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RESUMEN. 

 

 La fase de campo de la presente investigación tuvo lugar en el sector 

Los Molinos perteneciente a la Estación Experimental la Argelia de la 

Universidad Nacional de Loja. El trabajo trata sobre “Influencia del encalado 

y aporte de materia orgánica en las propiedades del suelo y en el 

rendimiento del cultivo de uvilla Physalis peruviana L. en la Estación 

Experimental la Argelia”. Para cumplir con las metas de esta investigación se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 Evaluar las combinaciones de cal agrícola y materia orgánica, 

para determinar cuál de estas combinaciones mejora tanto  las 

propiedades del suelo como el rendimiento del cultivo de  uvilla. 

 

 Determinar el comportamiento agronómico y establecer el 

rendimiento económico del cultivo de uvilla, a partir de las 

combinaciones de cal agrícola y materia orgánica. 

 

 Difundir los resultados generados en la presente investigación a  

personas interesadas en la producción de este cultivo. 

 

El diseño experimental utilizado fue el de Parcelas Divididas en 

Bloques al Azar, con 5 repeticiones. Las variables independientes utilizadas 

fueron: la cal (CaCO3), en diferentes dosis como testigo (C0), 3 000 (C3), 5 

000 (C5) y 8 000 (C8) kg/ha, con la finalidad de elevar el pH del suelo al 

óptimo requerido por el cultivo y abonos orgánicos tales como el humus con 

testigo (H0), 12 000 (H2) y 24 000 (H3) kg/ha y biomax con 7 000 (B) kg/ha, 

para establecer que cambios se dieron en las propiedades del suelo y 

determinar la mejor combinación en el rendimiento del cultivo. Las 

combinaciones para los tratamientos utilizados fueron T1 (C5H2), T2 

(C5H3), T3 (C5H0), T4 (C5B), T5 (C8H0), T6 (C8B), T7 (C8H3), T8 (C8H2), 

T9 (C0B), T10 (C0H0) testigo, T11 (C0H2), T12 (C0H3), T13 C3H3), T14 
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C3H0), T15 C3B), y T16 (C3H2). Para la evaluación del comportamiento 

agronómico, primeramente se siguió toda la agrotecnia del cultivo tales 

como: selección de la semilla, preparación del semillero, preparación del 

terreno, aplicación de cal y materia orgánica, hoyado, transplante, distancia 

de siembra, control de malezas y aporques, tutoraje, podas, cosecha y 

manejo poscosecha. También se determinaron las etapas fenológicas, como 

es la etapa vegetativa dentro de la cual se considero: germinación, 

formación de masa vegetativa y la emisión de botones preflorales; y etapa 

reproductiva dentro de la cual se considero: prefloración, floración, cuajado 

de frutos, fructificación, madurez fisiológica, cosecha y comercialización y 

determinación de la rentabilidad.  En la evaluación se consideraron como 

variables independientes las dosis de cal, humus y biomax y como variables 

dependientes se consideraron la altura de planta por tratamiento, número de 

ramas por planta, número de frutos por tratamiento, tamaño de los frutos por 

tratamiento, peso de los frutos por tratamiento y rendimiento kilogramos por 

tratamiento. Las propiedades físicas y químicas del suelo como: textura, 

capacidad de campo, punto de marchitez permanente, materia orgánica, pH, 

elementos disponibles (N, P2O5, K2O) y acidez cambiable (Al+ y H-); se 

realizaron los correspondientes análisis dentro de los cuales un preliminar y 

uno posterior al ensayo este ultimo realizado en los laboratorios de 

Agrocalidad en Tumbaco. Como resultados se llegó a determinar que todos 

los tratamientos a los cuales se aplicó cal elevaron el pH, de los cuales T2 

(C5H3), T5 (C8H0), T7 (C8H3), T8 (C8H2) y T13 (C3H3) llegaron a la 

neutralidad, bajando la acidez inicial. En cuanto a la materia orgánica T2 

(C5H3) fue el que presentó el porcentaje más alto pero que no alcanzo el 

óptimo requerido por el cultivo. En la capacidad de campo y punto de 

marchitez permanente, los tratamientos que no presentaron mayor variación 

en los resultados con respecto al análisis inicial, fueron aquellos a los que no 

se incorporo ninguna dosis de cal, presentando valores más bajos aquellos a 

los que se incorporo cal y materia orgánica produciéndose cambios en la 

estructura pero los cuales no tuvieron influencia directa en el desarrollo y 

producción del cultivo. Los tratamientos T2 (C5H3), T7 (C8H3) y T8 (C8H2), 
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fueron los que presentaron las mayores alturas de planta por tratamiento, los 

mayores números de ramas por planta y los mejores tamaños de frutos por 

tratamiento. T2 (C5H3), T7 (C8H3) y T1 (C5H2), fueron los tratamientos que 

presentaron el mayor número de frutos por tratamiento, peso de frutos por 

tratamiento y los mejores rendimientos kg por tratamiento en comparación 

con el testigo T10 (C0H0). Los tratamientos que presentaron los mejores 

rendimientos son el T2 (C5H3) con 6 382,8 kg/ha, T7 (C8H3) con 5 068,5 

kg/ha, tratamientos que se les aplicó la mayor dosis de humus; T6 (C8B) con 

4 590,4 kg/ha corresponde a la mejor producción utilizando el fertilizante 

biomax, en comparación con el testigo T10 (C0H0) con una producción de    

2 760 kg/ha que al igual que los otros tratamientos son rentables una vez 

realizados los costos de producción. De los resultados obtenidos en la 

presente investigación, se concluye que el efecto de las combinaciones de 

cal agrícola (80% de pureza) y materia orgánica (humus y biomax) 

influyeron, mejorando las propiedades físicas y químicas del suelo, tales 

como: pH subiendo de 5,49 a 6,07 en T12 (C0H3) y llegando a 7,59 en T7 

(C8H3); el contenido de materia orgánica de 1,99% subiendo a 3,45% en T2 

(C5H3), por tanto la capacidad de campo disminuyó de 23,25 a 22,05, y en 

los tratamientos que no se les aplicó ninguna dosis de cal la capacidad de 

campo no se modificó. De todas las combinaciones empleadas en el ensayo, 

la que corresponde al tratamiento T2 (C5H3) con la dosis: 5000 kg/ha de 

CaCO3 y 24 000 kg/ha de humus, presentó cambios notables en las 

propiedades del suelo, evidenciándose su efecto en el rendimiento del 

cultivo con 6382,8 kg/ha en relación al testigo T10 (C0H0) con 2760 kg/ha. 

La relación beneficio/costo de 1,11 obtenida con el mejor tratamiento T2 

(C5H3), nos indica que la tecnología empleada es rentable y que por tal 

razón se la podría recomendar a los agricultores. 
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ABSTRACT 

 

The field phase of the present research work was carried out in Los Molinos 

area belonging to the Argelia Experimental Station of the National University 

of Loja. This work is about “The Influence of Liming and contribution of 

organic matter in the soil properties and the output of the cultivation of uvilla 

Physallis peruviana L. in La Argelia Experimental Station”. In order to fulfill 

the goals of this research, the following objectives were proposed: 

 

 To evaluate the combinations of agricultural lime and organic matter, 

in order to determine which of these combinations improves both the 

properties of soil as well as the output of the cultivation of physallis 

peruviana 

 

 To determine the agronomical behavior and establish the economical 

output of cultivation of physallis peruviana from the combinations of 

agricultural lime with organic matter. 

 

 

 To spread the generated results of the present research work to 

people interested in the production of this cultivation. 

 

The used experimental design was the Divided Parcels in Random Blocks, 

with five repetitions. The used independent variables were: Lime (CaCO3), in 

different doses as witness (CO), 3 000 (C3), 5 000 (C5) and 8 000 (C8) 

Kg/ha, with the purpose of increasing the soil pH to the optimum which is 

required by the cultivation and organic fertilizers such as: humus with witness 

(HO), 12 000 (H2) and 24 000 (H3) Kg/ha and biomax with 7 000 (B) kg/ha in 

order to establish which changes were done in the soil properties and 

determine the best combination in the cultivation output. The combinations 

for the used treatments were T1 (C1H2), T2 (C5H3), T3(C5HO), T4(C5B), T5 
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(C8H0), T6 (C8B), T7 (C8H3), T8 (C8H2), T9 (C0B), T10 (C0H0) witness, 

T11 (C0H2), T12(C0H3), T13 (C3H3), T14 (C3H0), T15 (C3B), and T16 

(C3H2). In order to evaluate the agronomical behavior, firstly the agro 

technical procedure of cultivation was done such as: seed selection, seedbed 

preparation, soil preparation, application of lime and organic matter, holing, 

transplant, planting distance, weeds and hilling control,  arbor, pruning, 

harvest, and handling of postharvest. Also the phenological stages were 

determined such as the vegetative stage in which some aspects were 

considered: germination, vegetative mass formation, and the emission of pre-

floral buttons; and the reproductive stage in which some aspects were 

considered: pre-flowering, flowering, curdling of fruit, fructification, 

physiological maturity, harvest and commercialization, and determination of 

profitability. In the evaluation, the independent variables were considered 

such as: the dose of lime, humus, and biomax; and as dependent variables 

were considered the height of the plant, number of branches per plant, 

number of fruits per treatment, size of fruits per treatment, weight of fruits per 

treatment, and kilograms output per treatment. The physical and chemical 

properties of soil were done such as: texture, field capacity, permanent 

withering point, organic matter, pH, available elements (N, P205, K20) and 

changeable acidity (AI + and H-); the corresponding preliminary and later 

analysis were done; the last one was carried out in Agro quality laboratories 

in Tumbaco. With the results we could determine that all treatments where 

lime was applied increased the pH, in which T2 (C5H3), T5 (C8H0), t7 

(C8H3), T8 (C8H2), and T13 (C3H3) reached neutrality, lowering the initial 

acidity. Regarding the organic matter T2 (C5H3) was the one which 

presented the highest percentage, but it didn’t get the optimum required for 

cultivation. In the field capacity and permanent withering point, the treatments 

that did not present major variation in the results with respect to the initial 

analysis, were those in which no dose was incorporated; and presenting 

lower values those in which lime and organic matter were incorporated, so 

changes occurred in the structure, but those did not have a direct influence in 

the development and production of cultivation. The treatments T2 (C5H3), T7 
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(C8H3), and T8 (C8H2) were the ones that presented major heights of plant 

per treatment, major number of branches per plant, and major sizes of fruit 

per treatment. T2 (C5H3), T7 (C8H3), and T1(5H2) were the treatments that 

presented the major number of fruits per treatment, weight of fruits per 

treatment, and the best kilogram output per treatment in comparison with the 

witness T10 (C0H0). The treatments that presented the best output are: T2 

(C5H3) with 6 382,8 kg/ha, T7 (C8H3 with 5 068,5 kg/ha, these treatments 

were applied the most doses of humus; T6 (C8B) with 4 590.4 kg/ha 

corresponds to the best production by using the biomax fertilizer, in 

comparison with the witness T10 (C0H0) with a production of 2 760 kg/ha, 

which compared with the other treatments, are profitable once the costs of 

production are done. From the obtained results from the present 

investigation, it is concluded that the effect of combinations of agricultural 

lime (80% pure) and organic matter (humus and biomax) influenced 

improving the chemical and physical properties of soil, such as: pH 

increasing from 5,49 to 6,09 in T12 (C0H3) and reaching to 7,59 in T7 

(C8H3); the content of organic matter of 1,99% increasing to 3,45% in T2 

(C5H3), consequently the field capacity decreased from 23,25 to 22,05; and 

in the treatments in which no dose of lime was applied, the field capacity did 

not modify. From all the combinations used in the practice, the one that 

corresponds to the treatment T2 (C5H3) with dose: 5000 kg/ha of CaC03 and 

24 000 kg/ha of humus, presented remarkable changes in the properties of 

soil, showing evidence of its effect on the output of cultivation with 6382,8 

kg/ha in relation with witness T10 (C0H0) with 2760 kg/ha. The cost/benefit 

relationship of 1,11% obtained with the best treatment T2 (C5H3) indicates 

us that the used technology is profitable, so that it could be recommended to 

farmers.
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 En la serranía ecuatoriana, la uvilla es uno de los cultivos que está en 

auge por sus bondades medicinales tales como: ayuda a la purificación de la 

sangre, constituye un alimento ideal para los diabéticos, reconstruye y 

fortifica el nervio óptico, etc.; además, posee excelentes cualidades 

agronómicas dentro de las cuales se destaca la resistencia que presenta a 

plagas y enfermedades con lo cual se minimiza el uso de productos 

químicos, debido a estos atributos actualmente se la reconoce a nivel 

nacional e internacional por lo que los agricultores le han prestado interés en 

cultivarla como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, con la 

firme posibilidad de exportarla; por tal motivo esta investigación intenta 

constituirse en una guía de consulta sobre el manejo y producción de dicha 

fruta.  

 

 A través de investigación documental se ha determinado que en la 

hoya de Loja no se han realizado estudios técnicos sobre el encalado en 

combinación con fertilización orgánica para el manejo del cultivo de uvilla; 

por lo tanto este trabajo está orientado a aportar con importante información 

que permita potenciar éste cultivo. Además lograr una elevada y 

ambientalmente sustentada producción y productividad, trabajando con 

diferentes niveles de encalado (3 000, 5 000 y 8 000 kg/ha) para modificar la 

acidez del suelo y aplicar abonos orgánicos (humus con 12 000 y 24 000 

kg/ha y el biomax con 7 000 kg/ha.) con el propósito  de lograr 

modificaciones químico físicas del suelo. 

 

 Los suelos del sector los Molinos tienen la característica de ser ácidos 

(pH: 5,45) y presentar bajos contenidos de materia orgánica (1,99%), por tal 

razón se ofrece la posibilidad de mejorar estas deficiencias realizando 

prácticas de encalado e incorporación de abonos orgánicos; es por ello que 

este trabajo de investigación estuvo orientado a realizar combinaciones con  
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diferentes dosis de cal para elevar el pH del suelo al óptimo requerido por la 

uvilla y, abonos orgánicos para establecer los cambios en las propiedades 

del suelo y determinar con cuál de estas se obtiene el mejor rendimiento del 

cultivo. Se utilizó el diseño experimental de parcelas divididas en bloques al 

azar, el mismo que sirvió para dar cumplimento con  los siguientes objetivos:  

  

 Evaluar las combinaciones de cal agrícola y materia orgánica, para 

determinar cual de estas combinaciones mejora tanto las propiedades 

del suelo como el rendimiento del cultivo de uvilla. 

 

 Determinar el comportamiento agronómico y establecer el rendimiento 

económico del cultivo de uvilla, a partir de las combinaciones de cal 

agrícola y materia orgánica. 

 

 Difundir  los  resultados  generados  en  la  presente  investigación  a 

personas interesadas en la producción de este cultivo. 

 

 El presente trabajo se llevo a cabo en el sector "Los Molinos" 

perteneciente a la Estación Experimental La Argelia de la Universidad 

Nacional de Loja, en el periodo octubre 2008 a noviembre 2009.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. UVILLA (Physalis peruviana L.). 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica. 

            

Reino:    Plantae 

División:    Magnoliophyta 

Clase:    Rosopsida 

Orden:    Solanales 

Familia:    Solanaceae 

Género:    Physalis 

Especie:    peruviana 

Nombre científico:  Physalis peruviana L 

 

2.1.2.  Origen y distribución. 

 

La uvilla fue una fruta conocida por los incas y su origen se 

atribuye a los valles  andinos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La uvilla 

ha sido una fruta casi silvestre y de producción artesanal, hasta hace unos 

pocos años en que el mercado nacional y la posibilidad de exportaciones 

han incidido para que se la cultive comercialmente. El cultivo se ha 

extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, (MAG, 2006). 

 

Las zonas óptimas para desarrollar cultivos de uvilla se encuentran en 

los valles del callejón interandino y en las estribaciones de las cordilleras de 

todas las provincias de la sierra ecuatoriana. Para realizar el cultivo de la 

uvilla se deben tener en cuenta aquellas tierras con vocación frutícola, las 

zonas ecológicamente aptas se distribuyen en tres regiones:  
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Región Norte: Tufiño, C. Colón, Los Andes, García Moreno, Bolívar, 

Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo, Cayambe, La esperanza, Otón, 

Tabacundo, Pomasquí, Yaruquí, Pifo, Tumbaco, Nono, Nanegal, Machachi.  

 

Región Central: Latacunga, Salcedo y Pastocalle, Saquisilí, Pujilí, 

Pelileo, Huachi, Montalvo, Mocha, Patate, Puela, El Altar, Penipe, San 

Andres, Guano, Cambo, Columbe, Guamote, Pallatanga, Palmira, Alausí. 

 

Región Sur: Tambo, Biblián, Bayas, Bulan, Ricaurte, El Valle, Santa 

Ana, Girón, Nabón, Gualaceo, Paute y Girón, la zona de Loja, 

Chuquiribamba, (Silva, 2003). 

 

2.1.3.   Descripción botánica. 

 

La planta de uvilla posee una raíz pivotante, fibrosa y 

ramificada que puede alcanzar entre 1 y 2 metros de profundidad. Su tallo es 

herbáceo, cubierto de una vellosidad suave, con nudos y entre nudos. En 

cada nudo nacen normalmente dos hojas y una flor que dará origen a 

nuevas ramas. Las hojas, son simples, enteras, acorazonadas. El limbo 

presenta vellosidades que lo hacen muy suave al tacto. Las flores, tienen 

una corola amarilla y de forma tubular. Son hermafroditas y pentámeras. El 

cáliz es gamosépalo, formado por sépalos que permanecen adheridos al 

fruto. El fruto, es una baya carnosa, formada por carpelos soldados entre sí, 

que en su madurez se vuelven interiormente pulposos, de sabor agridulce. El 

fruto se encuentra envuelto en el cáliz a manera de un capuchón globoso, 

semejante a un farol chino. Las semillas que se encuentran en el interior del 

fruto son abundantes, de tamaño pequeño, y desprovistas de hilos 

placentarios, (Vallejo, 2003). 
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2.1.4.   Contenido nutricional. 

 

Tabla 1.   Composición nutricional de la uvilla. 

 

Componentes Contenido de 100 g de la 
parte comestible 

Valores diarios 
recomendados (Basado 

en una dieta de 200 
calorías 

Humedad 

Carbohidratos 

Ceniza 

Fibra 

Grasa total 

Proteína 

Acido ascórbico 

Calcio 

Fosforo 

Hierro 

Niacina 

Riboflavina 

79,90 

16g 

1,01g 

4,90g 

0,16 

0,05 

43mg 

8mg 

55,30mg 

1,23mg 

1,73mg 

0,03mg 

 

300g 

 

25g 

66g 

 

60mg 

102mg 

125mg 

18mg 

20mg 

1,7mg 

Fuente: (MAG, 2006). 

 

2.1.5.   Propiedades medicinales. 

 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico;                 

 Elimina la albúmina de los riñones; 

 Ayuda a la purificación de la sangre;  

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta;  

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las 

hojas y consumo del fruto en fresco;  

 Ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones;  

 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales (amebas);  

 Favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, 

por sus propiedades diuréticas; y  
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 Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de 

flavonoides, (MAG, 2006). 

 

2.1.6.   Principales mercados. 

 

La producción nacional de uvilla registra un crecimiento de 

expansión constante, aunque pequeña, lo que hace suponer que sus 

perspectivas son promisorias y que puede convertirse en una excelente 

alternativa para diversificar las exportaciones. En Ecuador, a la uvilla, aún no 

se la conoce, como para que pase a convertirse en un producto de consumo 

masivo. Hace varios años, se encontraba uvilla en los jardines de las casas. 

Se cree que la oferta de esta fruta, se incrementa en razón de que las 

exportaciones también se han incrementado. La demanda nacional está 

creciendo, porque ahora se tiene la fruta fresca en los supermercados, en 

buena presentación y en forma más constante, (Silva, 2003). 

 

A nivel mundial en los años 1990 y 1991 Francia fue el principal 

destino de la uvilla ecuatoriana. A partir de 1992, excepto en 1995 y hasta 

1999, Alemania pasó a ser el principal destino en términos de volumen y el 

mercado más estable para esta fruta ecuatoriana; sus importaciones llegaron 

al nivel más alto en 1999, cuando representó el 66% del volumen exportado, 

seguido por Suiza con el 19%. En el 2000 Sudáfrica realiza la primera 

importación de uvilla ecuatoriana, con una participación del 59.6% del total. 

Estados Unidos importó uvilla ecuatoriana, un monto incipiente, en 1992, sin 

embargo al momento las importaciones de esta fruta están prohibidas en ese 

país por restricciones sanitarias, (MAG, 2006). 
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2.1.7.   Requerimientos del cultivo. 

 

Tabla 2.  Requerimientos ecológicos y edáficos del cultivo de uvilla.    

 

Ecológicos 

Clima: Temperado. 

Temperatura: 13-17 ºC. 

Humedad: 80-90%. 

Pluviosidad: 500-1800 mm. 

Altitud: 200-2800 msnm. 

Formación Ecológica: bosque seco montano bajo (bs-MB). 

Edáficos 

Textura: Franco Arcilloso o Franco Arenoso 

pH: 6,5-7,0 

Tipo de Suelo: Ricos en materia orgánica (6-8 % de fácil 
drenaje). 

 Fuente: (MAG, 2006) 

 

2.1.8.  Manejo del cultivo y labores culturales.  

 

2.1.8.1. Sistemas de propagación 

 

La uvilla se puede propagar sexual o asexualmente,  

la reproducción sexual se emplea cuando no se dispone de material 

vegetativo, la propagación por semillas es difícil tanto por el tamaño reducido 

de éstas, como por lo delicado de las plantitas en sus primeros días de 

emergencia, la propagación asexual empleada es la estaca. A fin de obtener 

buenas plántulas es imprescindible partir de plantas madres sanas y de gran 

vitalidad que demuestren buenas características de producción. (INIAP, 

2005). 
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2.1.8.2. Formación del vivero. 

 

1. Preparación del suelo.- El suelo a emplear debe ser suelto, de 

preferencia arena gruesa, compost y fertilizante químico, en 

proporciones iguales los dos primeros mientras que el tercero en 

volúmenes de un kilogramo por metro cúbico. 

 

2. Desinfección del suelo.- Para eliminar plagas enfermedades y malezas 

del semillero, se debe desinfectar el suelo con Basudin, Mocap o 

similares, este debe estar húmedo en el momento de la aplicación, 

inmediatamente se debe cubrir con plástico por tres días a fin de se 

logre el objetivo. El vivero puede realizarse en fundas con suelo o en 

platabandas preparadas para el efecto. El más usado por sus 

resultados positivos es el enfundado, (INIAP, 2005). 

 

3. Enfundado.- Una vez que está listo el suelo se procede al enfundado, 

en fundas de plástico color negro, perforadas y de las siguientes 

dimensiones: 15 cm. de altura por 10 de diámetro y 2.5 milésimas de 

espesor. El llenado de tierra se realiza hasta los 14 cm. de alto de la 

funda, con el fin de que pueda acumularse el agua y se absorba 

lentamente hacia el interior, (INIAP, 2005). 

 

4. Siembra.- La siembra se realiza colocando de 3 a 6 semillas en las 

fundas de plástico con suelo preparado de antemano. La germinación 

se produce a los 15 días de sembrado la semilla, cuando esta llega a 

los 1 5 centímetros de alto esto es en 30 o 40 días se debe proceder al 

trasplante al sitio definitivo. 

 

5. Ubicación y manejo del vivero.- Entre los aspectos a considerar  

tenemos: 

 

  Ubicar el vivero en un sitio donde se preste atención oportuna. 
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  El área no debe tener otras siembras. 

      Se debe proteger contra el viento y animales domésticos, 

cubriendo con malla plástica, alambre de púas o materiales 

similares. 

  El terreno debe ser plano y bien nivelado. El terreno debe ser 

bien drenado. 

  La dirección de los bloques o platabandas debe ser de norte a 

sur, para que tengan iluminación permanente. 

  Los controles fitosanitarios preventivos y las fertilizaciones 

foliares, debe darse con regularidad. La primera aplicación de 

fungicida, insecticida mas fertilizante foliar se da cuando la planta 

tiene las dos primeras hojas, las siguientes un mes después y así 

en lo sucesivo mientras permanezcan en el vivero. 

  Las deshierbas del vivero se realizaran antes de las 

aplicaciones de los agroquímicos, con el propósito sea directo y 

mejor aprovechado por las pantas. (INIAP, 2005). 

 

2.1.8.3. Preparación del terreno. 

 

  Es muy importante realizar drenajes adecuados de 

acuerdo a las condiciones del terreno donde se vaya a establecer el cultivo, 

si la labranza del terreno se hace de manera mecánica, es importante 

realizarlo utilizando arado de cinceles, de manera que no se destruya la 

estructura natural del suelo. Así mismo es importante contar con un buen 

suministro de agua para poder atender el cultivo en épocas de escasez de 

lluvias, (Lima, 2007). 

 

2.1.8.4. Distancia de siembra. 

     

La distancia de siembra es de 2 – 2.5 m en cuadro 

(variedad Keniana). 1.5 en cuadro (variedades amarillas grandes). Las 
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densidades de plantas en invernadero son mucho más altas, se pueden 

duplicar, incluso triplicar. Con una densidad de  3 000 – 4 000 plantas por 

hectárea. Una vez que las plantitas se encuentren adecuadamente 

desarrolladas, se procede a realizar el trasplante, (MAG,2006). 

 

2.1.8.5. Labores culturales. 

 

1. Deshierbas: Se requiere mantener limpio el cultivo para evitar 

competencia de las malezas por agua, nutrientes y luz. 

  

2. Aporques: Es una de las labores que se tienen que realizar dos o tres 

veces durante el ciclo del cultivo.  Esta labor que permite airear el suelo 

y dar buen anclaje a la planta, se ha comprobado que ayuda también a 

obtener mayor producción de frutas, (MAG, 2006). 

 

3. Fertilización: A más de la fertilización orgánica de base, a los 6 meses 

del trasplante se procederá a colocar en forma localizada muriato de 

potasio, con el fin de ayudar en el engrosamiento y dulzura de la fruta. 

 

4. Podas: 

 

 Primera poda de formación, en la cual se deja una sola rama 

principal si el objetivo es la producción precoz o de dos a tres 

ramas si el cultivo es normal. 

 Segunda poda de mantenimiento, por medio de la cual se 

eliminan los brotes laterales y de las hojas viejas.  

 

5. Tutoreo: Es quizás una de las labores culturales más trascendentales 

del cultivo, lo que permite guiar a la planta y evitar el encamado de las 

mismas.  Existen formas de tutorado, siendo la que mejores resultados 

ha dado el sistema en “T”, (MAG, 2006). 
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6. Cosecha: Normalmente la cosecha se inicia a los 7 u 8 meses 

después del transplante y puede decirse que es permanente, sin 

embargo, las mayores cosechas se logran cuando la planta tiene 10 

meses de edad y su ciclo productivo con un manejo adecuado puede 

durar alrededor de 3 años. 

 

7. Poscosecha: Una vez cosechada la uvilla, se deposita o tiende en 

grandes pisos, preferentemente de cemento, con el fin de que en este 

lugar comience a secarse la uvilla.  Este tipo de secado debe ser en 

sombra y en sitios muy aireados.  En estas condiciones, la uvilla puede 

permanecer sin ningún tipo de deterioro alrededor de 12 a 14 días.  

Posteriormente se procede a clasificar de acuerdo a la coloración del 

capuchón o tamaño del fruto, (MAG, 2006). 

 

8. Embalaje y transporte: Para mercado local se vende en cajas de 

madera al granel, donde los comerciantes minoristas lo venden en 

pequeños atados con alrededor de 20 a 25 frutos por un precio de USD 

$0,15.  Para el caso de los supermercados se comercializan en tarrinas 

de 450 g, con un precio de USD $0,30. Para el mercado internacional, 

el productor tendrá que sujetarse a las exigencias de los brokers y 

formas de empaque, estableciéndose así una relación  en precios y 

calidad. 

 

9. Procesamiento e industrialización: De esta fruta se pueden hacer 

una serie de preparados como: mermeladas, almíbar, uvilla 

enconfitada, licor, etc, (MAG, 2006). 

 

 

2.1.8.6. Controles fitosanitarios. 

 

Por ser una planta que se ha desarrollado por 

mucho tiempo en forma silvestre ésta ha adquirido una gran adaptación, por 
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lo que su manejo respecto a controles fitosanitarios se traducen en 

únicamente dos a tres aplicaciones durante el ciclo del cultivo y con 

productos preferentemente orgánicos, (MAG, 2006). 

 

 Fitosanidad y fisiopatías. 

 

 Tabla 3.  Plagas y tratamiento en el cultivo de uvilla. 

 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 

Gusano del fruto Secadoris pilares Bacillus thurigiensis 10
9
 UFC / ml 

Gusano cortador Agrotis spp. Carbofuran 

Steinermema sp. 

Heterohabditis sp. 

1,0-2 ml / sitio 

10
6
 individuos/m

2
 

10
7
 individuos/m

2 

Gusano del fruto Heliothis sp. Alfacipermetrina 

Piretroide 

0,3-0,4 Lt/ha 

4 ml/Lt 

Pulguilla saltona Epiritrix sp. Alfacipermetrina 0,3-0,4 Lt/ha 

 

Fuente: (MAG, 2006) 

 

Tabla 4.   Enfermedades fungosas y tratamiento en el cultivo de uvilla. 

 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 
Mancha blanca de las 
hojas 

Ramularia sp., Sulfato de cobre 250 g/ha 

Mancha punteada de 
la hoja 

Ascochyta sp. Caldo  bordelés 250-500 g/ha 

Mancha negra 
redonda 

Alternaria solani, 
Alternaria. 

Mancozeb 250 g/ha 

Pudrición de la raíz Fusarium 
oxysporum, 
Rhizoctonia solan, 
Phytium sp. 

Benomil 0,5-0,8 g/lt 

Pudrición del fruto Botrytis cinera, 
Rhizopus stolonifer. 

Acidos grasos 2-3 ml/lt 

Mancha del 
capuchón 

Alternaria sp. 
Cladosporium sp. 

Oxicloruro de cobre 250-500 g/ha 

Fuente: (MAG, 2006) 
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Tabla 5.   Nemátodos y tratamiento en el cultivo de uvilla.  

 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 

Nemátodo de agalla Meloidogyne 

incognita 

Ácidos grasos 

Carbofuran 

2 ml/lt 

1 g/planta 

Nemátodo de la 

lesión 

Tylencorrinchus sp. Ácidos grasos 

Carbofuran 

2 ml/lt 

1 g/planta 

Fuente: (MAG, 2006). 

 

2.2.  ACIDEZ DEL SUELO. 

 

La acidez de los suelos constituye un problema de importancia en la 

producción agrícola. La acidez afecta de una forma muy particular y 

determinante algunas de las características químicas y biológicas del suelo, 

de modo que en general, reduce el crecimiento de las plantas, ocasiona la 

disminución de la disponibilidad de algunos nutrimentos como calcio, 

magnesio, potasio y fósforo; y favorece la proliferación de elementos tóxicos 

para las plantas como el aluminio y el manganeso. (Molina, 1998). 

 

Tabla 6.    Interpretación de la reacción del suelo. 

 

pH Denominación 

Inferior a 4 Extremadamente ácido 

4,5 a 5,0 Muy fuertemente ácido 

5,5 a 6,5 Fuertemente ácido 

6,0 a 6,7 Moderadamente acido 

6,7 a 7,3 Ligeramente ácido 

7,0 Rango neutro 

7,3 a 8,0 Neutro 

8,0 a 8,5 Débilmente alcalino 

8,5 a 9 Moderadamente alcalino 

9,0 a 10,0 Fuertemente alcalino 

Superior a 10 Extremadamente alcalino 

 Fuente: (www.ilustrados.com) 

http://www.ilustrados.com/
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2.2.1.  Problemas que causa la acidez en las propiedades 

del suelo. 

 

La acidez, ya sea natural o provocada, por el proceso 

productivo trae consigo numerosos problemas, tales como: altera la 

disponibilidad de los nutrientes, el contenido de calcio, magnesio y potasio 

disminuyen, baja la solubilidad del fósforo del suelo y el agregado con 

fertilizantes, disminuye la taza de mineralización de la materia orgánica y con 

ello el aporte de nitrógeno y azufre, así como se produce la inmovilización 

del molibdeno un micronutriente esencial, (www.ilustrados.com.). 

 

Por otro lado pueden favorecerse excesos de hierro, cobre, 

manganeso y zinc, tan perjudiciales para las plantas como los déficit de 

nutrientes mencionados. Otro fenómeno sensible a esta condición, es la 

inoculación de las leguminosas, ya que la fijación biológica del nitrógeno 

suele ser para la mayoría de las cepas muy dependiente de la provisión de 

calcio y otras bases. Finalmente en condiciones extremas de acidez, pH 

menor de 5.5 en regiones tropicales o subtropicales puede producirse 

toxicidad de aluminio, manganeso y hasta H en casos extremos,  

(www.ilustrados.com.). 

 

2.2.2.  Capacidad tampón de los suelos y su importancia. 

 

La capacidad tampón de los suelos se manifiesta por la 

resistencia que ofrece la solución del suelo a todo cambio del pH, debido a la 

adición de iones H+ u OH-. (Iñiguez,  2001). 

 

 La capacidad tampón del suelo es importante porque se encarga de 

mantener la estabilidad de pH del suelo, evitando cambios bruscos de su 

reacción que pueden causar modificaciones radicales en la disponibilidad del 

nutrimento y la vida de los microorganismos del suelo, lo cual repercutirá en 

daños difíciles de reparar. La aplicación práctica final de la capacidad 

http://www.ilustrados.com/
http://www.ilustrados.com/
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tampón del suelo determina la cantidad de cal o azufre que deben agregarse 

a un suelo para producir un cambio dado en el pH, (Iñiguez, 2001). 

   

2.2.3. Relaciones entre porcentaje de saturación de bases y pH. 

 

La suma de las bases cambiables (Ca++, Mg++, K+, Na+) 

expresados como porcentaje de la capacidad total de intercambio catiónico, 

constituye el porcentaje de saturación. El porcentaje de acidez Al+++ e H+ 

cambiables sería el complemento hasta 100. Es evidente que a bajo 

porcentaje de saturación de bases se tendrá  presencia de acidez, mientras 

que a medida que el porcentaje de saturación de bases se aproxima al 100 

% se alcanzara una neutralidad o alcalinidad en el suelo. Un límite de 

separación entre la acidez y alcalinidad corresponde al 90 % de saturación 

de bases, (Iñiguez, 2001).  

 

2.2.4. Disponibilidad de nitrógeno (N). 

 

El N puede perderse por lavado, volatilización, erosión y 

extracción de las cosechas. Por lavado se pierde en forma de nitrato, 

especialmente cuando el suelo no tiene vegetales en crecimiento, mientras 

que se volatiliza como amoniaco con pH alcalinos, y otras veces como N 

elemental u óxido en ambientes poco oxigenados. Por erosión las pérdidas 

pueden ser mayores que las cantidades extraídas por los cultivo, (Iñiguez, 

2001). 

 

2.2.5.  Disponibilidad de fósforo (P2O5). 

 

La actividad del fósforo está relacionada directamente con el 

pH. La máxima aprovechabilidad se encuentra entre los valores de pH 6,0 y 

7,0. Cuando la acidez aumenta, hay una mayor actividad de los óxidos libres 

de hierro y aluminio, los cuales contribuyen a la fijación del fosforo en forma 

de fosfatos de hierro y aluminio, ya que existe una proporción directa entre la 
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fijación de este elemento y el porcentaje de óxidos libres presentes. Cuando 

el pH pasa de 7,5 a 8,5 vuelve a ser retenido en forma lentamente asimilable 

por encontrarse formando fosfatos de calcio insolubles, (Iñiguez, 2001). 

 

2.2.6.  Disponibilidad de potasio, calcio y magnesio. 

 

De manera general el calcio, magnesio y potasio son 

lixiviados en suelos ácidos, especialmente en aquellos de pH menor a 5,0, 

alto contenido de materia orgánica y textura arenosa. Generalmente se dan 

suficientes cantidades de potasio, calcio y magnesio entre pH 6,0 y 8,5. Por 

encima de pH 8,5 la alcalinidad del sodio disminuye la solubilidad. Con 

porcentajes de sodio progresivamente elevados, la disponibilidad de calcio 

decrece para las plantas; los porcentajes de calcio y potasio decrecen en 

forma menos notoria que el magnesio, (Iñiguez, 2001). 

 

2.3. ENCALADO. 

 

Consiste en incorporar al suelo calcio y magnesio para neutralizar la 

acidez del mismo, es decir para que el pH alcance un nivel ideal para el 

desarrollo normal de los cultivos y al mismo tiempo reduzca el contenido del 

aluminio y manganeso tóxico. 

 

 El encalado en forma aislada no es suficiente para proporcionar 

aumento en la producción, debe ir acompañando de la fertilización y del 

manejo de los suelos. El encalado aplicado correctamente proporciona 

resultados satisfactorios a corto y largo plazo. Aplicaciones inadecuadas 

serán beneficiosas en corto plazo pero perjudiciales a largo plazo. (Moriya 

2006). 
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2.3.1.  Importancia del encalado en las propiedades del 

suelo 

 

Bajo condiciones experimentales se ha demostrado la acción 

del encalado en las diversas propiedades de los suelos y éstos a su vez en 

el desarrollo de los cultivares. Los efectos directos e indirectos tienen 

relación con las propiedades físicas, químicas y biológicas y con aspectos de 

desarrollo y producción de los mismos. Los efectos más importantes son: 

 

 Mejor agregación de las partículas que inciden en un buen desarrollo 

de la estructura, permitiendo favorables condiciones de aeración y 

movimiento del agua, favoreciendo el desarrollo radicular de las plantas 

e incrementando la actividad biológica, especialmente bacterias, con lo 

cual se aumenta la mineralización de la materia orgánica y 

disponibilidad de nitrógeno, fósforo y azufre. 

 

 El encalado incorpora al suelo calcio y magnesio para neutralizar la 

acidez del mismo, es decir que el pH alcance un nivel ideal para el 

desarrollo normal de los cultivos y al mismo tiempo reduzca el 

contenido del aluminio y manganeso tóxico. 

 

 Aumento del porcentaje de saturación de bases, puesto que con la 

incorporación de carbonato de calcio, el porcentaje de saturación de 

bases se aproxima al 100% alcanzando la neutralidad o alcalinidad en 

el suelo. 

 

 Influye sobre la efectividad de los fertilizantes, ya que encalando se 

estabiliza la reacción del suelo, (Iñiguez, 2001). 
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2.3.2. Materiales empleados como enmendadores del suelo. 

 

Para encalar se pueden utilizar enmendadores como: cal 

agrícola, cal viva, roca fosfórica, y cal dolomita. 

 

En la presente investigación se utilizó cal agrícola, conocida en forma 

natural como piedra caliza o piedra de cal, contiene un mínimo de 70 % de 

carbonato de calcio (CaCO3): al aplicarla al suelo deberá estar finamente 

molida, para que se produzca una buena adsorción. 

 

 La cal agrícola es la más recomendada, pues su reacción con el suelo 

es lenta comparado con otros tipos de cal. Esta reacción lenta disminuye el 

riesgo de que otros nutrientes se desplacen del suelo en forma masiva,  

(Manual Agropecuario, 2002). 

 

2.3.3.   Cantidad de cal que debe aplicarse al suelo para corregir 

la  acidez. 

 

La cantidad de cal que debe aplicarse, está de acuerdo al pH 

del suelo y también en función del complejo absorbente, es decir, del poder 

de tampón del suelo. Dosis muy bajas o que subestiman el contenido de 

acidez intercambiable del suelo no reducen la acidez de forma cuantificable 

y su efecto residual es casi nulo. 

 

Cuando se hace un encalado excesivo, el calcio de la cal desplaza 

otros nutrientes, como el potasio, hierro, manganeso y el boro, que se 

pierden por lixiviación. La cantidad de cal para aplicar debe ser la necesaria, 

a fin de neutralizar el aluminio intercambiable presente en el suelo. Para 

encalar suelos ácidos se recomienda emplear cal, cuyo 60 % atraviese un 

tamiz de 60 mallas (0,25 mm) y 85 % de pureza. 
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Los cálculos de encalado pueden hacerse en función del pH y para lo 

cual se aplican aproximadamente 4 000 kg de cal, para elevar en una unidad 

el valor del pH, (Iñiguez, 2001). 

 

2.4. MATERIA ORGÁNICA. 

 

La materia orgánica contribuye al crecimiento de las plantas a través 

de sus efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo. Este último tiene una función nutricional en la que sirve como una 

fuente de N, P y S para el crecimiento de las plantas, una Biológica en la que 

afecta profundamente la actividad de la microflora y la microfauna, y una 

función Física en lo que promueve una buena estructura, con lo cual mejora 

las labores de labranza, aireación y la retención de humedad (Sosa, 2002). 

 

2.4.1. Abonos orgánicos. 

 

2.4.1.1. Humus de lombriz. 

 

Corresponde a las deyecciones de las lombrices, es 

una mezcla de color oscuro, con sustancias amorfas coloidales que son 

estables a la descomposición microbiana. El humus posee una rica flora 

bacteriana (100%), y cada gramo contiene aproximadamente dos billones de 

colonias de bacterias vivas y activas. 

 

El humus de lombriz proveniente de materia orgánica tiene duración 

ilimitada; además, al suministrarse en dosis excesivas, no quema ninguna 

planta. Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el 

desarrollo de las plantas, (Sosa, 2002). 

 

2.4.1.2. Características. 

   

1. Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo y azufre. 
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2. Incrementa la eficacia de la fertilización, en especial nitrógeno. 

3. Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón.  

4. Inactiva residuos de plaguicidas por su capacidad de absorción. 

5. Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas.  

6. Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos, mejora las 

características químicas del suelo.  

7. Mejora la estructura al darles soltura a los suelos pesados y compactos y 

liga los suelos sueltos y arenosos; por consiguiente, mejora su 

porosidad.  

8. Mejora la permeabilidad y ventilación.  

9. Reduce la erosión del suelo.  

10. Incrementa la capacidad de retención de humedad.  

11. Confiere un color oscuro al suelo y ayuda a la retención de energía 

calorífica. 

12. Permite aumentar la capacidad de retención y disponibilidad de 

nutrientes y agua, utilizados por las plantas, debido a que tiene una gran 

capacidad de intercambio de cationes  (fluctúa entre 150 y 350 

meq/100g).  

13. El humus es fuente de energía, lo cual incentiva la actividad microbiana.  

14. Al existir unas condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y 

otros se incrementa y diversifica la flora microbiana, (Sosa, 2002). 

 

2.4.1.3. Composición química. 

 

El humus de lombriz además de su contenido de 

minerales esenciales; nitrógeno, fósforo y potasio, que libera lentamente, 

incrementa la biodisponibilidad de los elementos ya existentes en el suelo 

para ser absorbidos por la planta. Su riqueza en micro elementos lo 

convierte en uno de los fertilizantes más completos del mercado, (Molina, 

1998). 
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Tabla 7.   Composición química del humus. 

 

Componente Concentración 

Humedad    

pH      

Nitrógeno     

Fósforo     

Potasio     

Calcio     

Magnesio     

Materia orgánica    

Carbono orgánico    

Acido fúlvicos    

Acido húmico-fúlvico   

Sodio      

Cobre     

Hierro     

Manganeso     

Relación C/N   

30-60% 

6,8-7,2 

1-2,6% 

2-8% 

1-2,5% 

2- 8% 

1-2,5% 

30-70% 

14-30% 

2,8-5,8% 

1,5-3% 

0,02% 

0,05% 

0,02% 

0,006% 

10-11% 

Fuente: (Molina, 1998) 

 

2.4.2. Biomax. 

 

Es un fertilizante orgánico concentrado y acondicionador 

biológico de suelos dispuesto para favorecer la actividad microbiana 

benéfica en los terrenos de cultivo y a la vez potenciar el control natural de 

enfermedades. Contiene organismos eficientes vivos, que contribuyen en el 

control biológico de plagas y enfermedades a nivel del suelo. 

 

 Dentro del modo de aplicación se recomienda el biomax en mezcla 

con el suelo del área del cultivo y en cultivos ya establecidos alrededor de 

las raíces. En cultivos de ciclo corto se recomienda aplicar de una a dos 

veces por ciclo de cultivo, en frutales o cultivos perennes aplicar con 

intervalos de 3 a 6 meses, (TECNI Agro, 2008). 

Tabla 8. Composición química del biomax. 
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Componente Concentración 

N 

NO3 

P2O5 

K2O 

CaO 

MgO 

Na 

S 

pH 

Zn 

Cu 

Fe 

Mn 

B 

M. O. 

C 

Humedad 

C/N 

0,83 % 

175, 80 ppm 

3,21 % 

4,65 % 

5,95 % 

1,65 % 

0,06 % 

2 155,50 ppm 

6 – 7 

239,00 ppm 

68,00 ppm 

6 035,00 ppm 

466,00 ppm 

7,70 ppm 

29,07 % 

16,86 % 

23,48 % 

20,31 

Fuente: (TECNI Agro, 2008). 

 

2.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

2.5.1.  Concepto e importancia de los costos de producción 

 

El costo representa un pilar importante en la administración y 

funcionamiento general de las actividades productivas y de prestación de 

servicios. El conocimiento de los costos de producción dentro de una 

empresa o finca, permite a los técnicos y administradores, por un lado, 

orientar sus decisiones técnico organizativas y financieras hacia un mejor 

aprovechamiento de los recursos y por otro, al logro de los más elevados 

índices de rentabilidad. 

La noción de costo esta ligada indisolublemente a la producción de 

bienes materiales, por lo tanto su magnitud se la establece en el lugar y en 
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las circunstancias donde ello se producen, es decir en las empresas o fincas. 

El costo no debe ser considerado como el resultado de un cálculo sino como 

el reflejo objetivo del consumo de valores dentro del proceso de producción. 

Cuando nos referimos al costo de producción hablamos únicamente a lo 

desembolsado al adquirir bienes o servicios, mano de obra, otros, realmente 

consumidos en la producción de aquel bien. 

 

Se diferencian los costos en fijos y variables. Los fijos o constantes 

son aquellos que, ante el aumento o disminución del volumen físico de la 

producción, su tamaño permanece inalterable o su variación es 

imperceptible. Los variables están en función directa con el volumen físico 

de la producción y ello significa que aumentan o disminuyen, conforme lo 

haga este. 

 

2.5.2.  Estructura de los costos de producción 

agropecuario. 

 

Los costos de producción en general están conformados por 

los valores de tres grandes grupos de elementos.  

 

  Los materiales sobre los que interviene el hombre para 

moldearlos y transformarlos con miras a obtener vienes materiales 

que satisfagan sus necesidades, aquí se incluyen materias primas y 

otros materiales complementarios. 

 

  Los medios e instrumentos de trabajo, ayudan al hombre a 

moldear los objetos de trabajo para producir los bienes que requiere. 

Se incluyen dentro del grupo a las máquinas, equipos y 

herramientas, construcciones, tierra. 
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  La mano de obra, calificada y no calificada que interviene 

directa o indirectamente en el proceso de producción. 

 

 Los objetos de trabajo son consumidos en su totalidad dentro del 

proceso, de allí que su valor se transmite completamente en el costo de 

producción. Los medios e instrumentos de trabajo, como tienen por lo 

general una duración mayor a un año contable, transmiten gradualmente su 

valor en los productos, a través de las cuotas de depreciación o amortización 

(Cornel, 1987). 

 

2.6. TRABAJOS REALIZADOS. 

 

Arteaga y Condoy (2006), en la investigación realizada con el tema: 

Producción de uvilla Physalis peruviana L., var. Africana, con dos 

densidades de siembra y fertilización orgánica y química en la Hoya de Loja, 

mencionan que en el contexto agro ecológico del sector el Castillo, con un 

suelo de la clase textural franco-arcilloso-arenoso, pH 6.06, rico en materia 

orgánica, medio en nitrógeno, muy alto en fosforo y medio en potasio, la 

uvilla mostró un buen desarrollo y respuesta a los factores estudiados: 

densidad de siembra y fertilización. 

  

De los resultados obtenidos en la investigación se desprende que el 

mejor tratamiento en el cual se obtuvo mayor rentabilidad fue el 3 con la 

mayor densidad de siembra 1,5 x 1 m y con la dosis mínima de fertilización 

que consistió en la adición de 400 kg de N/ha, 100 kg de P2O5/ha, 500 kg 

de K2O/ha, 200 kg de CaO/ha, 100 kg de MgO/ha, alcanzando un 

rendimiento de 3248 kg/ha.  
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Las conclusiones obtenidas luego de obtener los resultados fueron: 

 

 El desarrollo de la planta, con alta densidad de siembra 1.0 x 1.5 m    

(6 666 plantas/ha), conjuntamente con la dosis mínima de fertilización 

aplicada a este ensayo, según los ajustes realizados a los datos 

observados se obtuvo los mayores rendimientos. 

 

 El componente fertilidad influyó sobre los caracteres agronómicos 

ligados al rendimiento, longitud del fruto, peso de los frutos, número 

de frutos por planta. 

 

 El mercado de la uvilla en nuestra ciudad es limitado debido al 

desconocimiento del consumidor, porque las pocas personas que la 

consumen la pagan a buen precio en los supermercados. 

 

 Zumbana A. (2004), en la investigación de tesis titulada: “Manejo, 

usos y comercialización de la uvilla Physalis peruviana L., y taxo Pasiflora 

mollissima B., en huertos agroforestales de Chuquiribamba y Chantaco”, se 

llevó a cabo en tres lugares: el primero, el ensayo de campo en la localidad 

de El Carmelo-Chuquiribamba. El segundo, el procesamiento de derivados 

en el laboratorio del Área de Pequeñas Industrias de Proyectos de 

Investigación y Desarrollo del AARNR de la UNL. y, el tercero 

correspondiente a la comercialización, en los mercados y supermercados de 

la ciudad de Loja.  

 

 Una vez terminada la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El ciclo de cultivo siembra-cosecha en la uvilla fue de 300 días 

alcanzando un rendimiento de 16 952 kg/ha de cultivo convencional. 
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 El mercado potencial de la ciudad de Loja constituye el 61,10 % que 

corresponden a 19 207 familias con un consumo de 86 432 kg de fruta 

de uvillas, demostrándose que existen grandes expectativas para la 

explotación de esta especie a nivel comercial, además que existió una 

gran aceptabilidad de la población tanto de los productos y derivados, 

en los diferentes eventos realizados. 

 

 Montaño, R y Parra A (1995), en el trabajo realizado en la parroquia 

Urdaneta del Cantón Saraguro, se estableció el ensayo de campo, para 

estudiar el efecto del encalado y la fertilización química, sobre el rendimiento 

de dos variedades del arveja. Las pruebas de laboratorio determinaron que 

se requiere aplicar 3,28 toneladas por hectárea de hidróxido de calcio, 

procediéndose a incorporar con dos meses de anticipación a la siembra.  

  

 Los resultados obtenidos, al analizar las variables agronómicas, no 

arrojaron respuestas significativas para el encalado ni variedades, pero si 

para los niveles de fertilidad. En las dos variedades, las tasas de crecimiento 

en altura fueron similares, en áreas sin cal y encaladas ajustándose a un 

modelo de regresión potencial. 

 

 Para la variedad verde, los rendimientos alcanzaron 1189 kg/ha de 

grano y 4524 kg/ha de vaina con 80-150-60 y sin encalado. Con este 

tratamiento, fertilizante y encalado se logró un incremento de 250 kg de 

grano y 1000 de vaina por hectárea. Con la variedad blanca, los mejores 

niveles de producción 1512 kg de grano o 5792 kg de vaina por hectárea se 

obtuvo con encalado y 80-150-60 de NPK. 

 

 Con el aporte de 3,28 toneladas por hectárea de hidróxido de calcio la 

acidez de suelo subió de 5,6 a 6,44; sin embargo, el bajo efecto en la 

producción al parecer se debió a la siembra en una época poco apropiada, 

en que el suelo no contó con reservas adecuadas de agua. 
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III.    MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. EL AREA DE ESTUDIO. 

 

3.1.1.   Ubicación política. 

 

El trabajo se realizó en el sector “Los Molinos” de la Estación 

Experimental La Argelia de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

ubicado al sur de la hoya de Loja, parroquia San Sebastián perteneciente al 

cantón y provincia de Loja, aproximadamente a 5 km de la ciudad. 

 

3.1.2.   Ubicación geográfica. 

 

El sector donde se realizó el ensayo se encuentra ubicado en  

las siguientes coordenadas:  

 

 Longitud: 79º 12’ 40” W 

 Latitud:     04º 02’ 47” S 

 Altitud:  2 135 msnm. 

 

3.1.3.   Lugar del ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (ENCARTA 2007) 

Figura 1. Mapa físico político de Ecuador y la provincia de Loja. 
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       Ubicación del sitio donde se realizó el ensayo. Fuente: (UNL.SIG 2009) 

 

Figura 2.     Mapa de ubicación del área de estudio, en la Estación    Experimental La 

Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 
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3.1.4.   Clima y ecología.            

 

 Precipitación anual:  970.7 mm. 

 Humedad Relativa:  75 % 

 Temperatura media:  15.8 oC  

 Zona de Vida: Según el sistema de zonas de vida 

de  Holdridge 1978: bosque seco montano 

bajo (bs-MB). 

 Clase textural:                     Franco arcilloso (Fo- Ac) 

 

3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1.   Materiales de campo 

 

 Tractor. 

  Barretas, palas, rastrillo, azadón, flexómetro, estacas, piola, postes, 

alambre galvanizado, bandejas plásticas, fundas de polietileno, tecle, 

libreta de campo.  

 Cal agrícola (CaCO3): 85 % de pureza, finura de 60 %. 

 Humus de lombriz: procedencia a partir de restos animales y 

vegetales, de color oscuro, contienen sustancias amorfas coloidales 

que son estables a la descomposición microbiana, posee una rica 

flora bacteriana (100%) y cada gramo contiene aproximadamente dos 

billones de colonias de bacterias vivas y activas.  

 Biomax: abono orgánico concentrado, acondicionador biológico del 

suelo, contiene organismos vivos eficientes que contribuyen en el 

control biológico de plagas y enfermedades.  

 Plántulas de uvilla (variedad Africana). 

 

3.2.2.   Materiales de oficina 

 

 Cámara fotográfica, computadora, material bibliográfico. 

 



53 
 

3.3. MÉTODOS. 

 

En la presente investigación se utilizó el método de experimentación, 

con el diseño experimental de parcelas divididas en bloques al azar. 

 

   Modelo matemático. 

 

 

   =  Media.  

 = Bloques o réplicas i =1,2,3,4,5. 

= Factor A j = 1,2,3,4 (Cal).  

= Error por parcela principal (Cal). 

 = Factor B  k = 1,2,3,4 (Fertilizantes).  

 = Interacción (Cal x Fertilizantes). 

 = Error experimental de la subparcela. 

 

 

   Hipótesis estadísticas. 

 

Ho =  Los tratamientos no difieren estadísticamente en lo que 

respecta al pH, materia orgánica, propiedades del suelo y 

rendimiento del cultivo de uvilla. 

 

Ha =  Al menos dos tratamientos difieren significativamente en lo que 

respecta al pH, materia orgánica, propiedades del suelo y 

rendimiento del cultivo de uvilla. 
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   Tratamientos. 

 

Cuadro 1. Tratamientos, cantidades de cal y abonos orgánicos para 

el ensayo “Influencia del encalado y aporte de materia 

orgánica en las propiedades del suelo y en el rendimiento 

del cultivo de uvilla (Physalis peruviana L.), en la Estación 

Experimental La Argelia”, Loja, 2008. 

 

Tratamientos Código Cantidad de cal kg/parcela Cantidad de humus (H) y 

biomax (B) kg/camellón 

T1 C5H2 14,0 3,6 

T2 C5H3 14,0 7,2 

T3 C5H0 14,0 0,0 

T4 C5B 14,0 2,1 

T5 C8H0 22,5 0,0 

T6 C8B 22,5 2,1 

T7 C8H3 22,5 7,2 

T8 C8H2 22,5 3,6 

T9 C0B 0,0 2,1 

T10 C0H0 0,0 0,0 

T11 C0H2 0,0 3,6 

T12 C0H3 0,0 7,2 

T13 C3H3 8,43 7,2 

T14 C3H0 8,43 0,0 

T15 C3B 8,43 2,1 

T16 C3H2 8,43 3,6 

 

Cuadro 2.   Cantidades de cal y abonos orgánicos aplicadas en el 

cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia 

(ESEDAR), Loja, 2008. 

 

Cal agrícola (80 %) Cantidad kg/ha 

C0 Testigo 0 

C3 3 000 

C5 5 000 

C8 8 000 

Humus/Biomax Cantidad kg/ha 

H0 Testigo 0 

Humus (H)2 12 000 

Humus (H)3 24 000 

Biomax (B) 7 000 
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 Croquis del diseño 

 

 

 Figura 3. Distribución de bloques, parcelas y tratamientos  del cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2008. 
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   Especificaciones técnicas del diseño. 

 

Área del ensayo:     922.6 m2 

Longitud del ensayo:    30.5 m 

Ancho del ensayo:     30.25 m 

Ancho de camellones:     0.50 m 

Largo de camellones:    6 m 

Área de la unidad experimental:   27 m2 

Número de parcelas:                                          20 

Número de tratamientos por parcela:            4 

Distancia entre camellones:   1.5 m 

Número de tratamientos:    16 

Número de repeticiones:    5 

Distancia entre bloques:    2 m 

Número total de plantas/parcela:   28 

Número total de plantas:    560 

 

3.3.1. Variables a evaluar. 

 

1. Variables 

independientes 

 

 Variable 1: Cal 

C0. 0,0 t/ha (Testigo.) 

C3. 3,0 t/ha 

C5. 5,0 t/ha 

C8. 8,0 t/ha 

 

 Variable 2: Abonos orgánicos 

H0. 0,0 t/ha (Testigo.) 

H2. 12 t/ha 

H3. 24 t/ha 
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B.   7   t/ha   

2. Variables 

dependientes: 

 

 Altura de la planta por tratamiento: Se tomó mediciones cada 

30 días con un flexómetro, desde el cuello hasta el ápice de la 

planta. 

 

 Número de ramas por planta: Se realizó el conteo de todas las 

ramas que posee cada planta, solamente en tres plantas de cada 

tratamiento. 

 

 Número de frutos por tratamiento: Se contabilizó el número de 

frutos cosechados, el conteo se realizó en cada tratamiento; y de 

acuerdo al número de floraciones que se presentaron en el tiempo 

programado de cultivo. 

 

 Tamaño de los frutos por tratamiento: Se tomaron 10 frutos al 

azar por cada tratamiento y se procedió a medir con un calibrador 

su longitud y diámetro. 

 

 Peso de los frutos por tratamiento: Se registró el peso de todos 

los frutos cosechados en cada tratamiento, luego se les quitó el 

capuchón para posteriormente pesarlos y obtener un promedio. 

 

 Rendimiento kg por tratamiento: Se avaluó de acuerdo al 

número de frutos y peso en kg./tratamiento, para convertirlos en 

kilogramos por hectárea. 
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3.3.2.    Muestreo del suelo. 

                                                                   

Se realizó un muestreo inicial con un barreno utilizando el 

método de zig-zag a una profundidad de 0,25 m de la superficie, en 

diferentes sitios del terreno para determinar a través de un análisis las 

condiciones físico - químicas  del  sector, este análisis inicial se lo realizó en 

el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para evaluar el efecto de aplicación de cal agrícola y abonos 

orgánicos se tomaron muestras del suelo a una profundidad de 0,25 m, una 

por tratamiento al final del ciclo del cultivo, las cuales sirvieron para 

comparar con la muestra tomada inicialmente.  

 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos de la 

Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento de la Calidad del Agro, ubicados 

en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca en Tumbaco (tabla 3 y 4 del apéndice) para el análisis de los 

siguientes parámetros: textura, capacidad de campo, punto de marchitez, 

materia orgánica, pH, elementos disponibles (N, P2O5, K2O) y acidez 

cambiable. 

 

3.3.3.   Agrotécnia y fenología del cultivo.   

 

3.3.3.1. Preparación del terreno, aplicación de cal. 

 

La preparación del terreno se realizó con tractor 

agrícola con dos meses de anticipación al establecimiento del cultivo y 

consistió en dos pasadas de arado y una cruza de rastra, eliminando 

cualquier obstáculo que interfiera con el normal desarrollo de las plantas, 



59 
 

posteriormente se delimitó el área de experimento tomando en cuenta las 

especificaciones técnicas del diseño. 

Realizadas las divisiones correspondientes del diseño, se aplicó la cal 

al boleo en cada una de las parcelas y en las dosis que se presentan en el 

cuadro 1, a una profundidad de 0,30 m. (figura 4). 

 

 

Figura 4. Encalado de las parcelas del área de estudio, en la Estación Experimental 

La Argelia (ESEDAR), Loja, septiembre 2008. 

 

3.3.3.2.     Selección de la semilla. 

 

Para la obtención de la semilla de uvilla, se 

seleccionó frutos de plantas sanas y vigorosas que se encontraban en la 

Estación Experimental la Argelia. (figura 5). 
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Figura 5.  Semillas de uvilla variedad africana utilizada en el ensayo, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, agosto 2008. 

 

3.3.3.3. Preparación del semillero. 

 

Se lo realizó en bandejas de plástico (semilleros 

plus), para realizar la preparación del sustrato, se utilizó suelo de bosque, 

arena y humus, en una proporción 2-1-1, como se muestra en la  figura 6. 

 

   

 

Figura 6.  Semilleros y repique de plántulas de uvilla variedad Africana, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, septiembre 2008. 

 

 

3.3.3.4. Germinación. 

 

Se tomó en cuenta los cambios fisiológicos que 

experimentó la semilla desde el aparecimiento de la radícula hasta su 

transformación en raíz primaría, registrando en número de días de esta fase. 

(figura 7) 
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Figura 7.  Germinación de las semillas de uvilla, en la Estación Experimental La 

                  Argelia (ESEDAR), Loja, septiembre 2008.  

 

3.3.3.5. Distancia de siembra. 

 

La distancia de siembra que se utilizó fue 1,0  m 

entre plantas y 1,5  m entre hileras, con caminos de 2 m entre bloques. 

 

 

3.3.3.6. Aplicación de abonos orgánicos. 

 

Las diferentes dosis de humus y biomax se las 

mezcló con el suelo a 0.50 m de ancho por 6 m de largo que posee cada 

camellón y, 0.25 m de profundidad como se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8.   Aplicación de abonos orgánicos en el área de ensayo, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, noviembre 2008. 
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3.3.3.7. Hoyado.  

 

Esta labor se la realizó con lampas y barretas, el 

hoyo fue de 30 x 30 x 30cm. (figura 9) 

 

 

Figura 9.   Hoyado a distancia de 1.0 x 1.5 m para la siembra de plántulas de uvilla, 

en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, noviembre 2008. 

 

 

3.3.3.8. Transplante. 

 

El transplante se realizó cuando la plántula tuvo de 

5 a 6 hojas verdaderas y, cuando alcanzaron una altura entre 15 y 25 cm. 

(figura 10) 

                    

Figura 10.  Transplante al sitio definitivo de las plántulas de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, noviembre 2008. 
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3.3.3.9. Formación de masa vegetativa. 

 

Desde la siembra hasta el aparecimiento del botón 

prefloral se tomó la altura, y, se registró el número de hojas que comprende 

esta fase. (figura 11) 

 

 

Figura 11.  Formación de masa vegetativa de las plantas de uvilla, en la Estación Experimental 

La Argelia (ESEDAR), Loja, enero 2009. 

 

 

3.3.3.10. Control de malezas y aporques. 

 

Las labores de limpieza de malezas se las realizó 

en forma manual con lampa y azada. Se aporcó a los dos, cuatro y seis 

meses para dar mayor anclaje a las plantas. (figura 12) 

 

  

Figura 12.  a) limpieza del cultivo, b) aporque de plantas de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, enero 2009. 

a b 
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3.3.3.11. Emisión de botones preflorales. 

 

Una vez formados los botones preflorales en el     

50 % de las plantas, se registró el número de días hasta esta fase (Primera 

etapa vegetativa). 

 

3.3.3.12. Prefloración. 

 

Cuando hubo presencia de flores, en el 50 % de las 

plantas, se tomó en cuenta los días desde la germinación hasta la presencia 

de los botones florales. 

 

 

3.3.3.13. Tutoraje. 

 

Se utilizó un sistema de túnel, con postes de 

madera de 2 metros a cada lado de los tratamientos y, se templó alambre 

galvanizado para el tutoraje de las plantas con la utilización de cinta para 

tutoraje como se puede evidenciar en la figura 13. 

 

  

Figura 13.  a) hoyado, b) colocación de postes, c) templada de alambre galvanizado y  d) tutoreo 

del cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, marzo 2009. 

a b 

d 

b 

c d 
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3.3.3.14. Floración. 

 

Cuando se observó la apertura completa de las 

flores en el 50 % de la plantas, se registró el número de días desde la 

prefloración hasta esta etapa. (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Floración de plantas de uvilla, en la Estación Experimental  

La Argelia (ESEDAR), Loja, febrero 2009. 

 

3.3.3.15. Cuajado de frutos. 

 

Una vez fecundado el óvulo y aparición del fruto en 

el 50 % de las plantas se registró el número de días desde la floración hasta 

el cuajado del fruto. (figura 15) 

 

 

Figura 15.  Cuajado de frutos de plantas de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia 

(ESEDAR), Loja, marzo 2009. 
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3.3.3.16. Podas. 

 

Se realizaron podas de formación eliminando 

ramas laterales como también ramas bajeras con el fin de guiar a las plantas 

de acuerdo al tipo de tutoraje y, de mantenimiento o fitosanitarias que 

consistió en la eliminación de ramas con presencia de patógenos o plagas, 

como también de ramas viejas. 

 

 

3.3.3.17. Fructificación. 

 

Cuando el 50 % de las plantas manifestaron la 

formación completa del fruto; se registró el número de días desde el cuajado 

de los frutos hasta esta fase. (figura 16) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Fructificación del cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia 

(ESEDAR), Loja, marzo 2009. 

 

3.3.3.18. Madurez fisiológica. 

 

Fase en la cual el cambio de color del capuchón a 

amarillo verdoso determina esta etapa; cuando el 50% de las plantas 

presentaron esta característica, se registró el número de días desde la 

germinación hasta esta etapa. (figura 17) 
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Figura 17.  Madurez fisiológica de los frutos de uvilla, en la Estación Experimental La 

Argelia (ESEDAR), Loja, abril 2009. 

 

3.3.3.19. Cosecha. 

 

Una vez que el cultivo llegó a su madurez 

fisiológica, esto es, cuando el capuchón se tornó de una coloración 

amarillenta, se realizó la cosecha en forma manual utilizando jabas como 

recipientes de recolección. (figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Cosecha de frutos en el cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La 

Argelia (ESEDAR), Loja, abril 2009. 
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3.3.3.20. Manejo poscosecha. 

 

Una vez colectados los frutos maduros se procedió 

a clasificarlos según el tamaño y calidad, colocándolos en mallas para lograr 

un secamiento uniforme, luego se procedió a pesar y envasar en fundas de 

un kilogramo, para posteriormente etiquetar y proceder a la venta del 

producto en el almacén agropecuario del AARNR de la UNL. (figura 19). 

 

 

Figura 19.  a) Transporte de los frutos de uvilla, b y c) Secado de los frutos, d) Pesaje de los 

frutos, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, agosto 2009. 

 

 

3.3.4.   Determinación de la rentabilidad. 

 

Según Trotsky G. (1989), indica que para determinar   la 

rentabilidad se debe utilizar el método de actualización, el cual consta de los   

siguientes pasos: a) Elaborar una lista de requerimientos, b) Clasificar los 

requerimientos según materia prima e insumos, mano de obra y personal 

a b 

c d 
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administrativo y gastos generales, c) Obtener los costos fijos, costos 

variables y gastos generales.   

 

Además se determinó el beneficio/neto, posteriormente se calculó el 

beneficio neto o utilidad de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

BN = VP – CP 

 

Donde: 

 

BN=  Beneficio neto 

VP=  Valor de la producción 

CP=  Costo de producción 

 

El  valor de la producción considerado corresponde al precio de 

comercialización del producto. 

  

La relación beneficio costo se calculó dividiendo el valor de la 

producción para el costo de la producción. 

 

B/C=Vp/Cp 

 

Donde:   

B/C=  Relación beneficio/costo 

Vp=  Valor de la producción 

Cp=  Costo de producción 

 

3.3.5.   Difusión de los resultados. 

 

Para dar a conocer los resultados de la investigación se 

realizó un evento de extensión “Día de Campo”, con la participación de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica, técnicos y personas 
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interesadas. En la planificación del evento se tomó en cuenta cada una de 

las actividades a realizar, recursos disponibles, técnicas a emplear y 

duración de cada actividad. (cuadro 3 del apéndice) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO QUÍMICAS DEL 

SUELO.   

 

En el cuadro 3 se presentan los resultados del análisis físico – 

químico del suelo antes del inicio del experimento.   

 

Cuadro 3.  Características físicas y químicas  del suelo al iniciar la 

investigación, en la Estación Experimental La Argelia 

(ESEDAR), Loja,  2008. 

 

Textura pH 
Acidez 
Al+H 

M. O. 
% 

N    
ug/ml 

P2O5 
ug/ml 

K2O 
ug/ml 

C. C. % 
P. M. 

% 
A.A. 
% 

 

Fo Ac 

 

5.49 

 

0.29 

 

1.99 

 

24.87 

 

11.36 

 

20.37 

 

23.25 

 

13.22 

 

10.03 

   

 Los suelos del sector los Molinos de a cuerdo a los análisis realizados 

al inicio de la investigación presentaron una textura franco arcillosa (cuadro 

3) con un 30 % en arcilla. Con la incorporación de cal se modificaron las 

propiedades físicas como es la estructura, porosidad reflejadas en el 

desarrollo del cultivo lo cual concuerda con lo citado por Gros A. (1981), que 

la cal mulle las tierras compactas, cuando la proporción de arcilla pasa del 

25 % se remediara el exceso de compactación por medio del encalado que 

elevara el pH por encima de 7, como se refleja en los resultados obtenidos 

en los análisis de suelo finales que se presentan en el cuadro 4. 

 

 Todos los tratamientos presentaron incremento en pH, a excepción 

del testigo T10 y, a su vez la disminución de la acidez cambiable, es así que 

T7 (C8H3) es el tratamiento que presentó mayor incremento en el pH 

llegando a 7.59; T8 (C8H2) con un valor de 7.37; tratamientos a los que se 

les aplicó la mayor dosis de cal; al igual que T5 (C8H0) y T6 (C8B), que fue 

de 8 000 kh/ha, el tratamiento T13 (C3H3) presentó también elevación a 

7.11 en el pH como también T4 (C5B) con un valor de 6.9, en comparación 

al testigo con un pH de 5.99 al cual no se le aplicó ninguna dosis de cal 

como se muestra en la figura 20, lo cual concuerda con lo citado por 

Montaño R y Parra A (1995), quien manifiesta que con el aporte de 3,28 

tn/ha de hidróxido de calcio la acidez del suelo subió de 5,5 a 6,44. 
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Cuadro 4. Características físicas y químicas del suelo al finalizar la investigación, en la Estación Experimental La 

Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 
Tratamientos Textura pH  Acidez 

Al+H 

M.O. % N.T. % N ug/ml P2O5 ug/ml K2O 

cmol/kg 

K2O ug/ml C.C. % P.M. % A.A. 

% 

T1 (C5H2) Fo Ac 6.56 0.15 2.67 0.13 32.5 14.90 0.25 97.7 22.80 11.62 11.18 

T2 (C5H3) Fo Ac 7.09 0.20 3.45 0.17 42.5 15.10 0.40 156.32 21.56 12.04 9.52 

T3 (C5H0) Fo Ac 6.92 0.20 2.26 0.15 95.0 12.70 0.38 148.50 22.36 12.30 10.06 

T4 (C5B) Fo Ac 6.90 0.10 2.51 0.12 57.5 12.60 0.23 89.88 21.45 11.96 9.49 

T5(C8H0) Fo Ac 7.23 0.20 2.02 0.10 37.5 11.10 0.15 58.62 22.47 12.68 9.79 

T6 (C8B) Fo Ac 6.73 0.15 2.15 0.09 57.5 12.20 0.23 89.88 20.58 11.36 9.22 

T7 (C8H3) Fo Ac 7.59 0.15 2.93 0.11 107.5 15.00 0.43 168.04 22.31 12.57 9.74 

T8 (C8H2) Fo Ac 7.37 0.15 2.47 0.12 102.5 14.90 0.41 160.22 21.35 11.89 9.46 

T9 (C0B) Fo Ac 6.54 0.25 2.18 0.11 25.0 11.80 0.10 39.08 23.57 13.46 10.11 

T10 (C0H0) Fo Ac 5.99 0.20 2.04 0.10 17.3 11.50 0.07 27.35 23.13 13.15 9.98 

T11 (C0H2) Fo Ac 6.23 0.10 2.24 0.11 32.5 12.80 0.25 97.7 23.39 13.32 10.07 

T12 (C0H3) Fo Ac 6.07 0.15 2.63 0.14 57.5 12.90 0.23 89.88 23.73 13.57 10.16 

T13 (C3H3) Fo Ac 7.11 0.15 2.51 0.10 65.0 12.50 0.26 101.60 21.29 11.85 9.44 

T14 (C3H0) Fo Ac 6.85 0.15 2.07 0.11 70.0 11.60 0.28 109.42 22.37 12.61 4.76 

T15 (C3B) Fo Ac 6.42 0.10 2.61 0.14 122.5 11.40 0.49 191.49 22.45 12.67 9.78 

T16 (C3H2) Fo Ac 6.49 0.10 2.31 0.11 90.0 11.90 0.36 140.68 22.20 12.49 9.71 
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Figura 20. Valores de pH del suelo en los tratamientos en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Los suelos ácidos no son favorables para el desarrollo del cultivo de 

uvilla, necesita  pH entre 6,5 a 7 (MAG 2006), con las dosis de cal aplicadas 

en la investigación se logró corregir la acidez inicial y llegar a un pH de 7,09 

reflejado en el mejor tratamiento T2 (C5H3), pH adecuado requerido por el 

cultivo a excepción del testigo. 

 

 Con la incorporación de humus con la dosis de 24 000 kg/ha los 

tratamientos T2 (C5H3) con 3.45 %, T7 (C8H3) con 2.93 %, T12 (C0H3) con 

2.63 %y, T13 (C3H3) con 2.5 %; con la dosis de humus de 12 000 kg/ha el 

tratamiento T1 (C5H2) con 2.67 %; y con la dosis de 7 000 kg/ha de biomax 

el tratamiento T15 (C3B) con 2.61 % fueron los que presentaron mayor 

incremento en el porcentaje de materia orgánica según los resultados del 

análisis de suelo (cuadro 4) en comparación con el tratamiento T10 (C0H0) 

que corresponde al testigo, (figura 21). 
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Figura 21.  Porcentaje de materia orgánica del suelo en los tratamientos en el cultivo de 

uvilla, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Con la incorporación de abonos orgánicos se asume que cambió la 

capacidad biológica del suelo, mejorando la estructura, la porosidad, 

permeabilidad y aireación, favoreciendo la absorción eficaz de los nutrientes 

por las plantas y por ende el incremento  en la producción del cultivo lo cual 

concuerda con lo citado por Villalobos F. (2002),  el cual manifiesta que la 

ventaja principal de los abonos orgánicos es la mejora del contenido de 

materia orgánica y por tanto de la estructura del suelo. 

 

Se evidenció que tanto el nitrógeno, fósforo y potasio componentes 

del Humus y Biomax, no presentaron un incremento significativo de acuerdo 

al cuadro 4 de análisis final del suelo, para que exista un incremento de 

éstos elementos en el suelo, se debería emplear grandes cantidades de 

éstos abonos orgánicos, debido a que los suelos del sector en estudio son 

muy pobres en contenido de materia orgánica. Así Villalobos F. (2002), 

manifiesta que por el bajo contenido en nutrientes asimilables por la planta el 

aporte de fertilizantes orgánicos no satisface la demanda del cultivo, lo que 
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obliga aplicar mayor cantidad de abonos orgánicos o a su vez la utilización 

de fertilizantes químicos.  

 

En cuanto a la capacidad de campo y punto de marchitez según el 

cuadro 4, los tratamientos que no presentaron mayor variación en los 

resultados con respecto al análisis inicial (cuadro 3), fueron aquellos a los 

que no se incorporó ninguna dosis de cal, presentando valores mas bajos 

aquellos a los que se incorporó cal,  produciéndose cambios en la estructura 

debido a que el porcentaje de macro poros aumentó, en la misma proporción 

que la capacidad de campo y el punto de marchitez disminuyeron, dando 

como consecuencia una situación favorable para mejorar la aireación del 

suelo.  

 

 

Figura 22.  Porcentaje de CC y PM del suelo en los tratamientos en el cultivo de uvilla, en la 

Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

En cuanto a la materia orgánica, se pudo evidenciar que la cantidad 

aplicada no tuvo gran significancia debido a que las dosis utilizadas fueron 

bajas. El agua contenida en el suelo y que pudo ser utilizada por las raíces 

del cultivo de uvilla, como es el agua aprovechable, los tratamientos T7 

(C5H3) con 9.74 %, y T2 (C5H3) con 9.52 %, no presentaron mayor 
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diferencia en comparación con el testigo T10 (C0H0) con 9.98 %, lo que 

concuerda con Ortiz R. (2008), quien indica que los macroporos dependen 

de la textura, estructura, grado de compactación del suelo y de organismos y 

microorganismos del suelo. Además, se pudo constatar que el contenido de 

humedad disminuyó a causa de la formación de macroporos, mismos que 

permitieron que el agua se escurra rápidamente de la superficie 

aprovechable del suelo, esto se contrasta con lo enunciado por Ortiz R. 

(2008), el cual indica que los macroporos se drenan rápidamente, por tal 

razón el agua es retenida más fuertemente por las partículas del suelo 

cuando la humedad disminuye.          

 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y 

RENDIMIENTO ECONÓMICO. 

 

4.2.1.  Etapa vegetativa. 

 

4.2.1.1. Germinación. 

 

Cuadro 5.    Porcentaje y días a la germinación de 600 semillas de uvilla 

variedad africana en el vivero, en la Estación Experimental 

La Argelia (ESEDAR), Loja, 2008. 

 

 Días a la germinación 

  7 15 23 

# Semillas Germinadas 275 480 580 

% Semillas Germinadas 45,8 80,0 96,6 

 

En el cuadro 5, se muestra los valores de la duración en días 

transcurridos desde la siembra de semillas de uvilla variedad Africana hasta 

su germinación. 
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En cuanto a los porcentajes de germinación, estos fluctuaron entre el 

45.8 % y el 96,6 % (figura 23), germinando a los 23 días de la siembra el 

total de semillas requeridas para el ensayo, resultado que se logró debido a 

los materiales utilizados en la elaboración del sustrato, así mismo concuerda 

con  los días y porcentaje de germinación obtenidos en la investigación 

realizada por Arteaga G y Condoy C (2006), con la diferencia que los autores 

mencionados trabajaron con  un sistema de micro túnel para dotar de 

condiciones adecuadas a las semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Porcentaje de semillas germinadas de uvilla, en la Estación Experimental La 

Argelia (ESEDAR), Loja, 2008. 

 

4.2.1.2. Formación de masa vegetativa. 

 

A partir de la siembra definitiva de las plántulas, a 

los 15 días se registró una altura promedio de 28 cm y  22,5 hojas; 

obteniendo al final de la fase una altura promedio de 83 cm y de 85 hojas a 

los 45 días, figura 24; donde comenzó el aparecimiento de botones 

preflorales. 
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     Figura 24.   Formación de masa vegetativa del cultivo de uvilla, en la Estación 

                                          Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja,  2009. 

 

4.2.1.3. Emisión de botones preflorales. 

 

Se registró un 20 % de emisión de botones 

preflorales a los 35 días a partir de la fase anterior y obteniendo el 50 % de 

emisión a los 55 días. (figura 25) 

 

 

Figura 25. Porcentaje de emisión de botones preflorales en el cultivo de uvilla,en la 

Estacion Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 
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4.2.2.   Etapa reproductiva. 

 

Cuadro 6.   Duración en días de las fases de la etapa reproductiva del  

cultivo  de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia 

(ESEDAR), Loja 2008 a 2009. 

 

FASES 
Desde-Hasta 

DURACIÓN DEL 
CICLO 
(Días) 

TOTAL DE LA DURACIÓN 
DE LA ETAPA 

(Días) 

Germinación-Prefloración 65  

Prefloración-Floración 15 15 

Floración-Cuajado de frutos 26 41 

Cuajado de Frutos-Fructificación 20 61 

Fructificación-Madurez Fisiológica 18 79 

Madurez Fisiológica- Cosecha 15 94 

Germinación- cosecha 159  

 

El ciclo del cultivo de uvilla hasta la primera cosecha tuvo una 

duración de 159 días distribuidos en las fases que comprende la etapa 

reproductiva, tomando en cuenta como referencia la germinación con 

respecto a la prefloración con una duración de 65 días, a partir de la 

prefloración se registró los días de duración de cada fase hasta la cosecha 

que es de 94 días que dura la etapa reproductiva como se muestra en el 

cuadro 6. 

 

4.2.3.  Altura de la planta por tratamiento. 

 

 Los efectos del encalado y la incorporación de abonos 

orgánicos, en la altura de las plantas evaluadas se analizaron en el cuadro 7, 

que contiene el análisis de varianza, en base a estos resultados se pudo 

observar que existió un efecto relevante del encalado, puesto que hay 

diferencia en altura entre tratamientos, por lo tanto existe diferencia 

significativa en el factor cal y factor abonos orgánicos, lo cual indica que su 

aporte en el crecimiento diferencial de las plantas fue aceptable. 
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 Cuadro 7.   Análisis de varianza para la variable altura de la planta por 

tratamiento en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 403,090 100,773 1,1442 0,3823 
Factor A (Cal) 3 358,442 119,481 1,3566 0,3028 
Error 12 1056,895 88,075   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 277,534 92,511 6,5775 0,0008 

A*B 9 1586,435 176,271 12,5327 0,0000 
Error 48 675,111 14,065   
Total 79 4357,507    

 

 De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan, cuadro 18, se 

observa que entre los tratamientos existe significancia estadística, puesto 

que los mejores tratamientos en cuanto a la altura de la planta fueron T7, T8, 

T2 y T13, los cuales son estadísticamente iguales con una media de 71,77 

cm, este promedio difiere del testigo, el cual presentó una menor altura con 

respecto a las anteriores con un promedio de 57,12 cm. (figura 26) 

 

 

 

Figura 26.  Altura de la planta por tratamiento en el cultivo de uvilla, en la  Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 
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Los tratamientos que presentaron una mayor altura C8H3 (T7) y C8H2 

(T8) corresponden a la dosis más alta de cal con variación en las dosis de 

humus; C5H3 (T2) y C3H3 (T13), corresponden a dosis diferentes de cal con 

la dosis más alta de humus, la cal al actuar como enmendador de la acidez y 

dando al cultivo el pH adecuado influyó en el desarrollo, lo cual se relaciona 

con lo citado por Salisbury F. (2000), quien indica que con la incorporación 

de  el calcio en el suelo se favorece la absorción del nitrógeno, permitiendo 

el desarrollo de las plantas. El humus  al ser incorporado mejoró la 

estructura del suelo produciendo una mejor porosidad, aireación, 

permeabilidad; dando a las raíces un ambiente adecuado para su 

crecimiento y absorción de nutrientes y por ende un adecuado crecimiento 

del cultivo. A diferencia de C0H0 (T10) que no tuvo influencia en la variable 

altura, esto concuerda con lo enunciado por Iñiguez M. (2001) quien 

manifiesta que el humus mejora las propiedades físicas del suelo.   

 

En el ensayo las alturas que alcanzaron las plantas de cada 

tratamiento fueron aceptables puesto que el cultivo se lo realizó a campo 

abierto, como también a las labores culturales y a las condiciones 

climatológicas favorables que se presentaron, en comparación con el trabajo 

realizado en uvilla por Arteaga G y Condoy C (2006), los mismos que 

alcanzaron las mejores alturas con el tratamiento T2 con una densidad de 

1.0 x 1.5 m y con el nivel más alto de fertilización química llegando a 

alcanzar alturas de 2.1 m a los 248 días desde su trasplante.  

 

4.2.4. Número de ramas por planta. 

 

Según el análisis de varianza cuadro 8; de los factores en 

estudio, el correspondiente a la incorporación de abonos orgánicos tiene 

influencia frente al factor cal, en base a los resultados que se indican en el 

cuadro antes mencionado se observa que hay una diferencia significativa 

entre los tratamientos a nivel del 5 %. 
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Cuadro 8.    Análisis de varianza para la variable número de ramas por 

planta, en el cultivo de uvilla, en la Estación Experimental 

La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 6,625 1,656 2,4613 0,1018 
Factor A (Cal) 3 49,238 16,413 24,3901 0,0000 
Error 12 8,075 0,673   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 1,637 0,546 1,1245 0,3485 

A*B 9 39,313 4,368 8,9986 0,0000 
Error 48 23,300 0,485   
Total 79 128,188    

 

Según la prueba de rangos múltiples de Duncan (Cuadro 18), para 

esta variable las plantas que presentaron un mayor número de ramas 

principales estuvieron presentes en los tratamientos T7 (C8H3), T2 (C5H3), 

T6 (C8B), T13 (C3H3) y T8 (C8H2), los cuales son estadísticamente iguales 

con una media de 9,44 ramas, promedio que difiere del testigo el mismo que 

presento una media de 6,2 ramas. (figura 27) 
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En esta variable presentaron influencia los niveles de cal T7 (C8H3), 

T8 (C8H2)  como también los de abonos orgánicos  (humus) T2 (C5H3)  y 

T13 (C3H3); así mismo, se presentó el tratamiento T6  (C8B) que 

corresponde al fertilizante Biomax, el cual indica que para llegar a obtener un 

buen número de ramas en la planta, se debe fertilizar con las dosis mas 

altas de humus, como fueron 24 t/ha de humus que corresponden a H3 

(humus) y 7 t/ha que corresponde a B (biomax), a diferencia del testigo T10 

(C0H0), cave indicar que los resultados obtenidos difieren de los citados por 

Arteaga G y Condoy C (2006), ya que obtuvieron un promedio mayor al de la 

presente investigación, con un promedio de 19 ramas durante el ciclo del 

cultivo, esto se fue debido a la utilización de fertilizantes de origen químico.  

 

 

4.2.5. Número de frutos por tratamiento. 

 

Al realizar el análisis de varianza para número de frutos por 

tratamiento, cuadro 9; en el cual se puede observar que la interacción de la 

cal con los abonos orgánicos presenta una diferencia significativa al 5% 

entre tratamientos, lo cual indica que la interacción induce a potencializar la 

producción de frutos. 

 

 Si bien los niveles de producción en términos de número de frutos por 

tratamientos son aceptables por las condiciones de la acidez del suelo, 

conforme a la prueba de rangos múltiples de Duncan (cuadro 18), las plantas 

que presentaron un mayor número de frutos estuvieron presentes en los 

tratamientos T2 (C5H3), T7 (C8H3) y T1 (C5H2), los cuales son 

estadísticamente iguales con una media de 293,8 frutos, promedio que 

difiere del testigo el cual tienen una media de 151,5 frutos, que al comparar 

con los resultados obtenidos por Arteaga G y Condoy C (2006), se puede 

observar que los promedios son superiores a los citados en el presente 

estudio ya que obtuvieron 546 frutos/tratamiento, este valor es el resultado 

de la interacción de la densidad de siembra con la fertilización química.         
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Cuadro 9.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por  tratamiento, en   el cultivo de uvilla, en la Estación   

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 22992,111 5448,028 2,6137 0,0884 
Factor A (Cal) 3 79829,054 26609,685 12,0998 0,0006 
Error 12 26390,181 2199,182   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 2423,425 807,808 0,5257  

A*B 9 79357,004 7817,445 5,0869 0,0001 
Error 48 73765,332 1536,778   
Total 79 275757,106    

 

Manual Agropecuario (2002) indica que los abonos orgánicos (humus) 

son ricos en hormonas como la auxina y giberelina las cuales incrementan la 

floración y favorece el desarrollo de las flores, lo antes indicado tienen 

relación con los resultados obtenidos ya que los mejores tratamientos fueron 

aquellos a los cuales se aplicó la mayor dosis de humus (24 000 tn/ha). 

como se observa en la figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Número de frutos por tratamiento, en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009 

 

Número de 
Frutos; T1 (C5 

H2); 277,20 

Número de 
Frutos; T2 

(C5H3); 319,90 

Número de 
Frutos; T3 

(C5H0); 185,70 

Número de 
Frutos; T4 (C5 B); 

231,30 

Número de 
Frutos; T5 (C8 

H0); 235,00 

Número de 
Frutos; T6 (C8 B); 

253,70 

Número de 
Frutos; T7 

(C8H3); 284,30 
Número de 

Frutos; T8 (C8 
H2); 235,40 

Número de 
Frutos; T9 (C0 B); 

184,30 Número de 
Frutos; T10 (C0 

H0); 151,50 

Número de 
Frutos; T11 (C0 

H2); 180,50 

Número de 
Frutos; T12 (C0 

H3); 190,50 

Número de 
Frutos; T13 (C3 

H3); 225,20 
Número de 

Frutos; T14 (C3 
H0); 180,30 

Número de 
Frutos; T15 (C3 

B); 211,10 

Número de 
Frutos; T16 (C3 

H2); 240,70 
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4.2.6. Peso de frutos por tratamiento. 

 

Realizado el análisis de varianza, cuadro 10, se observó la 

diferencia significativa al 5% producida debido al factor cal y abonos 

orgánicos, conforme a la prueba de rangos múltiples de Duncan (cuadro 18), 

los tratamientos que presentaron el mayor peso de fruto por tratamiento 

fueron T2 (C5H3), T7 (C8H3) y T1 (C5H2) presentando igualdad estadística 

con una media de 878,8 g a diferencia de T10 (C0H0) que corresponde al 

tratamiento testigo que presenta una media de 451,2 g. 

 

 

Cuadro 10.  Análisis de varianza para la variable peso de frutos por   

tratamiento,  en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental   La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

 
Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 193496,665 48374,166 2,7447 0,0784 
Factor A (Cal) 3 718423,351 239474,450 13,5877 0,0004 
Error 12 211493,012 17624,418   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 24443,926 8147,975 0,5878  

A*B 9 700729,939 77858,882 5,6168 0,0003 
Error 48 665363,596 13861,742   
Total 79 2513950,489    

  

En esta variable la interacción de cal en las dosis de 5 t/ha (T2 y T1) y 

8 t/ha (T7), con las mayores dosis de humus 24 t/ha (H3) y 12 t/ha (H2) son 

las que presentaron el mejor peso de los frutos, siendo así mismo los 

mejores tratamientos en las variables antes mencionadas, teniendo 

influencia directa con el numero de frutos por tratamiento, esto es debido al 

resultado del encalado, práctica cultural de importancia en el cultivo de uvilla 

junto con el aporte de humus según lo que podemos apreciar en los 

resultados con respecto al testigo. (figura 29) 
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Figura 29.  Peso de frutos por tratamiento, en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

4.2.7. Tamaño de los frutos por tratamiento.  

 

La aplicación de cal y abonos orgánicos, influyó sobre el 

tamaño de los frutos especialmente en la longitud según el cuadro 11, pero 

no en el diámetro según se demuestra en el cuadro 12 de los análisis de 

varianza. De acuerdo con estos resultados se puede observar que existe 

una significancia estadística entre los tratamientos al 5%, lo cual nos indica 

que el largo de los frutos experimentó un mayor crecimiento. 

  

Cuadro 11.   Análisis de varianza para la variable tamaño de los frutos 

(largo), en el  cultivo de uvilla, en la Estación Experimental 

La  Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 0,28 0,007 1,7000 0,2144 
Factor A (Cal) 3 0,225 0,075 18,8247 0,0001 
Error 12 0,049 0,004   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 0,005 0,002 1,0707 0,3704 

A*B 9 0,120 0,013 9,1139 0,0000 
Error 48 0,070 0,001   
Total 79 0,498    

 

Peso de frutos; 
T1 (C5 H2); 

831,80 

Peso de frutos; 
T2 (C5H3); 

960,10 

Peso de frutos; 
T3 (C5H0); 

549,90 

Peso de frutos; 
T4 (C5 B); 685,80 

Peso de frutos; 
T5 (C8 H0); 

705,20 

Peso de frutos; 
T6 (C8 B); 759,00 

Peso de frutos; 
T7 (C8H3); 

844,60 
Peso de frutos; 

T8 (C8 H2); 
693,40 

Peso de frutos; 
T9 (C0 B); 560,40 Peso de frutos; 

T10 (C0 H0); 
451,20 

Peso de frutos; 
T11 (C0 H2); 

541,80 

Peso de frutos; 
T12 (C0 H3); 

554,70 

Peso de frutos; 
T13 (C3 H3); 

668,20 

Peso de frutos; 
T14 (C3 H0); 

498,60 

Peso de frutos; 
T15 (C3 B); 

631,70 

Peso de frutos; 
T16 (C3 H2); 

727,20 

P
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Cuadro 12.   Análisis de varianza para la variable tamaño de los frutos 

(ancho), en el cultivo de uvilla, en la Estación Experimental 

La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 0,078 0,020 3,6179 0,0371 
Factor A (Cal) 3 0,134 0,045 8,2708 0,0030 
Error 12 0,065 0,005   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 0,002 0,001 0,4602  

A*B 9 0,066 0,007 6,0616 0,0000 
Error 48 0,058 0,001   
Total 79 0,403    

 

 Según el cuadro 18, correspondiente a la prueba de rangos múltiples 

de Duncan, el mayor promedio en cuanto al largo 1,712 cm; y ancho 1,654 

cm del fruto correspondió al tratamiento T7 (C8H3); mientras que, el 

tratamiento T10 (C0H0), presento niveles por debajo del tratamiento antes 

mencionado con un promedio de 1,458 cm de largo y 1,454 cm de ancho. 

(figura 30), éstos resultados difieren mínimamente de los citados por Arteaga 

G y Condoy C (2006), puesto que el mayor promedio con respecto al largo 

del fruto fue de 2,2 cm y de ancho 2,06 cm.    

  

 

Figura 30.  Tamaño  de los frutos por tratamiento, en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 
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De lo antes mencionado se dice que el largo y el ancho de los frutos 

están directamente influenciados o han experimentado un mayor 

crecimiento, debido a la incorporación de cal y materia orgánica (humus), al 

suelo durante la fase del crecimiento vegetativo.  

 

4.2.8. Rendimiento kg por tratamiento. 

 

De acuerdo a los análisis de varianza, cuadro 13, en el cual 

se observa que el factor cal y la interacción cal con abonos orgánicos 

presentan diferencia significativa al 5 %, la ausencia de significación para el 

factor abonos orgánicos, evidencia que no contribuyo en el rendimiento del 

cultivo, en consecuencia los incrementos logrados en la producción 

corresponden a los efectos de la interacción cal abonos orgánicos. 

 

 Conforme a la prueba de rangos múltiples de Duncan (cuadro 18), los 

tratamientos que presentaron el mejor rendimiento fueron T2 (C5H3) y T7 

(C8H3) presentando igualdad estadística con una media de 6,012 

kg/tratamiento para (T2) y, 5,322 kg/tratamiento para (T7), a diferencia de 

T10 (C0H0) con la media más baja  de 2,898 kg/tratamiento. (figura 31) 

 

Cuadro 13.   Análisis de varianza para la variable rendimiento kg por 

tratamiento, en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio del 
Error 

Relación F Probabilidad 

Replicas 4 3,785 0,946 1,2544 0,3404 
Factor A (Cal) 3; 19,873 6,624 8,7820 0,0024 
Error 12 9,052 0,754   
Factor B 
(Fertilizantes) 

3 1,139 0,380 0,2740  

A*B 9 42,488 4,721 3,4077 0,0026 
Error 48 66,499 1,385   
Total 79 142,835    
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Figura 31. Rendimiento kg por tratamiento en el cultivo de uvilla, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

  

De acuerdo al cuadro 14, los tratamientos que presentaron los 

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

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

kg/ha  corresponde a la mejor producción utilizando el fertilizante biomax, en 

comparación con el testigo T10 con una producción de 2 760 kg/ha, lo cual 

coincide con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 

Zumbana A (2004), donde obtuvo un promedio de 4 000 kg/ha.   

 

Cuadro 14.     Rendimiento kg/ha de los tratamientos en el cultivo de   

  uvilla en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), 

  Loja, 2009. 

Tratamientos  Rendimiento kg/ha 

T1 (C5H2)  4864.7 

T2 (C5H3)  6382.8 

T3 (C5H0)  3262.8 

T4 (C5B)  4040.0 

T5 (C8H0)  3725.7 

T6 (C8B)  4590.4 

T7 (C8H3)  5068.5 

T8 (C8H2)  4504.7 

T9 (C0B)  3613.3 

T10 (C0H0)  2760.0 

T11 (C0H2)  3592.3 

T12 (C0H3)  3765.7 

T13 (C3H3)  4060.9 

T14 (C3H0)  3125.7 

T15 (C3B)  3737.1 

T16 (C0H2)  4331.4 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T1 (C5 
H2); 5,10 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T2 
(C5H3); 6,70 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T3 
(C5H0); 3,42 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T4 (C5 
B); 4,24 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T5 (C8 
H0); 3,91 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T6 (C8 
B); 4,82 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T7 
(C8H3); 5,32 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T8 (C8 
H2); 4,73 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE

NTO; T9 (C0 
B); 3,79 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T10 (C0 

H0); 2,89 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T11 (C0 

H2); 3,77 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T12 (C0 

H3); 3,95 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T13 (C3 

H3); 4,26 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T14 (C3 

H0); 3,28 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T15 (C3 

B); 3,92 

RENDIMIENTO 
KG/TRATAMIE
NTO; T16 (C3 

H2); 4,54 
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Los mejores resultados obtenidos en cuanto a la producción, 

estuvieron relacionados directamente con la interacción  de cal, humus y a 

las buenas labores culturales durante la fase del cultivo, por ende se puede 

enunciar que el aporte de cal como enmendador de la acidez del suelo y, 

abonos orgánicos (humus) como fertilizantes juegan un papel importante ya 

que influyeron en el rendimiento del cultivo de uvilla, a diferencia del biomax 

(fertilizante) el cual no influyó en el crecimiento y producción del cultivo.  

 

Cuadro 15.  Determinación de los costos de producción: costos fijos 

para el tratamiento T2 (C5H3), para el cultivo de uvilla en la 

Estación Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

Requerimientos Valor 

 

$ 

Sueldos de los Técnicos 1800,00 

- Gastos Generales 

 Depreciación de Herramientas 2,06 

Alquiler de Tractor 180,00 

Alquiler de Tecle 60,00 

Renta de la Tierra 500,00 

Gastos Fijos Totales 2542,06 

 

 

Cuadro 16.  Determinación de los costos variables para el tratamiento 

T2 (C5H3), en el cultivo de uvilla en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

 

Requerimientos Valor 

Materia Prima e Insumos 4560,49 

Mano de Obra y Transporte 1142,00 

Total Costos Variables 5702,49 
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 Cálculo del costo total (Directos) 

 

CT = CF (Costos Fijos) + CV (Costos Variables) 

CT = 2 542,06 + 5702,49 

CT = 8244,55 

 

 

Cuadro 17.  Determinación de la relación beneficio/costo para el 

tratamiento T2 (C5H3), en el cultivo de uvilla en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

 

Actividad  Total 

Costo Total (Directos) 8244,55 

Imprevistos (5%) 412,23 

Administración (5%) 412,23 

Interés (12%) 989,35 

Total Costos Indirectos 1813,80 

Total Costos de la Tecnología 10058,35 

Total Producción kg/ha 6382,8 

Precio kg 1,75 

Valor Total de la Producción 11169,9 

Ingreso Neto 1111,55 

Beneficio/Costo 1,11 

 

 

 De acuerdo al cuadro 17, la relación Beneficio /Costo del tratamiento 

T2 (C5H3), nos indica que el agricultor podrá utilizar la tecnología planteada 

para el cultivo de uvilla, ya que por cada dólar invertido, recuperaría el $ 1,00 

invertido más 0,11 dólares de ganancia; en comparación con T10 (C0H0), 

con un valor de 0,72 cuadro 13 del apéndice, que si bien existe beneficio en 

comparación al costo de producción es menor comparado con el T2 con 

respecto a producción.  
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Cuadro 18.   Distribución de los tratamientos según la prueba de rangos múltiples de Duncan, para las 

variables agronómicas del cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR),  

Loja,  2009. 

 

 
Tratamientos Código N

o
 Altura de la Planta (cm) N

o
 N

o
 de Ramas por 

Planta 

N
o
 N

o 
de Frutos por 

Tratamiento 

N
o
 Peso de Frutos por 

Tratamiento (gr) 

T1 C5H2 T7 74,38 A T7 10,00 A T2 319,9 A T2 960,1 A 

T2 C5H3 T8 72,94 AB T2 9,400 AB T7 284,3 AB T7 844,6 AB 

T3 C5H0 T2 70,36 ABC T6 9,400 AB T1 277,2 ABC T1 831,8 ABC 

T4 C5B T13 69,40 ABC T13 9,200 AB T6 253,7    BCD T6 759,0    BCD 

T5 C8H0 T16 68,34    BCD T8 9,200 AB T16 240,7    BCDE T16 727,2    BCDE 

T6 C8B T12 67,30       CDE T1 8,800    BC T8 235,4    BCDEF T5 705,2    BCDEF 

T7 C8H3 T11 65,66       CDEF T16 8,600    BCD T5 235,0    BCDEF T8 693,4    BCDEF 

T8 C8H2 T6 64,02         DEFG T4 8,400    BCD T4 231,3    BCDEF T4 685,8    BCDEF 

T9 C0B T1 62,86            EFGH T15 8,000       CDE T13 225,2       CDEF T13 668,2       CDEFG 

T10 C0H0 T15 61,86              FGHI T5 7,800          DE T15 211,1          DEF T15 631,7          DEFG 

T11 C0H2 T4 60,46              FGHI T3 7,400             E T12 190,5             EFG T9 560,4             EFGH 

T12 C0H3 T5 59,94                GHI T12 7,400             E T3 185,7             EFG T12 554,7             EFGH 

T13 C3H3 T9 59,28                GHI T11 7,200             E T9 184,3             EFG T3 549,9               FGH 

T14 C3H0 T14 59,26                GHI T14 7,000             EF T11 180,5               FG T11 541,8               FGH 

T15 C3B T3 58,40                   HI T9 7,000             EF T14 180,3               FG T14 498,6                  GH 

T16 C3H2 T10 57,12                      I T10 6,200               F T10 151,5                 G T10 451,2                     H 
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Cuadro 18.     Continuación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Código N
O 

Largo del Fruto (cm) N
o
 Ancho del Fruto (cm) N

o
 Rendimiento Kg/tratamiento 

T1 C5H2 T7 1,712 A T7 1,654 A T2 6,702 A 

T2 C5H3 T2 1,648   B T8 1,596   B T7 5,322 AB 

T3 C5H0 T8 1,646   B T2 1,590   BC T1 5,108    BC 

T4 C5B T1 1,596     C T6 1,574   BCD T6 4,820    BCD 

T5 C8H0 T6 1,592     CD T1 1,566   BCDE T8 4,730    BCD 

T6 C8B T16 1,568     CDE T16 1,552   BCDE T16 4,548    BCDE 

T7 C8H3 T4 156,2     CDE T13 1,546      CDE T13 4,264    BCDE 

T8 C8H2 T5 1,556     CDEF T15 1,546      CDE T4 4,242    BCDE 

T9 C0B T13 1,550        DEF T5 1,540         DE T12 3,954    BCDE 

T10 C0H0 T15 1,548        DEF T4 1,528         DEF T15 3,924    BCDE 

T11 C0H2 T14 1,528           EFG T14 1,520            EF T5 3,912    BCDE 

T12 C0H3 T3 1,514              FGH T3 1,496              FG T9 3,794    BCDE 

T13 C3H3 T11 1,496                GHI T9 1,490              FG T11 3,772    BCDE 

T14 C3H0 T9 1,488                GHI T11 1,488              FG T3 3,426       CDE 

T15 C3B T12 1,480                   HI T12 1,472                G T14 3,282          DE 

T16 C3H2 T10 1,458                      I T10 1,454                G T10 2,898             E 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El efecto de las combinaciones de cal agrícola (80% de pureza) y 

materia orgánica (humus y biomax) influyeron, mejorando las 

propiedades físicas y químicas del suelo, tales como: pH subiendo de 

5,49 a 6,07 en T12 (C0H3) y llegando a 7,59 en T7 (C8H3); el 

contenido de materia orgánica de 1,99% subiendo a 3,45% en T2 

(C5H3), por tanto la capacidad de campo disminuyó de 23,25 a 22,05, 

y en los tratamientos que no se les aplicó ninguna dosis de cal la 

capacidad de campo no se modificó. 

  

 De todas las combinaciones empleadas en el ensayo, la que 

corresponde al tratamiento T2 (C5H3) con la dosis: 5000 kg/ha de 

CaCO3 y 24 000 kg/ha de humus, presentó cambios notables en las 

propiedades del suelo, evidenciándose su efecto en el rendimiento del 

cultivo con 6382,8 kg/ha en relación al testigo T10 (C0H0) con 2760 

kg/ha. 

 

 La relación beneficio/costo de 1,11 obtenida con el mejor tratamiento 

T2 (C5H3), nos indica que la tecnología empleada es rentable y que 

por tal razón se la podría recomendar a los agricultores.     
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

 Para producir uvilla comercialmente, se recomienda partir de la dosis 

empleada en el tratamiento T2 (C5H3) correspondientes al mejor 

tratamiento de la presente  investigación (5000 kg/ha de CaCO3 y      

24 000 kg/ha de humus) porque obtuvo el mejor rendimiento. 

  

 Se debería seguir investigando con nuevas variedades, ecotipos, tipos 

de abonos orgánicos, dosis y frecuencia de aplicación, con el fin de 

llegar a conocer cual sería la mejor tecnología que se puede aplicar a 

este cultivo. 
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VIII. APENDICE. 

 

Cuadro 1.     Matriz del ADEVA. 

 

FUENTES DE 

VARIANCIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

TOTALES 

CUADRADOS 

MEDIOS 

F CALCULADA 

(FC) 

F TABULAR (FT) 

0,05 0,01 

Parcelas: Cal x 

parcela de abonos 

79      

PARCELAS DE CAL 19      

BLOQUES 4      

CAL 3      

ERROR 

EXPERIMENTAL 

12      

HUMUS/ B 3      

CAL X HUMUS/B 3      

ERROR(B) 54      

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 

 

 

Cuadro 2.   Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel del 5% de  

significancia. 

 

Valores Medios 2 3 4 5 6 

RMD 

 

 

a b c d e 

RMS a*S  b*S  c*S  d*S  e*S  

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Cuadro 3.    Planificación del Evento de Extensión. 

Tipo de Evento: Día de Campo. 

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

del  suelo  y  en  el  rendimiento  del  cultivo de Uvilla (Physalis peruviana 

L.), en la Estación Experimental La Argelia”. 

Objetivo:            Difundir los resultados obtenidos y su metodología para el conocimiento de 

técnicos, profesores y estudiantes. 

Lugar:                 Quinta “La Argelia” (Los Molinos). 

Responsables: Joffre C. Ayerve G. y Pablo X. Yaguachi A. 

Participantes:    Agricultores, técnicos, estudiantes e interesados. 

Fecha:                21 de Octubre de 2009. 

Paso Actividades Materiales Metodología Tiempo 

1 INTRODUCCIÓN 

Saludo de bienvenida 

Registro de participantes 

Objetivo general 

Papelógrafo con el 

programa del día 

Exposición oral: 

Director de Tesis, 

Exposición tesistas 

5 min. 

 

5 min. 

2 PARTE CENTRAL 

Tema de tesis 

Objetivos 

Metodología 

Resultados 

Conclusiones 

 

Papelógrafo 

Cultivo 

Tríptico 

 

 

 

Exposición oral: Tesistas 

 

 

 

25 min. 

3 FINALIZACIÓN  

Evaluación sobre: 

- El tema de    investigación 

- Los objetivos 

- Los resultados 

- La organización  

- La exposición  

- La participación de los   

  asistentes 

 

Hoja de evaluación 

 

 

Marcadores 

 

Ensayo de campo 

Hoja de evaluación 

 

Certificados 

 

 

10 min. 

4 REFRIGERIO   15 min. 

DURACIÓN DEL EVENTO  60 min. 
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Figura 1. Presentación del evento de difusión de resultados por el Director de 

    tesis, en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009.  

 

 

 

Figura 2.  Desarrollo de la temática por parte de los tesistas, en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 
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Cuadro 4. Lista de requerimientos para 1 ha de uvilla para el 

 tratamiento T2 (C5H3), en la Estación Experimental La 

 Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Lista de Requerimientos para el Tratamiento 

T2 (C5H3) 

- Alquiler del Tractor 

- Renta de la Tierra 

-  Fundas de Polietileno 4’’ x 6’’ 

- Suelo de Bosque (Semillero) 

- Arena (Semillero) 

- Humus (Semillero) 

- Cal Agrícola 

- Humus 

- Lampas 

- Barretas 

- Administración 5% 

- Interés 12% 

- Imprevistos 5% 

- Alambre Galvanizado 

- Postes 

- Cinta de Tutoraje 

- Mano de Obra 

- Semilla 

- Bandejas  

- Transporte 

- Sueldo Fijo 

- Imprevistos 

- Tijeras Podadoras 

- Tecle 
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Cuadro 5. Clasificación de los requerimientos para el  tratamiento T2 

 (C5H3), en la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR), 

 Loja,  2009. 

 

 

Elemento Requerimiento Fijo  Variable 

Materia Prima e Insumos Semilla 
 

x 

 

Cal Agrícola 
 

x 

 

Humus (Semillero) 
 

x 

 

Fundas de Polietileno (4''x6'') 
 

x 

 

Suelo de Bosque 
 

x 

 

Arena 
 

x 

 

Humus (Abono Orgánico) 
 

x 

 

Alambre Galvanizado 
 

x 

 

Postes 
 

x 

 

Cinta de Tutoraje 
 

x 

Mano de Obra y  Operarios   x 

Personal Administrativo Suledo Fijo x   

Gastos Generales 
Depreciación de 
Herramientas x   

 

Transporte 
 

x 

 

Alquiler de Tractor x 
   Renta de Tierra x   

 

 

 

Cuadro 6. Costos fijos, mano de obra y personal para el 

 tratamiento T2 (C5H3), en la Estación Experimental La 

 Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Mano de Obra Cantidad Valor Unitario  Total 

Sueldo Fijo (Ténicos) 9 meses 200 1800 
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Cuadro 7. Gastos generales para el tratamiento T2 (C5H3) en el 

 cultivo de uvilla, de la Estación Experimental La Argelia 

 (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Gastos Generales Unidad de Medida Cantidad Valor/Unidad/ Total 

      Depreciación $ $ 

Depreciación Herramientas         

- Lampas Unidades 3 0,16 0,48 

- Barretas Unidades 2 0,13 0,26 

- Tijeras de Podar Unidades 2 0,66 1,32 

Alquiler de un Tractor Horas 15 12 180,00 

Alquiler de Tecle Horas 20 3 60,00 

Renta de la Tierra Meses 9 55,55 499,95 
 

Depreciación de Herramientas: 

 Depreciación mensual de la lampa (Dm)   

Dm = Valor de lampa/meses de vida útil 

Dm = 8/48 

Dm = 0,16 $  

 

 Depreciación Mensual de la Barreta: 

Dm = Valor de la barreta/meses de vida útil 

Dm = 8/60 

Dm = 0,13 $ 

 

  Depreciación Mensual de la Podadora: 

Dm = Valor de la podadora/meses de vida útil 

Dm = 40/60 

Dm = 0,66 $ 

 

 Amortización de la Tierra: 

At = Renta de la Tierra/Ciclo del cultivo 

At = 500/9 meses 

At = 55,55 $ 
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Cuadro 8. Materia prima e insumos para el tratamiento T2 (C5H3) en 

  el cultivo de uvilla, de la Estación Experimental La Argelia 

  (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Materia Prima e Insumos Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Total 

Semilla gr 21,05 0,15 3,16 

Suelo de Bosque (Semillero) qq 53 2 106,00 

Arena (Semillero) qq 13 1 13,00 

Humus (Semillero) qq 13 5 65,00 

Fundas de Polietileno (4''x6'') Unidades 6667 0,005 33,34 

Cal Agrícola CaCO3 qq 100 6 600,00 

Humus (Abono Orgánico) qq 480 5 2400,00 

Alambre Galvanizado m 8000 0,065 520,00 

Postes Unidades 1800 0,4 720,00 

Cinta de Tutoraje Rollos 20 5 100,00 

Total de Costos de Materia Prima     4560,49 
 

 

 

Cuadro 9. Mano de obra y transporte para el tratamiento T2 (C5H3) 

  en el cultivo de uvilla, de la Estación Experimental La 

  Argelia (ESEDAR), Loja, 2009. 

 

Cantidad Costo Unitario Total 

134 8 1072,00 

7 10 70,00 

Total   1142,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Cuadro 10.  Determinación de los costos de producción: costos fijos 

para el tratamiento T10 (C0H0), para el cultivo de uvilla en 

la Estación Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

Requerimientos Valor 

  $ 

Sueldos de los Técnicos 1800 

- Gastos Generales 

 Depreciación de Herramientas 2,06 

Alquiler de Tractor 180 

Alquiler de Tecle 60 

Renta de la Tierra 500 

Gastos Fijos Totales 2542,06 

 

 

Cuadro 11.  Determinación de los costos variables para el tratamiento 

T10 (C0H0), para el cultivo de uvilla en la Estación 

Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

Requerimientos Valor 

Materia Prima e Insumos 1560,49 

Mano de Obra y Transporte 1142,00 

Total Costos Variables 2702,49 

 

 

 Cálculo del Costo Total (Directos) 

 

CT = CF (Costos Fijos) + CV (Costos Variables) 

CT = 2542,06 + 2702,49 

CT = 5244,55 
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Cuadro 12.  Determinación de la relación beneficio/costo para el 

tratamiento T10 (C0H0), en el cultivo de uvilla en la 

Estación Experimental La Argelia (ESEDAR) Loja, 2009. 

 

 

Actividad  Total 

Costo Total (Directos) 5244,55 

Imprevistos (5%) 262,22 

Administración (5%) 262,22 

Interés (12%) 629,34 

Total Costos Indirectos 1153,78 

Total Costos de la Tecnología 6698,33 

Total Producción kg/ha 2760,00 

Precio kg 1,75 

Valor Total de la Producción 4830,00 

Ingreso Neto -1868,33 

Beneficio/Costo 0,72 
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Tabla 1.    Análisis inicial de la muestra de suelo del área de ensayo, en la Estación experimental La Argelia, Loja, 2008. 
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Tabla 2.    Análisis físicos de suelo, en la Estación Experimental La Argelia,  

  Loja,  2008.  
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       Tabla 3.    Análisis final de las propiedades químicas del suelo, en el cultivo de uvilla, en la Estación Experimental La  

  Argelia, Loja, 2009.  
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Tabla 4.    Análisis final de las propiedades físicas del suelo, en el cultivo de uvilla, en la Estación experimental La Argelia, Loja, 2009. 
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Apéndice 1.  Datos de campo para la variable Altura de la Planta. 
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Apéndice 2.  Datos de campo para la variable Número de Ramas por Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



117 
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Apéndice 3.  Datos de campo para la variable Tamaño de los Frutos. 
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Apéndice 4.  Datos de campo para la variable Peso de los Frutos. 
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Apéndice 5.  Datos de campo para la variable Rendimiento por  

   Tratamiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


