
En el caso de uchuva, los datos obligatorios pueden variar, si se comercializa la fruta 
fresca, a granel o envasada. Existen normas específicas para los productos derivados 
de uchuva, diferentes a las frutas frescas, tales como: frutas transformadas, helados, 
conservas vegetales, mermeladas, zumos, etc. Por otro lado, se deben tener en cuenta, 
tanto la legislación europea como la legislación del estado miembro donde se quiera 
comercializar el producto. 
 
 
REGLAMENTO (CE) 1924/2006 SOBRE LAS DECLARACIONES 
NUTRICIONALES Y DE SALUD. 
El Reglamento (CE) 1924/2006 armoniza las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas de los Estados miembros relativas a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables, con el fin de garantizar un funcionamiento eficaz del 
mercado interior a la vez que se proporciona un elevado nivel de protección de los 
consumidores. Este reglamento cubre la ausencia de una normativa respecto a la 
publicidad y el etiquetado de aquellos alimentos que aportan un beneficio específico 
para la salud científicamente comprobado además de nutrir al consumidor. 
 
El fin que se pretende conseguir con esta nueva normativa es garantizar un nivel 
elevado de protección del consumidor, para lo cual se incluye la evaluación científica 
“al más alto  nivel”. La EFSA es la encargada de realizar dicha evaluación, y su 
aprobación será el requisito previo para poder realizar la declaración nutricional o una 
declaración de propiedades saludables.  
 
Una declaración es cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con 
arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de 
representación pictórica, gráfica o simbólica, que afirme, sugiera o dé a entender que 
un alimento posee unas características específicas. 
 
Una declaración nutricional es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a 
entender que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con 
motivo del aporte energético, los nutrientes u otras sustancias. 
 
Una declaración de propiedades saludables es cualquier declaración que afirme, 
sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un 
alimento o uno de sus constituyentes, y la salud. 
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Una declaración de reducción del riesgo de enfermedad es cualquier declaración de 
propiedades saludables que afirme, sugiera o dé a entender que el consumo de una 
categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes reduce significativamente 
un factor de riesgo de aparición de una enfermedad humana.   
 
Las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables podrán utilizarse en el 
etiquetado, la presentación y la publicidad de alimentos comercializados en la Comunidad 
solamente si se ajustan a las disposiciones vigentes. Éstas deberán basarse y 
fundamentarse en pruebas científicas generalmente aceptadas. 
 
Con el objeto de garantizar y fomentar, la transparencia y acceso a la información, la 
Comisión ha establecido un registro público comunitario de las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables. Este registro será actualizado regularmente por la Comisión, 
en referencia a las condiciones de uso y restricciones (EU, 2006a). 
 
Esta norma legal se tendrá en cuenta, para aquellos productos derivados de uchuva, en 
caso se requiera la inclusión, en el etiquetado, de las declaraciones nutricionales o de 
propiedades saludables.  
 
El panel de productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA) bajo el encargo de la EFSA, ha 
elaborado una serie de guías acerca de los requerimientos científicos que se deben tener en 
cuenta para las declaraciones saludables. Estos documentos, sólo, pretenden dar pautas 
orientativas, referentes a los efectos saludables que se consideran efectos fisiológicos 
beneficiosos, y qué estudios/parámetros/marcadores son apropiados para la sustentación 
de las  declaraciones de función y de reducción de riesgo de enfermedad. Es recomendable 
consultar estas guías para efectuar los estudios de sustentación de las propiedades 
antioxidantes, función inmune, etc., de los derivados del fruto de uchuva.  
 
 
REGLAMENTO (CEE) 315/93 EN RELACIÓN CON LOS CONTAMINANTES 
PRESENTES EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
Dado que la contaminación, en general, tiene una connotación negativa sobre la calidad 
del alimento y puede implicar un riesgo para la salud humana, la UE ha tomado medidas 
para minimizar los contaminantes en los productos alimenticios. 
 
Los principios básicos de la legislación europea en materia de contaminantes en los 
productos alimenticios se encuentran en el Reglamento (CEE) 315/93. 
 
Un contaminante es cualquier sustancia que no haya sido agregada intencionadamente al 
alimento en cuestión, pero que sin embargo se encuentra en el mismo como residuo de la 
producción (incluidos los tratamientos administrados a los cultivos y al ganado y en la 
práctica de la medicina veterinaria), de la fabricación, transformación, preparación, 
tratamiento, acondicionamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho 
alimento o como consecuencia de la contaminación medioambiental. Esta definición no 
abarca las partículas extrañas tales como, por ejemplo, restos de insectos, pelos de 
animales y otras (EU, 1993). 
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En interés de la salud pública, resulta esencial mantener el contenido de los 
contaminantes en niveles aceptables desde el punto de vista toxicológico. En este 
sentido, la Regulación (EC) 181/2006 establece los contenidos máximos de los 
siguientes contaminantes, en los productos alimenticios: nitrato; micotoxinas 
(aflatoxinas, ocratoxina A, patulina, deoxinivalenol, zearalenona, fumonisinas, toxinas 
T-2 y HT-2); metales (plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico); 3-
monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD); dioxinas y bifenilos policlorados (PCBs); e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (EU, 2006). 
 
La fruta y los derivados de uchuva deben cumplir con esta normativa, debiendo 
contener cantidades iguales o inferiores a los límites máximos de contaminantes,  
establecidos para su comercialización en el mercado europeo. La presencia de 
determinados contaminantes dependerá de, si el fruto de uchuva se encuentra a 
granel, envasado o transformado. En el caso de tratarse de frutos de producción 
ecológica, se entenderá que la presencia de estos debe ser nula o mínima. 
 

 

REGLAMENTO (CE) 852/2004 RELATIVO A LA HIGIENE DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. 
El objetivo principal de las normas de higiene, generales y específicas es garantizar un 
elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad 
alimentaria. 
 
El Reglamento (CE) 852/2004 establece las normas y procedimientos que se refieren a 
las responsabilidades de los fabricantes y de las autoridades competentes, los 
requisitos estructurales, operativos e higiénicos para los establecimientos, los 
procedimientos para la autorización de establecimientos, los requisitos para el 
almacenamiento y el transporte y el marcado sanitario. 
 
La higiene alimentaria se refiere a las medidas y condiciones necesarias para 
controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto 
alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto. 
El presente Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de 
empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios, teniendo 
particularmente en cuenta los principios siguientes: 
 

� El operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad 
alimentaria; 

� La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena 
alimentaria, empezando en la producción primaria; 

� La importancia de que los alimentos que no pueden almacenarse con seguridad 
a temperatura ambiente, en particular los alimentos congelados, mantengan la 
cadena de frío; 

� La aplicación general de procedimientos basados en los principios de análisis de 
peligros y puntos de control crítico (APPCC) que, junto con la aplicación de 
prácticas higiénicas correctas, debería reforzar la responsabilidad de los 
operadores de empresa alimentaria; 

� Las guías de prácticas correctas son un instrumento valioso para ayudar a los 
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operadores de empresa alimentaria en todos los niveles de la cadena 
alimentaria a cumplir las normas sobre higiene de los alimentos y a aplicar los 
principios de APPCC; 

� La necesidad de establecer criterios microbiológicos y requisitos relativos a la 
temperatura basados en una evaluación científica de los riesgos; 

� La necesidad de garantizar que los alimentos importados tienen, como mínimo, 
el mismo nivel higiénico que los alimentos producidos en la Comunidad o que 
tienen un nivel equivalente (EU, 2004). 
 

El presente Reglamento se aplicará a todas las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución de alimentos y a las importaciones / exportaciones, sin 
perjuicio de otros requisitos más específicos en materia de higiene alimentaria. 
 
Para garantizar la inocuidad de los frutos de uchuva y sus derivados se deberán seguir 
las normas, principios y procedimientos, referentes a la higiene alimentaria. Los 
establecimientos que se dedican a su exportación, ya sea como fruta fresca o producto 
transformado deben tener en cuenta esta normativa de higiene. 
 
 

REGLAMENTO (CE) 834/2007 SOBRE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS. 
El Reglamento (CE) 834/2007 establece objetivos y principios comunes para respaldar 
las normas que establece referentes a: 
 
a) todas las etapas de producción, preparación y distribución de los productos 
ecológicos y sus controles; 
b) el uso de indicaciones en el etiquetado y la publicidad que hagan referencia a la 
producción ecológica. 
 
La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que proporciona al 
consumidor, alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo que respeta los ciclos 
vitales de los sistemas naturales. 
 
La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de 
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así 
pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, 
aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la 
demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la 
protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. 
 
La producción vegetal ecológica debe contribuir a mantener y aumentar la fertilidad 
del suelo así como a la prevención de la erosión del mismo. Las plantas deben nutrirse 
preferiblemente a través del ecosistema edáfico en lugar de mediante fertilizantes 
solubles añadidos al suelo. 
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La producción vegetal ecológica se basa en las siguientes normas: 
 

� La producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que 
mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la 
estabilidad y la biodiversidad edáficas, y prevengan la compactación y la erosión 
del suelo; 

� La fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o 
incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos que comprenda las 
leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal 
o materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de producción ecológica; 

� Está permitido el uso de preparados biodinámicos; 
� Asimismo, solamente podrán utilizarse fertilizantes y acondicionadores del 

suelo que hayan sido autorizados para su utilización en la producción ecológica; 
� No se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados; 
� Todas las técnicas de producción utilizadas prevendrán o minimizarán cualquier 

contribución a la contaminación del medio ambiente; 
� La prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se 

basará fundamentalmente en la protección de enemigos naturales, la elección de 
especies y variedades, la rotación de cultivos, las técnicas de cultivo y los 
procesos térmicos; 

� En caso de que se haya constatado la existencia de una amenaza para una 
cosecha, solo podrán utilizarse productos fitosanitarios que hayan sido 
autorizados para su utilización en la producción ecológica; 

� Para la producción de productos distintos de las semillas y los materiales de 
reproducción vegetativa, solo podrán utilizarse semillas y materiales de 
reproducción producidos ecológicamente; con este fin, el parental femenino en el 
caso de las semillas y el parental en el caso del material de reproducción 
vegetativa deberán haberse producido de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento durante al menos una generación o, en 
el caso de los cultivos perennes, dos temporadas de vegetación; 

� Solo se utilizarán productos de limpieza y desinfección en la producción vegetal 
en caso de que hayan sido autorizados para su utilización en la producción 
ecológica (EU, 2007a). 
 

La puesta en el mercado de las bayas de uchuva y de los productos alimenticios 
derivados de éstas, deben adecuarse a los requerimientos del presente reglamento. La 
demanda y preferencia por ingredientes botánicos, no sólo contempla que sean 
naturales sino también orgánicos. Por lo que la puesta en el mercado de los frutos de 
uchuva y sus derivados, a partir de la producción ecológica, incrementa el valor de 
éstos. 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Existe un creciente interés, por parte de los consumidores de alimentos funcionales, 
especialmente de frutas, debido a su potencial efecto benéfico sobre la salud. 
 
El aguaymanto o uchuva, baya andina, genera un gran interés por sus propiedades 
nutricionales y saludables; así como sus características organolépticas que son de gran 
utilidad en diversas aplicaciones industriales. 
 
Alguna de las características que presenta esta singular fruta, y que son de gran 
importancia para su utilización en aplicaciones industriales son: 
 

� Sus características organolépticas, como su aroma, textura, color y forma, que la 
hacen apetecible en la preparación de numerosas recetas, 

� La forma peculiar y natural que tienen los frutos, de encontrarse protegidos 
dentro de su cápsula, lo cual prolonga el tiempo de almacenamiento, 

� Su alto contenido en nutrientes, como vitaminas, minerales, ácidos grasos 
esenciales, le confieren un rol importante en la nutrición,  

� La presencia de sustancias bioactivas, como carotenos, pectinas, polifenoles, 
lactonas y esteroides, le confieren efectos beneficiosos para la salud, 
 

Esta pequeña baya es ideal para su uso en una gran variedad de aplicaciones 
industriales, ya sean de tipo alimentario, nutracéutico o farmacéutico, que se citan a 
continuación: 
 

� En la elaboración de zumos o bebidas no alcohólicas, debido al elevado 
rendimiento del zumo y al ser una fuente rica de azúcares, así como de 
sustancias bioactivas hidro y liposolubles, 

� En la elaboración de productos alimenticios de bajas calorías y dietéticos, por la 
riqueza en pectinas, 

� En la elaboración de bebidas funcionales alcohólicas y no alcohólicas, ricas en 
antioxidantes, 

� En la elaboración productos alimenticios, como mermelada, confituras, etc., 
debido a la gran cantidad de pulpa rica en pectinas, 

� En la elaboración de complementos alimenticios, por su riqueza en compuestos 
beneficiosos para la salud, 

� En la elaboración de aceite, obtenido a partir de las semillas, rico en vitaminas, 
ácidos grasos esenciales y carotenoides, 

� En el desarrollo de productos nutracéuticos, como fuente de compuestos 
bioactivos de origen vegetal, 

� En el desarrollo de fitomedicamentos, por su riqueza en componentes 
beneficiosos para el tratamiento diversas enfermedades. 
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CONCLUSIONES 
El aguaymanto o uchuva (Physalis peruviana L.) es un fruto exótico, de origen 
sudamericano, y que se considera una fruta funcional. Esta característica se debe a 
que presenta una composición rica en nutrientes: ácidos grasos poliinsaturados, 
fitosteroles, minerales (fósforo, hierro, potasio y zinc), pectinas, vitaminas (B, C, E y 
K1); y compuestos bioactivos: carotenoides, polifenoles, vitanólidos y fisalinas; que le 
confieren propiedades nutritivas y beneficiosas para la salud, respectivamente. 
 
Este peculiar fruto no se considera un nuevo alimento, por tanto se comercializa en el 
mercado europeo, como fruta fresca o deshidratada y según viene recogido en el 
Catálogo de Nuevos Alimentos. Los productos elaborados a partir de sus frutos, como 
mermeladas, jaleas, helados, conservas, etc., también, son susceptibles de ser 
comercializados en la UE, siempre que se tengan en cuenta los principios de seguridad 
alimentaria recogidos en la legislación general y específica europea y de los estados 
miembros donde se piensen comercializar. 
 
La puesta en el mercado de los frutos de uchuva y las preparaciones derivadas de éstos 
requieren del cumplimiento de las regulaciones jurídicas, relativas a la legislación 
alimentaria y, en general, aquellos requisitos necesarios para su comercialización en el 
mercado europeo. Especial consideración tienen aquellas normas relativas a la 
seguridad alimentaria, higiene, etiquetado, presencia de contaminantes, y tipo de 
producción, que se aplicarán dependiendo de la categoría de producto alimenticio. 
 
El fruto de uchuva, por tanto, es un candidato ideal para el desarrollo de nuevos 
alimentos funcionales y bebidas, así como también una fuente de compuestos 
bioactivos, que se pueden emplear como aditivos, ingredientes en complementos 
alimenticios y en medicamentos bajo las normativas establecidas por la Comisión 
Europea y bajo la vigilancia para el cumplimiento de las mismas de EFSA. 
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