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INTRODUCCIÓN

El siguiente manual pretende ser un insumo en la asistencia
técnica a empresarios exportadores y/o con potencial
exportador de uchuva, como parte de los esfuerzos de
PROCOMER para fomentar la competitividad a través
del reforzamiento de la agro-cadena de productos con
potencial de exportación. El desarrollo de este manual
se realiza en el marco de la ejecución del Programa de
Crecimiento Verde, el cual busca ser una plataforma
y sistema de asistencia financiera para proyectos de
transformación productiva enfocados en mejorar la oferta
exportable verde de Costa Rica.
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MANUAL

de prevención y debe priorizar
idealmente medidas de control
mecánico, biológico y físico antes

DE COSECHA

de las medidas químicas. La idea es

UCHUVA

de tal forma que se minimicen los

(Physalis peruviana)

regular las poblaciones de plagas
riesgos económicos, ambientales y
de salud humana. A continuación,
se presentan las plagas y
enfermedades de mayor relevancia
en la uchuva, así como algunas

MANEJO DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES
El manejo de plagas y
enfermedades debe procurar un

medidas de control recomendadas
(Fischer et al, 2005; Fischer et al
2014; Zapata et al 2002; Plaza,
2007)

enfoque que considere el ambiente,
la salud de los trabajadores y
garantice desde luego la inocuidad
del producto final. Debe enfocarse
principalmente en actividades
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Plaga
PULGUILLA
(Epitrix cucumeris)

ÁFIDOS Y PULGONES
(Myzus persicae,
Aphis gossypi)

MOSCA BLANCA
(Trialeurodes sp,
Bemisia sp.)
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Daño

Control

Agujeros redondos muy
pequeños en el follaje.
Caída de hojas y retarda
crecimiento. El ataque
comienza desde semillero.

Trasplantar material sano desde
semillero. Insecticidas con base en
Deltametrina y Lamdacyalotrina

Ninfas y adultos se alimentan
de planta, chupando
nutrientes. Arrugamiento
y debilitamiento de hojas.
Detienen crecimiento
de planta y fruto

Recolección y destrucción de
frutos dañados. Aceites minerales.
En ataques fuertes productos
sistémicos como Imidacloprid

Se alimentan de la savia y
transmiten virus (clorosis,
amarillamiento) a través
de su aparato chupador.

Hongos entomopatógenos e
insectos depredadores como
mariquitas, chinches y especies
de crisopas. Trampas plásticas de
color amarillo, aceites minerales.
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Ilustración

Plaga

Daño

Control

Ilustración

PASADOR DEL FRUTO
(Heliothis sp.)

Larvas perforan el cáliz
y consumen el fruto en
cualquier etapa. Se hace
visible cuando la larva
hace un hueco en el fruto
para salir hacia otro.

Cosechar y destruir frutos
afectados y plantas viejas.
Bacillus thuringensis.

ÁCARO TOSTADOR
(Aculops sp)

Se desarrollan en el
el envés de las hojas
causando decoloraciones
punteadas o manchas
amarillentas. Desecación,
defoliación, arrugan el
cáliz y dañan el fruto

Lluvias bajan incidencia.
Acaricidas como Abamectina,
Acrinatrin, Amitraz, Azufre,

TRIPS
(Thysanoptera,
FAMILIA THRIPIDAE)

Daños y deformaciones
en hojas y frutos
jóvenes. Dejan aspecto
plateado, principalmente
en envés de hojas.

Trampas azules con adherentes.
Eliminar plantas hospederas
(Solanáceas, Cucurbitáceas)
Uso regular de piretroides a
partir de la formación del fruto
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ENFERMEDAD

SÍNTOMAS/
CONSECUENCIAS

MAL DEL
SEMILLERO/
DAMPING-OFF.
HONGO
(Phytium sp)

Pudrición de raíces y tallos.
Amarillamiento de plántulas
y necrosis acompañadas de
depresiones en la base de los
tallos. Las plántulas se vuelcan.

El control se basa en buenas
prácticas de manejo de
semilleros. Buena mezcla
de sustrato y desinfección
mediante solarización. No
saturar de humedad el semillero.

MANCHA
GRIS. HONGO
(Cercospora sp.)

Pequeños puntos necróticos en
las hojas más viejas que luego
forman manchas irregulares
y finalmente redondeadas
de color gris. Se expresan
tanto en hojas como el cáliz
y deteriora calidad del fruto.

Distancias de siembra amplias,
amarre de plantas en "V".
Poda sanitaria periódica.
Recolección y destrucción
de frutos enfermos.
Clorotalonil, Carbendazin
y oxicloruro de cobre.

Lesiones en tallos, ramas,
hojas y frutos, con bordes
bien definidos. Se observan
manchas pequeñas muy
oscuras. Muerte localizada
de zonas afectadas

Buenas prácticas al
igual que mancha gris.
Aplicación preventiva de
fungicidas Clorotalonil,
Carbendazin y Benomyl.

MUERTE
DESCENDENTE, MAL
DE TIERRA. HONGO
(Phoma sp.)
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Control

Ilustración

ENFERMEDAD
MARCHITEZ
VASCULAR. HONGO.
(Fusarium oxysporum)

MARCHITEZ
BACTERIAL.
BACTERIA.
(Rasltonia
solanareacearun)

SÍNTOMAS/
CONSECUENCIAS

Control

Ilustración

Amarillamiento de hojas
basales, se marchitan luego
se secan pero permanecen
en la planta. Esto progresa
ascendentemente y
a veces toma un solo
sector de la planta

Semillero sano, evitar traer
suelos de otras plantaciones,
desinfectar herramientas,
zapatos. Carbendazim.
Rotación de cultivos
con gramíneas. Inocular
suelo con Trichoderma.
Asegurarse que el sitio no
existía la enfermedad.

Marchitez total de la planta,
se hace evidente en periodos
más calientes del día. Al
inicio de la marchitez no
se observa clorosis, pero
después de 3-4 días de
calor la planta se torna
amarilla y muere. Plantas
infectadas no se recuperan

Preventivo. No cultivar
en terrenos donde hubo
solanáceas antes. Rotar
cultivos con especies de
otras familias. Desinfectar
herramientas utilizadas en
poda. Yodo agrícola para
desinfección de zapatos.
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ENFERMEDAD
NEMÁTODO DEL
NUDO. NEMÁTODO.
(Meloidogyne SP)

VIROSIS. VIRUS.
(PYMV; TMV),
VIRUS PAPAYA,
DEL TABACO)

10

SÍNTOMAS/
CONSECUENCIAS

Control

Deformación de raíces en
la planta causando nudos
y cambios vasculares que
interrumpen transporte de
agua y nutrientes, paralizando
el crecimiento de las
plantas. Se ven síntomas
de deficiencia de agua y
nutrientes aun cuando estos
abunden. Una vez infectado
imposible de erradicar

Rotar con maíz y las crucíferas
(Repollo, Brócoli). Solarizar el
suelo para semilleros y bolsas.
Utilizar material propagación
sano. Incorporar materia
orgánica al suelo. Aplicación
de hongos y extractos de
plantas como la ruda

Aclaramiento de venas
secundarias y terciarias.
Clorosis de las hojas.
Mosaico suave seguido de
amarillamiento completo.
Plantas afectadas no
fructifican. Aún no se
conocen variedades de
Uchuva con resistencia.

Utilizar semilla de plantas libres
de la enfermedad; desinfectar
herramientas con solución
jabonosa y de yodo agrícola.
Erradicar plantas enfermas,
evitar el transporte de plantas
para nuevas siembras, desde
las zonas infectadas
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Ilustración

45-50 días de maduración para

días también se puede esperar

poder cosechar el fruto en estado

el máximo de grados Brix y el

óptimo, para un total de 75-85 días

mínimo de acidez en el fruto

desde la antesis (Fischer, 2014.).

(Zapata et al, 2002). Tomando en

Se debe recordar que, a menor

cuenta esto, se puede recomendar

altura, más rápido transcurren

la cosecha entre 70-80 días desde

todos estos procesos.

el cuaje

Los primeros 45 días desde el

Aunque los días desde el cuaje

cuaje, se observará un crecimiento

sean una referencia para la

Desde la siembra de las semillas

continuo en tamaño, mientras

cosecha, definitivamente el

hasta la madurez, la uchuva

que los 30 días siguientes el

parámetro más recomendable

necesita 5-7 meses; sin embargo,

tamaño del fruto permanecerá

es la coloración del fruto y el

las condiciones agroecológicas

relativamente constante. No

cáliz (Figura 1), cuyo cambio

impactan fuertemente la duración

así el peso, el cual muestra un

ocurre sincrónicamente. Ambos,

de este periodo. Desde la antesis1

incremento sostenido hasta el día

se tornarán amarillos amarillo-

hasta la formación del fruto

80, a partir de allí, permanecerá

anaranjados (Figura 2) en el

transcurren cerca de 30-35 días,

constante o inclusive empezará

momento óptimo de la cosecha.

posteriormente se requieren

a disminuir. Entre los 75-80

Es el parámetro más usado por

MADURACIÓN,
DÍAS DE COSECHA
Y FACTORES
QUE INFLUYEN

1

Momento en el cual la flor se abre y ocurre la polinización
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ser sencillo, rápido y económico;

factor que se debe considerar

no obstante, tiene la limitación de

para definir el momento ideal de

fruta para proveer los estándares

estar sujeto a la subjetividad.

la recolección ya que, si los frutos

de calidad deseados.

El fruto de la uchuva es
climatérico, por lo que su proceso
de maduración continuará aún
separado de la planta. Este es un

están destinados a la exportación,
se debe cosechar cuando aún
hayas tonos verdes en la cáscara
y cáliz. Es importante concertar
el grado de maduración con el

Figura 1. Evolución de la coloración del cáliz y el fruto, de izquierda a derecha, verde a maduro.
Tomado de Miranda 2005.
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comprador o mercado meta de la

La uchuva produce sus mejores
y más grandes frutos durante los
primeros meses de cosecha y
mantendrá está calidad durante

al menos 10-12 meses si se realiza

Uno de los factores que más

produce frutos con más resistencia

un buen manejo agronómico.

importancia tiene para la cosecha

postcosecha (Zapata et al, 2002).

Transcurrido este primer año, se

de frutos de buena calidad es la

verá un detrimento en el tamaño y

incorporación de micorrizas. La

calidad de frutos de uchuva y será

interacción de estas con la planta

cuando la poda de renovación, o la

favorece significativamente la

renovación completa de la planta

absorción de nutrientes, mejora la

entrarán en juego.

tolerancia a la salinidad del suelo y

Figura 2. Coloración de la Uchuva
en estado óptimo de madurez
Tomado de Fischer 2014.
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COSECHA,
SELECCIÓN DE

La recolección de la fruta debe ser manual, se realiza
con tijeras (Figura 2) para cortar el pedúnculo con un
movimiento de éste hacia arriba, aplicando el corte cerca
de la inserción en el tallo, para desprender el fruto con
facilidad. No se deben arrancar directamente los frutos

FRUTA EN EL CAMPO

de la planta y se debe minimizar el contacto directo y la

Y HERRAMIENTAS

estado y ser sumergidas en una solución de agua con

Se debe cosechar 2-3 veces por semana durante el

En la ejecución de la recolecta se debe ser muy

pico de producción, preferiblemente en horas frescas

cuidadoso para evitar desgarramientos y quebraduras en

de la mañana. Si la recolecta se realiza a temperaturas

ramas y tallos, de lo cual dependerá la duración la planta

superiores a 25°C se recomienda trasladar los futos lo

y la calidad de los frutos.

más rápido posible a un centro de acopio donde haya
menor temperatura. Es fundamental evitar recolectar
durante la lluvia, ya que aumenta los costos de secado del
cáliz y la incidencia de enfermendades derivadas de los
hongos y el rajado de los frutos.
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manipulación estos. Las tijeras deben permancer en buen
yodo agrícola cuando se pase a una nueva planta.

Se recomienda considerar los siguientes puntos para la
ejecución de la cosecha:

• La cosecha debe ser hecha en

• Los frutos cosechados se deben

horas frescas de la mañana, pero

acopiar rápidamente para evitar la

se debe revisar que los frutos

exposición a rayos solares

no tengan humedad execesiva
del rocío, ya que esa condición
es contraproducente en pasos
posteriores.
• Los frutos que se cosechan

• Se deben descartar los
frutos dañados por plagas y
enfermedades, enterrándolos
posteriormente para no propagar
gérmenes. Esta es una de las

deberán encontrarse en un estado

principales causas de las pérdidas

de maduración uniforme.

postcosecha

• La fruta debe cosecharse sana,

• Se deben recoger frutas del

entera y tener consistencia firme.

suelo, de ramas bajeras, frutas

Los frutos que no cumplan estos

descompuestas o con residuos

requisitos deben ser descartados

de agroquímicos en un recipiente

para su comercialización

específico para éstos, luego se

• Los frutos deben ser depositados
con delicadeza en los recipientes

deben enterrar. Al igual que el
punto anterior, estos aspectos son
los principales causantes de las
pérdidas postcosechas

Figura 3.
Recolección de la
fruta con tijeras.
Tomado de Secretería
de Agricultura de
Antioquia, 2015
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• Si se va a mantener a temperatura
ambiente, la fruta debe ser

haber estado en contacto con

comercializada en las siguientes

sustancias tóxicas (combustibles,

12-18 horas.

lubricantes) o residuos de

• Los reciepientes para cosecha no
deben superar una capacidad de
8-10 kg y ser de poca profundidad
(altura máxima 25 cm), ya que la
uchuva es un fruto muy sensible

presentar grietas o rupturas que
puedan causar daño mecánico en
los frutos.
• Los recipientes deben tener
paredes interiores lisas,

mecánicos por sobrepeso.

contornos redondeados, sin

limpios y secos; lavados y
desinfectados previamente.
• Se pueden usar canastas de
Polietileno de Alta Densidad
(HDPE) o polipropileno,
recomedados para el manejo de
alimentos.
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agroquímicos. Tampoco deben

y se pueden generar daños

• Los recipientes deben estar
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• Los recipientes no deben

aristas o ángulos que puedan
causar daño mecánico.

RIEGO
El riego abundante o las lluvias

necesario aplicar riego desde varias

Los frutos producidos con una baja

fuertes después de un periodo

veces por semana hasta todos

disponibilidad de agua tendrán

seco incrementa significativamente

los días; en contraste, en épocas

una excelente capacidad de

el rajado de los frutos. De allí

lluviosas no se debe aplicar riego

almacenamiento, no obstante, su

que es importante utilizar riego

ya que se disminuye la firmeza del

pequeño tamaño implicará un bajo

para corregir los déficits hídricos

fruto, el contenido de azúcares

rendimiento por unidad de área que

temporales y mantener un nivel

y además provee condiciones

irá en detrimento de la factibilidad

adecuado y estable de humedad

favorables para la ocurrencia de

financiera del proyecto.

en el suelo. Esto implica aumentar

lesiones mecánicas y enfermedades.

la frecuencia de riego en la época

Se debe ser enfático en que, el

seca. Para mantener la humedad

mantenimiento constante de la

constante lo más recomendable es

humedad, justo por debajo de

utilizar sistemas de riego localizado

capacidad de campo es un factor

de alta frecuencia tales como goteo

determinante para evitar el rajado

o microaspersión. Dependiendo

del fruto (Fischer et al 2005).

de la intensidad de la sequía será

Cuando se observe que la carga de
frutos es baja, se debe reducir el
riego, de lo contrario se fomentará
en extremo el tamaño de los
frutos y posiblemente el rajado,
reduciendo así la capacidad de
almacenamiento de estos (Fischer
et al 2014).
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ALMACENAMIENTO
TRANSITORIO Y
TRANSPORTE
Para transportar y acopiar la
cosecha, se recomienda el uso
de canastillas que posean las
características descritas en la
sección “Cosecha, selección de
fruta en el campo y herramientas”,
básicamente recipientes limpios,
lavables, poco profundos con
paredes lisas y bordes curveados
que eviten el daño mecánico
(Figura 4).

aireación, pero no el ingreso de
insectos o animales.
El acopio de la cosecha se realiza

Una vez que todos los frutos de

una vez concluida la recolección,

la cosecha del día se encuentran

se recomienda que esto se haga

consolidados en el sitio de acopio

en un sitio común dentro del

transitorio, se deben almacenar el

cultivo, preferiblemente techado

menor ahí el menor tiempo posible

y protegido de la luz directa del

y ser llevados al área de empaque

sol, equidistante entre el cultivo y

para evitar pérdidas de humedad

el punto de salida del transporte,

y, por ende, pérdida de peso y

destinado exclusivamente

calidad.

a la recepción de frutos, sin
presencia de insumos químicos,
independiente, con acceso
restringido y bien iluminado.
Idealmente se debe contar en
la entrada con un pediluvio/
lavabotas. El lugar no debe tener
piso de tierra, debe permitir la

18

C O S E C H A D E U C H U VA

Dependiendo de la distancia al sitio
de empaque será necesario utilizar
transporte refrigerado, de ser así
se recomienda que las condiciones
sean 4 ±2 °C con una humedad
relativa del 90%. El vehículo de
transporte deberá estar limpio
y desinfectado, los materiales

de construcción no porosos e
inoxidables. La fruta no se debe
colocar directamente sobre el
piso del vehículo, sino utilizar las
canastillas.

Figura 4.
Ejemplo de recipientes
para el transporte y
acopio de la cosecha.
Tomado de CYTED, 2014
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DOCUMENTACIÓN DEL
PROCESO DE COSECHA
La trazabilidad de los productos

documentación de los procesos

es un aspecto esencial en la

resulta esencial en la generación de

competitividad de cualquier

sistemas de trazabilidad.

proyecto agrícola, además es un
requisito básico con miras a las
exportaciones. Permite controlar
e identificar posibles fallas en la
producción, analizarlas y crear
acciones correctivas y preventivas
para futuros eventos y favorecer
una cultura de mejora continua.
Por otro lado, los consumidores
están demandando cada vez
más información sobre el origen
del producto y las condiciones
de producción. De allí que la

20
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Lo primero que se debe hacer
es designar a una persona
como responsable de llevar
la documentación/registros y
mantenerlos al día. A su vez, se
debe nombrar un suplemente en
caso de la ausencia del titular.

Se debe documentar la información

• Sistema de tutorado usado

La Figura 5 presenta un ejemplo

general de la finca, al menos

• Densidad de siembra (distancia

de un posible sistema de

incluyendo:

entre plantas y entre surcos)

• Área

Los dos apartados anteriores se

• Localización geográfica

pueden distribuir en el encabezado

• Altitud

de la hoja de registro. Luego, cada

• Tipos de suelo

evento de cosecha de cosecha

• Número de lotes

deberá ser registrado, y deberá

• Cultivos que se han plantado

contar al menos con la siguiente

anteriormente

información

Cada lote de la finca debe ser

• Fecha

considerado una unidad de análisis.

• Estado del tiempo

Para cada lote se debe contar con la

• Hora de inicio

siguiente información:

• Hora de finalización

• ID del lote
• Área del lote
• Especie/variedad cultivada
• Origen de las semillas
• Fecha de trasplante/siembra

documentación para la cosecha de
la uchuva.

• Tiempo total
• Cantidad de recolectores
• Kilogramos cosechados
• Kg de frutos desechados
• Observaciones

C O S E C H A D E U C H U VA
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DOCUMENTACIÓN COSECHA
INFORMACION DE FINCA
FINCA

CULTIVOS ANTERIORES

AREA FINCA

NUMERO DE LOTES

ALTITUD

TIPOS DE SUELO
INFORMACION DE LOTE

ID LOTE

FECHA DE TRASPLANTE

AREA LOTE

SISTEMA DE TUTORES

ESPECIE/VARIEDAD

DENSIDAD DE SIEMBRA

ORIGEN SEMILLAS
FECHA

RESPONSABLE DE DATOS
ESTADO DEL TIEMPO (SECO,
NUBLADO, LLUVIOSO)

HORA INICIAL

HORA FINAL

TIEMPO TOTAL

CANTIDAD DE
RECOLECTORES

KG
COSECHADOS

FIRMA RESPONSABLE
DE DATOS
Figura 5. Registro para la cosecha de uchuva.
Elaboración propia
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FECHA Y HORA

KG
DESECHADOS

OBSERVACIONES

OTRAS CONSIDERACIONES
Debido a que la uchuva no es una fruta particularmente

• Procurar que los sistemas de empaque/recolección sean

popular en el mercado costarricense, existen algunas

adecuados en cuanto a forma, capacidad y materiales de

consideraciones que merecen ser discutidas y aclaradas

fabricación para inhibir daños mecánicos.

con miras a la estandarización de la cosecha, mejorar la
calidad de las frutas mercadeables y minimización de
pérdidas postcosecha:
• Establecer criterios claros hacia las características del
producto en cuanto a tamaño, color, consistencia, acidez
y azúcares.

• Tener en mente el uso de transporte refrigerado en
distancias o localidades que así lo ameriten, desde
campo hasta el centro de acopio.
• Recordar que la conservación del cáliz es esencial para
un manejo postcosecha exitoso.

• Controlar la excesiva manipulación en las etapas que
componen la cosecha ya que implica maltratos y
deterioro de los productos.
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