
1. Investigación sobre la implantación de cultivos autóctonos y nuevos
cultivos con el enfoque ecológico y sostenible, dentro del marco del
desarrollo rural sostenible.

4.4 Investigación del cultivo de physalis en la Sierra Sur de Sevilla

1. Justificación.
La producción de cultivos no tradicionales en zonas muy castigadas por el
desempleo en Andalucía, puede constituir una importante alternativa y fuente
de entrada de nuevos recursos para la creación de nuevos yacimientos de
empleo. El Physalis es una fruta no tradicional utilizada para consumo en forma
fresca y elaboración de zumos, mermeladas, dulces, etc. Además, posee
propiedades medicinales que hacen que sus precios sean altos en el mercado
internacional. El objetivo fue estudiar su fenología para determinar el
comportamiento de esta planta y ofrecer una alternativa de cultivo a los
agricultores o emprendedores. El estudio se realizó en Martín de la Jara,
localidad de la provincia de Sevilla, entre los meses de febrero y octubre de
2016.

El Physalis, también conocido también como uvilla o alquequenje, es una fruta
no tradicional que está teniendo cada vez más presencia e importancia en el
mercado europeo. Se dice que esta especie es originaria de los Andes
sudamericanos (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia) donde fácilmente se
encuentran ejemplares silvestres.

La importancia económica radica en su fruto, éste se utiliza para la
alimentación humana ya sea fresco o en jaleas, mermeladas, conservas, etc.
En varios países de Europa se está  utilizando como planta medicinal para
curar enfermedades de la sangre como la anemia.

En países sudamericanos principalmente en Colombia, el fruto es exportado a
Europa y Estados Unidos. Los ingresos por la exportación  representan un
ingreso importante  del total de las frutas exportadas. Por ser un producto no
tradicional  y tan beneficioso, sus precios en el mercado internacional son muy
atractivos.

La información que se tiene acerca de este cultivo es muy escasa, por lo cual
es de mucha importancia realizar un estudio fenológico  para conocer el
comportamiento, período de producción, épocas de floración, fructificación, y
adaptación a las zonas de cultivo. La importancia de éste estudio se basa
principalmente en determinar el comportamiento de esta especie en las
condiciones que tenemos en la Sierra Sur de Sevilla, ofreciendo de esta
manera una alternativa de  producción más rentable a pequeños agricultores
de la región.

Por lo expuesto anteriormente en este trabajo se hicieron diversas
determinaciones que permitieron conocer en más detalle el comportamiento de
esta planta.

1.1. Identificación del cultivo
1.1.1. Características Botánicas

Según Castañeda (1961), es una hierba de 1 metro de alto, muy velluda
que prefiere los rastrojos y lugares más o menos sombreados.  Pertenece



a la familia de las Solanáceas. Tiene hojas alternas  muy pecioladas,
pubescentes,  ovadas, de base obtusa o truncada  y ápice acuminado;
los bordes son enteros, crenados en parte; tienen de 2-7 cm de longitud
por 1.5 - 5.5 de ancho, con un pecíolo que alcanza hasta 2.5 cm de
longitud.

El cáliz es verde, velloso, con venas moradas prominentes; la porción
soldada tiene forma cilíndrica y la libre es triangular. La corola está
íntegramente soldada y es de color amarillo con 5 puntos morados en el
fondo, glabra por dentro, con una línea de pelos por fuera, los bordes
ciliados. Anteras oblongas, biloculares, con dehiscencia lateral;
filamentos glabros, adheridos  a la corola y tan largos como las anteras;
el polen  es amarillo.  El ovario es globoso-ovoide, glabro, empotrado en
un disco.

El fruto es globoso  u ovoide,  de unos 2 cm de diámetro  máximo,
anaranjado, de olor agradable; pulpa jugosa, de buen sabor, que contiene
numerosas semillas pequeñas. Está encerrado en el cáliz acrescente que
tiene forma de vejiga y es globoso-ovoide, de 2.5 a 4 cm de largo por 2-
3 cm de ancho.

Según León (1987), es una hierba baja de menos de 50 cm de alto, que
raras veces alcanza hasta un metro, de ramificación dicotómica, con
tallos y hojas cubiertas de pubescencia fina y blancuzca  que tiende  a
desaparecer  conforme  avanza  la edad de la planta.  Las hojas
cordadas, pubescentes de ambas caras, miden de dos a seis centímetros
de largo por uno a cuatro centímetros de ancho. Las flores son
relativamente grandes hasta de dos centímetros de diámetro, el cáliz
verdoso con mancha purpúrea y muy pubescente; la corola amarilla claro,
con una mancha morada en la base de los pétalos.

Los frutos  esféricos  de un centímetro  de diámetro,  están  rodeados  por
el cáliz,  que se desarrolla  conforme  madura  el fruto y llega a medir
hasta cuatro centímetros  de largo, quedando un espacio vacío entre el
fruto y el cáliz. Los frutos, acidulado s, son ricos en flavonoides.  Physalis
peruviana  L es una especie  altamente  compatible,  de variabilidad
reducida.

1.1.2. Taxonomía del physalis

Reino Vegetal
División Angiosperma
Subdivisión Fanerógama
Clase Dicotiledónea
Orden Tubifloras
Familia Solanácea
Género Physalis
Especie Physalis peruviana



Reino Vegetal
División Angiosperma
Subdivisión Fanerógama
Clase Dicotiledónea
Orden Tubifloras
Familia Solanácea
Género Physalis
Especie Physalis ixocarpa

Reino Vegetal
División Angiosperma
Subdivisión Fanerógama
Clase Dicotiledónea
Orden Tubifloras
Familia Solanácea
Género Physalis
Especie Physalis purple

1.1.3. Origen y distribución

El Alquequenje o physalis (Physalis peruviana L) es considerada
originaria del Perú, aunque algunas evidencias indican que proviene del
Brasil y posteriormente se aclimato en los altiplanos de Chile y Perú. En
la época precolombina crecía de manera silvestre en la zona andina
donde era un alimento tradicional. En Colombia en tiempos más
recientes fue descrita en la zona de Tierradentro departamento del
Cauca donde inició su cultivo a escala semicomercial, en la actualidad
es cultivada en una extensa porción del país, que incluye los
departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Antioquia, Cundinamarca y
Boyacá.

Los españoles la introdujeron hace más de 200 años en Sudáfrica,
inicialmente en el Cabo de Buena Esperanza como fruto antiescorbuto.
De allí el cultivo se extendió a Kenia, Australia, Gran Bretaña,
Zimbabue, Nueva Zelanda, Hawai y la India. En la actualidad es
cultivada en casi todos los altiplanos de los trópicos y en algunas de los
subtrópicos entre los 1500 y 3000 msnm., aunque los mayores
productores de Uchuva son Colombia y Sudáfrica.

En España se cultiva sobre todo en la costa mediterránea, siendo las
provincias de Málaga y Cádiz donde se cultiva de forma más o menos
comercial, siendo este un cultivo no muy extendido.

1.1.4. Usos

Generalmente, el alquequenje se consume fresco en ensaladas y frutas
dándoles un toque agridulce a las comidas. En algunos países ya se
está procesando para obtener productos como mermeladas, batidos de
leche, yogurt, jalea, e incluso en la elaboración de algunos licores.



Untadas en chocolate se usan para decorar tortas y pasteles, también
se les encuentra en los mercados enlatados (conservas), enteros en
almíbar, secados al sol. El helado, si bien no es muy conocido, puede
ser promisorio vehículo para introducir esta fruta. Se elaboran distintas
salsas para acompañamiento de muchos platos mexicano.

Además, se está utilizando para proteger los suelos de la erosión. Esto
por su crecimiento robusto y expansivo que actúa como cobertor del
suelo.

También es conocido por sus propiedades medicinales:

•   Es extraordinariamente rica en vitaminas A y C.

•   Purifica la sangre, eliminando la albúmina de los riñones.

•   Reconstruye y purifica el nervio óptico.

•   Además es muy eficaz para las afecciones de garganta y próstata.

1.4.1. Requerimientos agroclimáticos:

Aunque tolera suelos pobres y el abandono, se recomienda para
cultivos comerciales:

• suelos de textura franco arcillosa/arenosa.

• suelo rico en materia orgánica y buen drenaje.

• pH: 5,5 a 6,8.

Además, se recomienda:

• climas templados, cálidos y climas fríos, con temperaturas
mínimas favorables.

• alta luminosidad.

• temperaturas promedio: 13 a 18ºC.

• precipitaciones anuales: 500 a 2.000 mm.

• humedad relativa: 70 - 80%.

La temperatura y la luz inciden directamente en el tamaño, color,
contenido nutricional, tiempo de maduración y sabor del fruto. Se debe
tener especial cuidado con los granizos, vientos fuertes y heladas,
aunque algunos ecotipos pueden soportar hasta -3°C. Además, es
sensible al riego o lluvia abundante en el periodo de crecimiento y más
escaso en periodo de madurez de frutos. En condiciones normales
puede crecer hasta una altura de 1,50 a 1,60 metros y en buenas
condiciones externas puede alcanzar sobre los 2,50 metros promedio o
con soporte. A mayor altitud, en general la planta presenta un porte más
bajo, hojas pequeñas y gruesas, un sistema radicular más superficial y
la producción es más tardía. Una menor altitud genera mayor cantidad
de semillas y un período menor a cosecha.



2. Contexto y Objetivos.

La investigación tiene como principal objetivo la búsqueda de alternativas o
cultivos complementarios para contribuir a la sostenibilidad de las
explotaciones agrarias de la zona, para ello llevamos a cabo este estudio, sus
objetivos son los siguientes:

 Recogida de datos sobre las características del cultivo de las distintas
variedades de physalis

 Determinar las producciones medias de las distintas especies de physalis

 Dar a conocer los resultados obtenidos

3. Metodología empleada en el desarrollo de la investigación.

Este estudio sobre el cultivo del physalis se realiza en la localidad sevillana
de Martín de la Jara, donde el Centro de Desarrollo Rural Sastipem thaj
Mestapem – COCEDER tiene un centro de investigación agraria con una
parcela donde realiza los estudios e investigaciones en este sentido.

La parcela se encuentra junto a la Reserva Natural de la Laguna del
Gosque, situada entre las localidades de Martin de la Jara y Pedrera.

Imagen 1. Situación Parcela de Investigación C.D.R. StM



Imagen 2. Parcela de Cultivo Centro de Investigación y Formación Agroecológica StM

3.1.Fases de la Investigación
3.1.1. Material Vegetativo

Se ha utilizado el método de propagación por semillas, estas semillas
proceden de la Casa de Semillas Locales de Martín de la Jara
gestionado por el propio Centro de Desarrollo Rural que gestiona este
estudio, también se ha contado con semillas cedidas por el Centro la
Zahoz de la localidad de Cepeda, Castilla y León, cediendo las
variedades de Physalis Verde (ixocarpa) y Physalis Morado (purple).

Se utilizaron 3 bandejas de alveolos abiertos donde se colocaron las
semillas bajo condiciones controladas en un invernadero, hasta el
momento del trasplante de las plántulas.

Luego se procedió a una selección de las plántulas con mejores
condiciones y tamaño adecuado. Las distintas plantaciones se
realizarán en distintas parcelas para proteger un cruzamiento entre
especies, así como para mantener a las plántulas protegidas de las
condiciones que pueden ser más perjudiciales para su desarrollo, en
nuestro caso por donde se realiza el estudio de cultivo debemos de
proteger el cultivo de los fuertes vientos de levante.

La germinación de las plántulas no fue la correcta debido a las altas
temperaturas.



3.1.2. Preparación del terreno y siembra

Se delimitaron tres parcelas distintas y separadas entre sí y contando
con cultivos intermedios de separación. Las labores que se realizaron
en estas parcelas fueron labores de preparación del terreno mediante
motoazada, realizando dos pasadas con una diferencia de tiempo de un
mes, para así hacer una falsa siembra para combatir las arvenses
durante el cultivo.

Parcela 01. Cultivo del Physalis peruviana

Parcela 02. Cultivo del Physalis ixocarpa

Parcela 03. Cultivo del Physalis purple

Imagen 3. Identificación de parcelas

Los cultivos anteriores en las distintas parcelas, para hacer una correcta
rotación de los terrenos, habían sido Parcela 1 girasol, Parcela 2
remolacha y Parcela 3 judías mata baja. Con esto podemos comprobar
si alguno de estos cultivos hace buena rotación con el physalis o en el



caso contrario saber su
incompatibilidad, en un principio son
cultivos que hacen buena rotación
con la familia de las solanáceas.

La siembra se realizó haciendo un
pequeño hoyo donde se colocaron
unos 125 gr de abono bocashi,
tapándolo con un poco de tierra para
evitar el contacto de la raíz de la
plántula con el bocashi. Poco
después se procedió a regar con
unos 3 litros de agua con una
solución del 5 % microorganismo de
montaña (hongos beneficiosos) a
cada planta.

3.1.3. Manejo
3.1.3.1. Fertilización

La fertilización que se ha llevado a cabo durante el cultivo se
describe a continuación:

 Microrganismo de Montaña 5-7%
 Microorganismos enriquecidos con ortiga 5%
 Microrganismo enriquecidos con Sulfato de Hierro 5-7%

Debemos de mencionar que la parcela donde se realizan los
cultivos es una parcela con certificación ecológica de más de 8
años, por lo que los niveles de materia orgánica en el suelo están
equilibrados, gracias al compost y a los estiércoles utilizados en los
años anteriores.

Fotografía 2. Distintas maduraciones Physalis purple

Fotografía 1. Physalis purple



3.1.3.2. Plagas y Enfermedades

Dado que es un cultivo más o menos nuevo en este terreno y que
no se trata de un cultivo muy extendido no se le conocen plagas
importantes que hayan incidido en España, pero sabemos que esto
suele ocurrir con variedades nuevas que muchos insectos aún no
están acostumbrados a este tipo de plantas pero que poco a poco
se ven más incidencias.

La incidencia más destacable ha sido la que se produjo en los
semilleros, dado que no contamos con los materiales necesarios
para una buena germinación en nuestras instalaciones se produjo
una germinación muy irregular y la variedad de physalis purple
sufrió el ataque de un hongo que debilito la mayoría de plántulas.

3.1.4. Recolección y producciones

Rendimiento (kg/planta) según el fenotipo cultivado
Variedad Producción media Incidencias
Physalis Peruviana 2,7 kg/planta Daños fuertes vientos
Physalis ixocarpa 5,7 kg/planta
Physalis purple 1,2 kg/planta Mala adaptación

Es destacable a la hora de analizar los resultados, las dificultades
climáticas excepciones en cuanto a fuertes vientos y poca
humedad ambiental que han sufrido los cultivos, a pesar de ello
podemos destacar unas producciones medias considerables en la
variedad ixocarpa, viéndose más reducidas en las variedades
peruviana y purple.

Fotografía 3. Physalis verde Fotografía 4. Physalis Morado

4. Recursos empleados: humanos y materiales.
El estudio ha contado con la participación de:

- Técnico Agricultura Ecológica: 2
- Trabajadores Voluntarios: 2

Los medios materiales para la realización de estudio han sido:



- Finca Experimental
- Sistema de Riego
- Plantel
- Sistema de Almacenamiento
- Herramientas varias

5. Conclusiones.

En una segunda fase se estudiará los   aspectos   fenológicos   más
importantes   como:   porcentaje   de germinación,  tiempo de aparición de
botón visible, tiempo desde botón a flor abierta, porcentaje de cuajado con y sin
intervención de insectos, tiempo y definición de etapas desde flor abierta a fruto
maduro, número de flores producidas por planta, análisis de calidad del fruto,
respuesta a la fertilización nitrogenada, identificación de las principales plagas,
generalidades morfológicas y otros datos de interés.
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