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Introducción
--

'-

El cultivo de la uchuva (Physolis peruviana L., Solanaceae) se encuentra distribuido
en las zo nas altas de la regi ón Andi na. Segú n Legge (1974) su origen se ubica
en la zona andina de Perú; sin embargo, es posible que el fruto haya llegado de
Brasil y se haya aclimatado en las áreas de Perú y Ch ile (CRFG 1997). Colombia
inició cultivos en los años ochenta y hoy día es el primer productor mundial. Actualmente, se cultiva en siete depart amentos con un área de producción de alrededor de 932 hectáreas, una producción total de 13.260 t
y un rend imiento promedio de 9,81 t/ ha. Las mayores áreas de siembra se
encuentran en Boyacá (409 ha), Antioquia (191 ha) y Cund in amarca (150
ha). Es un cultivo hu érfan o en el que los productores dependen de materia l de siembra de viveros sin ningu na identificación genética, y no de
cultivares registrados y certi ficados.

La Corporación Colombiana de Investig ación
Agropecua ri a (Corpoica), cumpliendo con su
misión de obt en er oferta va rietal p ara las
zonas productoras en las que se encuentran
pequeños, medianos y grandes productores de
uchuva, hace entrega de la va ri edad de Corpoica
Andina, para las condiciones de cu ltivo de Anti oquia, Nariño y Boyacá-Cund inamarca. Esta
vari edad corresponde a uno de los dos primeros
genotipos inscritos en los reg istros de vari edades
comerciales d el ICA.

Las prueba s de evaluación agronómica (PEA),
realizadas en Antioquia, Boyacá-Cundinamarca
y Nariño, uti liza ndo tres loca li dades en cada
departamento, arrojaron como conclusión que
las caracterís ti cas d e buen comportamiento
agronómico y calidad de fruta de esta va ri edad
de uchuva, hace n qu e sea un genotip o de
referencia co m o excelente altern ativa de
producción pa ra fruta de exportación y consumo
naciona l en Antioquia, Na riño y Boyacá-Cundinamarca.

La variedad de uchuva Corpoica Andina proviene de tres ciclos de selección masal
realizados en Antioquia y mantenida como población avanzada has ta entrar en
el proceso de evaluación agronómica en el C.I. La Selva de Corpoica, ubicado en
el kilómetro 7, vía a Las Palmas, vereda Llano Grande (Antioquia).
Uchuva Corpoica Andina se caracteriza por un cic lo de 195 días a primer fruto
maduro después del trasplante en Boyacá-Cundin amarca, 157 en Antioquia
y 167 en Nariño; rendimientos de fruta tipo exportación de 123,33 kg/ ha en
Boyacá-Cu nd inamarca, 74,01 en Antioquia y 128,9 en Na riñ o; y de tipo nacional
d e 273,2 kg/ha en Boyacá -Cundinamarca, 225, 1 en Antioquia y 282,6 en Na riño
(tabl a 1).
Tabla 1. Ventajas comparativas de la variedad Corpo1ca Andina respecto a cada testigo regional

ittl!.iji
Número de días a
floración

110,55

97,12

106,98

110,16

93,67

93,67

Promedio de días a
primer fruto maduro

195,40

195,03

157,53

159,27

167,30

166,27

Número de días a
primera cosecha

247,00

247,00

208,67

209,90

193,33

190,47

Rendimiento total (kg/
ha)

5.809,00

4.308,00

6.777,00

6.416,67

11 .104,33

11.278,33

Rendimiento categoría
exportación (kg)

123,33

62,18

74,01

61,52

128,98

103,96

27,48

18,75

16,85

14,73

27,32

28,61

273,20

216,57

225,17

213,81

282,63

288,28

57,65

51,73

52,47

53,14

60,07

50,64

Porcentaje de fruta
rajada

3,88

13,04

2,09

5,74

18,95

23,02

Peso promedio del fruto

5,79

5,31

3,87

4,20

5,82

6,18

14,33

14,44

14,30

14,11

14,17

14,30

Porcentaje categoría
exportación
Rendimiento categoría
nacional (kg)
Porcentaje categoría
nacional

Grados Brix

Rl =testigo regional Cundinarnarca-Boyacá; R2 == testigo regional Antioquia; R3 = testigo regional Na riño
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Características varietales

Ciclo de vida

Dos años (730 días)

Días a floración

103,7
173

Días a primera cosecha
-

-

.

-

Características del fruto
Amarillo intenso

Color de fruto
Capacho

Verde consectores morados

Forma de fruto
Color de las hojas desarrolladas

Redondo
Verde

Color del peciolo

Morado

Pubescencia en las hojas
Remoción del pedicelo

Presente, muy corta ysuave
Resistente

Peso del fruto
Peso 1.000 semillas

4,98g
0,967 g

Grados Brix (%)

14,24

Rajado(%)

-

9,57

Características agronómicas
Hábito de crecimiento
Altura a floración (cm)
Morfología del tallo
Color externo de la corteza del tallo

Indeterminado
52,1
Redondo con tres aristas protuberantes

Color externo de la cutícula del tallo

Morado
Morado

Color interno de la cutícula del tallo

Morado

Diámetro del tallo a la primera cosecha

22mm

Longitud de la rama más desarrollada

105,S cm

Número de nudos en la rama más desarrollada

16,6

Pubescencia en las ramas

Presente, muy corta

Morfología de la hoja

Borde dentado hacia la base y liso hacia el ápice,
forma obovada

Tamaño de la hoja apical
Fuente: Elaboración propia

Longitud 47,3 mm; ancho 33,2 mm

Al eva luar el rend imiento de fruta en Nariño, Antioquia y Boyacá-Cundi namarca,
la variedad de uchuva Corpoica Andina demostró que su producción, comparada
con los tres testigos regiona les, ti ene un rendimiento en fruta tipo exportación y
nacional superiores pa ra las tres zonas de producción (figura 3).
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Tabla 3 . Comparación de los ingresos proyectados de la variedad Corpoica Andina respecto a
los testigos regionales
--

Ingresos proyectados

11

Corpoica Andina

$26.866.736

$10.782.097

$21.881.924

Testigo R1

$16.202.925

$8.144.234

$13.460.830

Testigo R2

$22.890.378

$9.476.900

$15.672.222

Testigo R3

$27 .606.820

$9.933.970

$16.497.278

Recomendaciones de manejo agronómico
Suelos:
Antes de establecer la plantación, realice el análisis completo de suelo.
Para el cult ivo de la uchuva se prefieren los suelos profund os bien
drenados con un pH entre 5,5-7,0, ricos en mat eria orgánica. Es
importante tener conocim iento de la compactación del suelo
del lote de siembra. Se recomienda rea liza r un recorrido en el lote
haciendo calicatas en diferentes puntos, con el fi n de determinar el
grado de compactación y determinar los req uerimientos de preparación del suelo.

Semillero:
Para establecer el sem illero se recom ienda hacer una prueba
de germinación para garant izar un mínimo de 80%. Las sem illas se establecen en un semill ero con un sustrato de una
parte de suelo y arena lava da desinfestados, y una parte de
lombricom post. Después de 25 o 30 d ías de la siembra, las plántulas
se t raslada n a bolsas durante un mes y, luego, cuando las plantas
alca ncen una altura d e 15-20 cm o tengan de 3 a 4 hojas b ien
desarrolladas, se lleva n al sitio definit ivo.

Siembra a sitio definitivo:
Aunque el cultivo es exigente en agua, se recomienda evitar
encharcam iento y, desde luego, períodos largos de sequía. Las
siembras se deben rea lizar al inicio de la temporada de lluvia, con el
fin de garantizar el desarrollo de las plantas en las primeras etapas
fenológicasdelcult ivo.Serecom iendansiernbrasde2.000plantas/ha
co n unadistanciades iembrade 2 mentreplantasy2,5 mentresurcoso
calles, para garant izar una buena aireación y buena penetración de luz.

Manejo de plagas y enfermedades:
Esta variedad no presenta resistencia a la marchitez vascular
causada por el hongo Fusarium oxysporum. Se recomienda la
utilización de microorganismos benéficos al momento de la siembra
de la semi lla en semillero y al momento del trasplante a bolsas.
Malezas:
El período crítico de competencia con las malezas en el cultivo
es durante los primeros 40 días después de la siembra. Se
recomienda un control preemergente con productos que
actúen como sellante selectivo para detener la emergencia de
las semil las de malezas presentes en sue lo. Posteriormente, se
realiza un contro l manual de la línea del cu ltivo.

Fertilización:
Para realizar una óptima fertilización es necesario acudir al análisis de suelos, acompañada de una adecuada interpretación que
permita suministrar a la planta las cantidades de nutrientes requeridos y lograr así un buen rendimiento.

Cosecha:
La cosecha se realiza dos veces por semana.
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