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RESUMEN 
 

El género Physalis pertenece a la familia de las Solanaceas y comprende de 75 a 

120 especies a nivel mundial. México ocupa el segundo lugar en cuanto al número 

de especies reportadas, por ello es considerado centro de diversificación. Algunas 

de ellas son motivo de estudio debido a que sus frutos son comestibles y son fuente 

de importantes sustancias con usos medicinales, sin embargo, la gran mayoría aún 

no ha sido estudiada, tal es el caso de Physalis aff. rydbergii, especie nativa de 

México que se encuentra de manera silvestre en la parte noreste del estado de 

Puebla, en donde los pobladores consumen sus frutos. En el 2016 se propagó en 

cultivo in vitro, sin embargo, para aprovechar sus frutos y explorar su potencial 

nutricional fue necesario determinar las mejores condiciones ambientales para su 

desarrollo y hacer una caracterización fisicoquímica de los frutos. El objetivo de este 

trabajo de investigación fue evaluar el tipo de sustrato y dos niveles de luz 

(irradiancia fotónica) en el desarrollo de Physalis aff. rydbergii bajo cultivo 

hidropónico y hacer una caracterización fisicoquímica de los frutos. Para lograrlo, 

se trabajó con tres tratamientos de sustrato: agrolita, vermiculita y una mezcla de 

ambos con peat moss en proporción 2:1:1 (agrolita: vermiculita: peat moss) bajo dos 

niveles de irradiancia (alta: 740-925 µmol·m-2·s-1 y baja 185-278 µmol·m-2·s-1). Se 

evaluó la altura de la planta, número de nodos, diámetro de tallo, así como el peso, 

diámetro ecuatorial y axial del fruto. La caracterización fisicoquímica de los frutos 

de cada tratamiento se hizo mediante el color, azúcares solubles totales (°Brix), pH, 

acidez titulable, fenoles totales, DPPH y contenido de proteína soluble. Las plantas 

crecidas en la mezcla de sustratos alcanzaron los máximos valores de altura: 133.91 

cm en irradiancia baja, número de nodos 48 en irradiancia alta y diámetro de tallo 

de 0.44 cm en irradiancia baja. Las plantas crecidas en la mezcla de sustratos 

fructificó hasta veinte días antes en comparación con los demás sustratos, siendo 

las plantas crecidas en la mezcla de sustratos en irradiancia alta las que produjeron 

el mayor número de frutos (390), con un peso total de 455 g. En cuanto a las 

características fisicoquímicas del fruto, se obtuvieron valores desde 14.2 hasta 

25.96 % de solidos solubles totales (°Brix), de 3.7 hasta 3.92 en pH, de 1.45 hasta 
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1.81 en % de acidez titulable, de 43.58 hasta 83.5 mg/100 gramo peso fresco, de 

13.86 hasta 48.91 % DPPH, de 2.7 hasta 5.25 mg/mL de proteína soluble y 

comparando el índice madurez con base a la norma técnica Colombiana 4580, cinco 

de los tratamientos entrarían en el grado de madurez entre 4, 5 y 6, a excepción de 

la vermiculita en irradiancia alta.  
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ABSTRACT 
 

The genus Physalis belongs to the Solanaceas family and comprises 75 to 120 

species worldwide. Mexico ranks second in the number of species reported, so it is 

considered center of diversification. Some of them are reason for study because 

their fruits are edible and they are a source of important substances with medicinal 

uses, however, the great majority has not yet been studied, such is the case of 

Physalis aff. rydbergii, a species native to Mexico that is found wild in the 

northeastern part of the state of Puebla, where the inhabitants consume their fruits. 

In 2016 it was propagated in in vitro culture, however, in order to take advantage of 

its fruits and to explore its nutritional potential, it was necessary to determine the 

best environmental conditions for its development and to make a physicochemical 

characterization of the fruits. The objective of this research work was evaluate the 

type of substrate and two light levels (photonic irradiance) in the development of 

Physalis aff. rydbergii under hydroponic culture and to realize a physicochemical 

characterization of the fruits. To achieve this, we worked with three treatments 

substrate: agrolite, vermiculite and a mixture thereof with peat moss in the ratio 2:1: 

1 (agrolite: vermiculite: peat moss) under two levels of irradiance (high: 740 µmol·m-

2·s-1- 925 and low 185-278 µmol·m-2·s-1). The height of the plant, number of nodes, 

stem diameter, as well as the weight, equatorial and axial diameter of the fruit were 

evaluated. The physicochemical characterization of the fruits of each treatment was 

through by color, total soluble solids (°Brix), pH, titratable acidity, total phenols, 

DPPH and soluble protein content. The plants grown in the mixture of substrates 

reached the maximum height values: 133.91 cm in low irradiance, number of nodes 

48 in high irradiance and stem diameter of 0.44 cm in low irradiance. The plants 

grown in the substrate mixture fruited up to twenty days earlier compared to the other 

substrates, being the plants grown in the mixture of substrates in high irradiance that 

produced the highest number of fruit (390), with a total weight of 455 g. Regarding 

the physicochemical characteristics of the fruit, values were obtained from 14.2 to 

25.96 % of total soluble solids (°Brix), from 3.7 to 3.92 in pH, from 1.45 to 1.81 in% 

titrable acidity, from 43.58 to 83.5 mg / 100 gram fresh weight, from 13.86 to 



  

xii 
 

48.91% DPPH, from 2.7 to 5.25 mg/mL of soluble protein and comparing the maturity 

index based on the Colombian technical standard 4580, five of the treatments would 

enter the degree of maturity between 4, 5 and 6, with the exception of vermiculite in 

high irradiance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las especies de plantas silvestres contribuyen a la economía de los pueblo o bien 

de los países en vías de desarrollo. Por una parte, porque pueden ser usadas 

directamente para el sustento como alimento, y/o como medicina alternativa 

tradicional, por mencionar algunas y por otra, porque pueden comercializarse 

aprovechando los distintos beneficios que brindan. En México la diversidad vegetal 

utilizada con usos alimenticios, medicinales, vivienda, vestido y combustible, 

incluyen alrededor de 5000 especies de distintas familias botánicas. 

Un ejemplo de ellas son las Solanáceas, la cual incluye al género Physalis que 

ocupa el segundo lugar en su familia en cuanto al número de especies, la mayoría 

de ellas silvestres, por lo que México se considera centro de diversificación. En este 

sentido, muchas de sus especies son motivo de estudio debido a que sus frutos son 

comestibles, y que muchas de ellas contienen alto valor alimenticio y son fuente de 

compuestos con usos medicinales, esto le confiere un potencial económico 

destacable sin embargo, la gran mayoría aún no han sido estudiadas. 

La especie más estudiada hasta el momento es P. peruviana y es cultivada en Perú, 

Colombia, Bolivia, Ecuador, California, Sudáfrica, Kenia, Egipto, El Caribe, Asia, 

Hawái y Costa Rica, siendo Colombia el principal exportador. Sus frutos poseen 

potencial en la agroindustria teniendo como productos: pulpas congeladas o 

pasteurizadas; bebidas con diferentes formulaciones; frutos parcialmente 

deshidratados, enteros; conservas del frutos en jarabes y salsas, y concentrados en 

forma de mermeladas, bocadillos o dulces y sobretodo en comida gourmet. Por lo 

anterior es necesario desarrollar investigaciones enfocados a explorar el potencial 

de especies silvestres. 

En este estudio se trabajó con Physalis aff. rydbergii, la cual es una especie nativa 

de México, que crece de manera silvestre en el estado de Sinaloa y Puebla, en 

donde su fruto se aprovecha por sus pobladores. La especie se propagó in vitro en 

2016  por lo que fu necesario evaluar el tipo de sustrato y nivel de irradiancia en 

cultivo hidropónico, con la finalidad de evaluar el desarrollo de la planta y 

caracterizar fisicoquímicamente el fruto. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El género Physalis 

 
El género Physalis pertenece a la familia de las Solanaceas y comprende de 75 a 

120 especies a nivel mundial, es destacado debido a su importancia económica, 

alimenticia y ornamental. México ocupa el segundo lugar en su familia en cuanto al 

número de especies, la mayoría silvestres, por ello se considera centro de 

diversificación (Whitson y Manos, 2005., Cuevas et al., 2008., Martínez et al., 2017). 

El género se encuentra dividido en cuatro subgéneros y 12 secciones (Cuadro 1) 

(Martínez, 1999 en Whitson y Manos, 2005). 

La principal característica que distingue al género es el cáliz, el cual se expande 

ampliamente con el fruto y lo encierra completamente hasta su madurez. Sin 

embargo, en la descripción original de Linneo, el género también se caracteriza por 

la presencia de corolas rotáceas acampanuladas, péndulas, y anteras con 

dehiscencia longitudinal (Martínez, 1998 y Vargas et al., 2003). Éstas se mantienen 

a lo largo del género, no obstante, se presentan variaciones en ciertas 

características de interés taxonómico (por ejemplo, el hábito, la forma de los ápices 

y los márgenes de las hojas, la forma y color de la corola, por mencionar algunas) 

que distinguen a los subgéneros, secciones y finalmente a las especies (Alavez et 

al., 2009). 
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Cuadro 1. Clasificación infragenérica de Physalis de acuerdo a Martínez (2003) 

(modificada de Whitson y Manos, 2005). 

Subgéneros y secciones de Physalis 
#     

spp. 
origen 

Physalis subgénero Physalis 1 
China (y posiblemente 
Europa) 

P. alkekengi (tipo)   

Physalis subgénero Physalodendron (G. Don) 

M. Martínez 
2 

Sur de México y 
Centroamérica 

P. arborescens, P. melanocystis   

Physalis subgénero Quincula (Raf.) M. 

Martínez 
1 

Suroeste de EUA y norte de 
México 

P. lobata (syn. Quincula lobata)   

Physalis subgénero Rydbergis Hendrych  +60 América, mayormente México 

sección Angulatae (Rydb.) M. Y. Menzel 
(incluye a Margaranthus) 

10 De EUA a Centroamérica 

sección  Campanulae M. Martínez 2 México 

sección Carpenterianae (Rydb.) M. Y. Menzel  1 Sureste de EUA 

sección Coztomatae M. Martínez 11 México 

sección  Epeteiorhiza G. Don 14 DE EUA a Centroamérica 

sección Lanceolatae (Rydb.) M. Y. Menzel  +14 EUA y México 

sección Rydbergae M. Martínez +2 México 

sección Viscosae (Rydb.) M. Y. Menzel 6 EUA y América del Sur 

sección Tehuacanae M. Martínez 1 México 

 

2.1.1 Distribución geográfica del género Physalis 

 
El género Physalis se distribuye en Estados Unidos de América, México, 

Centroamérica, Sudamérica y Las Antillas. En México, el mayor número de especies 

se encuentra en el centro del país (Figura 1), siendo Jalisco el estado donde se ha 

reportado el mayor número de especies (39). Cabe destacar que 35 de estas son 

endémicas de México (Vargas et al., 2003 y Martínez et al., 2011). 
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Figura 1. Distribución geográfica del género Physalis (Martínez et al., 2011). 

2.1.2 Physalis rydbergii 

 
Physalis rydbergii Fernald pertenece a la sección Rydbergae M. Martínez, del 

subgénero Rydbergis Hendrich. Son plantas herbáceas perennes con indumento de 

tricomas simples, glandulares o no; sus flores son solitarias, con corola rotada, 

amarilla y máculas simples. En cuanto al cáliz del fruto es de forma cilíndrica. Suele 

encontrarse en áreas secas de México (Vargas et al., 2003).  

Por otra parte P. rydbergii (la abreviatura aff. significa “afin a”) es una especie nativa 

de México, la cual se encuentra de manera silvestre en los estados de Sinaloa y 

Puebla, en donde los pobladores aprovechan el fruto (Fig. 2)(Melendez, 2016; 

Villaseñor, 2016; Martínez et al., 2017). 

 
Figura 2. a) Flor y b) Fruto de Physalis aff. rydbergii. Fotografía tomada por Melendez en las instalaciones de 

CEPROBI-IPN  
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2.2 Physalis como alimento y medicina tradicional 

 
A lo largo de la historia las especies del género Physalis han sido utilizadAs en la 

medicina tradicional y como alimento (Kindscher et al., 2012). En este sentido, 

Santiaguillo y Blas (2009), mencionan que en México los frutos suelen utilizarse 

principalmente en salsas o como fruto fresco y esto va a depender de la especie y 

la región en la que éstos se desarrollen. Por ejemplo, los frutos de P. gracilis se 

consumen en los estados de Veracruz y Puebla exclusivamente como fruto fresco, 

lo que podría deberse a su sabor dulce que los hace aptos para su ingestión en 

crudo, la infusión del cáliz de P. ixocarpa tiene usos culinarios y aplicación en 

repostería (Montes y Aguirre, 1992), además el cáliz y las hojas se han utilizado en 

la medicina tradicional como diuréticos, como tratamiento de cefalea y dolor 

estomacal desde la época Precolombina (Santiaguillo y Blas, 2009). 

 

Por otro lado, P. pubescens tiene frutas aromáticas de sabor agradable que van 

desde el ácido al dulce y se cosechan para el consumo en diversos lugares de 

México (Martínez, 1998). Sin embargo, hasta el momento el fruto de P. peruviana 

es la especie con más potencial en la agroindustria, teniendo como productos: 

pulpas (natural o endulcorado) congeladas o pasteurizadas, con o sin semillas; 

bebidas (néctares y refrescos) con diferentes formulaciones; frutos parcialmente 

deshidratados, enteros; conservas del frutos en jarabes y salsas, y concentrados en 

forma de mermeladas, bocadillos o dulces y sobretodo en comida gourmet 

(Camacho y Sanabria, 2005). 

 

Además de las propiedades aromáticas de los frutos frescos y procesados, se ha 

vuelto cada vez más importante para los consumidores debido a los beneficios 

potenciales para la salud del consumo de estos frutos y jugos (Prohens et al., 2003). 

Santiaguillo y Blas (2009) hacen mención de la importancia de Physalis en el campo 

medicinal, en donde adjudican beneficios de índole curativa en las siguientes 

especies: P. arborescens, P. chenopodifolia, P. cinerascens, P. gracilis, P. 

hederifolia, P. ixocarpa, P. nicandroides, P. orizabae, P. patula, P. pubescens y P. 

sancti-josephii, como son: para contrarrestar padecimientos gastrointestinales e 
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infecciones cutáneas,y otros trastornos gastrohepáticos, por mencionar algunos. En 

este sentido P. peruviana también es ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional como anticancerígeno, antimicobacteriano, antipirético, diurético y para 

el tratamientos de enfermedades como malaria, asma, hepatitis, dermatitis y artritis 

reumatoide (Wu et al., 2005).  

 

2.3 Características fisicoquímicas del fruto de Physalis 
 

La maduración es un complejo resultado de cambios, muchos de ellos 

probablemente ocurran de forma independiente el uno del otro. Los principales 

cambios que en conjunto componen la madurez del fruto son maduración de la 

semilla, cambios de color, abscisión (desprendimiento de la planta), cambio en la 

velocidad de respiración, cambio en la permeabilidad de tejido y 

compartamentalización celular, ablandamiento: cambios en la composición de 

sustancias pécticas, en el contenido de ácidos orgánicos, contenido proteico y 

producción de compuestos volátiles, por mencionar algunos (Wills y Golding, 2016). 

Es decir, a medida que el fruto se desarrolla en la planta, sufre una serie de cambios 

anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que son evaluables por medio de los 

llamados índices de madurez, los cuales determinan el momento óptimo de 

recolección (Angón et al., 2006).  

Los índices de madurez catalogados como fisicoquímicos más empleados en un 

fruto son la acidez, colorimetría, la medición de solidos solubles, firmeza e índice de 

almidón (Angón et al., 2006) 

 

A pesar de la variedad existente de estas especies, existe poca información en 

cuanto a las etapas de maduración del fruto, P. peruviana, al ser de importancia 

comercial, es la única especie que cuenta con la norma técnica Colombiana NTC 

4580 (NTC 4580, 1999), en donde clasifican el estado de madurez en seis grados 

considerando como índices el color del fruto, contenido de sólidos solubles y la 

acidez total (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Resumen de la norma NTC 4580. (Tomado de Mendoza, 2012) 

Color Aspecto externo del fruto 
°Bx 

mínimo 

% de ácido 
cítrico 

máximo 

Índice de 
madurez 

(°Brix/% ácido) 

Cero 
Fruto  fisiológicamente 

desarrollado, color verde 
oscuro 

9.4 2.69 3.5 

Uno 
Fruto color verde un poco más 

claro 
11.4 2.7 4.2 

Dos 

El color verde se mantiene en 
la zona cercana al cáliz y hacia 

el centro del fruto aparecen 
unas tonalidades anaranjadas 

13.2 2.56 5.2 

Tres 
Fruto de color anaranjado claro 
con visos verdes hacia la zona 

del cáliz 
14.1 2.34 6 

Cuatro Fruto de color anaranjado claro 14.5 2.03 7.1 

Cinco Fruto de color anaranjado 14.8 1.83 8.1 

Seis 
Fruto de color anaranjado 

intenso 
15.1 1.68 9 

 

El pH celular es muy importante en la regulación del metabolismo, en frutos más del 

90% del volumen celular es ocupado por la vacuola, que es acida, con pH por debajo 

de 5 (Nanos y Kader, 1993 y Gordon et al., 2011). El pH es considerado un 

parámetro importante, existen estudios que han estudiado los efectos en el cultivo 

de tomate y la madurez del fruto con respecto al pH, éste es determinado 

principalmente por el contenido de ácido en el fruto. 

En cuanto a los ácidos orgánicos presentes en el fruto, se localizan en vacuolas 

principalmente el ácido cítrico y ácido málico. En la mayoría de los frutos estos 

disminuyen durante la maduración debido a que son utilizados como sustratos 

respiratorios o se convierten en azúcares (Wills  y Golding, 2016). 

En este sentido, existen varios trabajos acerca de los parámetros fisicoquímicos en 

P. peruviana, Marin et al. (2009) trabajaron con frutos frescos con grado de 

maduración 4, de acuerdo a la norma técnica Colombiana 4580 (Instituto 

Colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), 1999) y obtuvieron 

valores similares a otros autores como Botero (2008) y Restrepo (2008), como se 

muestra en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Parámetros fisicoquímicos en frutos frescos de P. peruviana. (Fuente: Puente 
et al., 2011). 

Parámetros 
fisicoquímicos 

Referencia 

Marín (2009) Restrepo (2008) Botero (2008) 

°Brix 14.27 ± 0.72 13.80 ± 0.32 13.73 ± 0.49 

pH 3.39 ± 0.07 3.39 ± 0.06 3.67 ± 0.12 

% Acidez 2.05 ± 0.18 2.10 ± 0.26 1.90 ± 0.26 

  

El contenido de sólidos solubles totales (expresado en °Brix) es un valor que a 

menudo se utiliza para la evaluación de la calidad del tomate que a su vez está 

relacionado con el estado de madurez del mismo. Los azucares solubles glucosa y 

fructosa son los contribuyentes más grandes del total de sólidos solubles, esto es 

debido a que la energía solar que se almacena en energía química lo hace 

básicamente a través de carbohidratos que contienen glucosa como el almidón el 

cual se considera como el principal carbohidrato de almacenamiento, el cual se 

degrada primero en glucosa y o glucosa-1-fosfato.  

Algunos productos tienen alto contenido de sacarosa los cuales puedes ser 

hidrolizados a glucosa y fructosa o a UDP-glucosa, y por ende a glucosa-1-fosfato 

(Gordon, et al., 2011 y Wills y Golding, 2016).  

 

Otro factor es el contenido de proteína, que aunque no es considerado un parámetro 

en la calidad del fruto, no deja de ser importante. Durante la maduración se presenta 

una disminución en los aminoácidos libres lo que da lugar a un aumento en la 

síntesis proteica (Wills y Golding, 2016). 

2.4 Propiedades antioxidantes en el fruto de Physalis 
 

El estudio acerca de las propiedades antioxidantes en Physalis son relativamente 

recientes, y por lo tanto, cada vez más estudiadas (Ramadan y Morsel, 2003; Liu et 

al., 2008; Vijaya et al., 2010; Corrales et al., 2015; Jurado, 2016). 

Algunas de las propiedades medicinales del fruto de Physalis están asociadas con 

la capacidad antioxidante de polifenoles presentes en el fruto (Puente et al., 2011). 
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En el cuadro 4 se muestran los valores de la capacidad antioxidante del fruto de P. 

peruviana determinado en términos del porcentaje de reducción del 1,1-difenil-2-

picrilhidracil (DPPH) y la concentración de fenoles totales mediante el método Folin-

Ciocalteu. 

 

Cuadro 4. Capacidad antioxidante en frutos de P. peruviana. (Modificado de Puente et al., 

2011) 

Parámetro 

Capacidad antioxidante 

Botero 
(2008) 

Restrepo   
et al.(2008) 

Vasco        
et al. (2008) 

Jurado 
(2016) 

% DPPH - - 86 ± 4 
Entre 56.81±0.37 a 

77.03±0.85 

Fenoles totales 
(mg /100 g 
muestra) 

39.15 ± 5.43 40.45 ± 0.93 87 ± 19 - 

 

2.5 Propiedades nutricionales y farmacológicas del género Physalis 

 
Las propiedades nutricionales en especies como P. peruviana y P. ixocarpa se 

reportan en un alto contenido en vitaminas A, B y C, así como minerales, azúcares 

solubles, hierro, fósforo, fibra y pectina, las cuales presentan beneficios para la 

salud humana (Novoa et al., 2006; Puente et al., 2011; Ramadan et al, 2011 y 

Jiménez et al., 2012). 

 

Valdivia et al. (2016) encontraron que P. acutifolia, P. chenopodifolia y P. pubescens 

presentaron contenidos nutricionales similares con respecto a otras especies como 

P. angulata, P. philadelphica, P. peruviana y Solanum licopersicum en dulzor, pH, 

proteínas, lípidos, fibra, minerales y niveles de azúcar. En cuanto a los azúcares 

presentes en Physalis se encuentra la sacarosa, glucosa y fructosa, y el contenido 

total de lípidos en los frutos enteros, las semillas y las partes sin semilla en P. 

peruviana fue de 2.0, 1.8 y 0.2% (sobre una base de peso fresco), respectivamente 

(Ramadan y Morsel, 2003 y Novoa et al., 2006). 

 

Entre las principales propiedades farmacológicas que destacan en Physalis está la 

anticancerígena, en extractos de P. angulata está reportado un fuerte efecto 
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antiproliferativo y la inducción de muerte por apoptosis en líneas celulares de cáncer 

de mama y cáncer escamoso, también presenta actividades antitumorales, 

inmunosupresora y antiinflamatoria (Kindscher et al., 2012; Reyes et al., 2013). En 

cuanto al extracto de sus frutos también mostró actividad antineoplásica contra el 

carcinoma de ascitis de Ehrlich en ratones, y el jugo fresco de sus frutos exhibió 

actividades antimicrobianas contra Sthapylococcus aureus y Pseudomonas 

aeuroginosa. P. peruviana presenta actividad antioxidante, anti-hepatotóxica, 

antiinflamatoria y anti-hepatoma,  en extracto de etanol crudo de partes aéreas 

mostró citotoxicidad contra las líneas celulares de cáncer Hep G2, A549 y MDAMB-

231(Franco et al., 2007; Lan et al., 2009 y Ramadan, 2011). 

 

2.6 Principales factores a considerar en un cultivo hidropónico bajo 
condiciones de invernadero 

 

El sustrato es un factor importante debido a que se considera determinante en el 

éxito del cultivo. Un sustrato es todo material sólido, natural, de síntesis o residual, 

mineral u orgánico que es distinto al suelo ya que constituyen el medio en el que se 

desarrollan las raíces, las cuales tienen gran influencia en el crecimiento y desarrollo 

de la planta Un sustrato favorable para el crecimiento de las raíces es aquel que 

permite el aporte agua, aire y nutrimentos, además de construir una base adecuada 

para el anclaje y soporte de las mismas (Abad et al., 2005 y Ortega, 2010)   

 

Sin embargo, para el desarrollo de la parte aérea de la planta la luz solar es el factor 

más importante debido a que regula diferentes procesos fisiológicos como la 

morfogénesis, transpiración y fotosíntesis, ésta última es de gran importancia ya 

que a través de ella se genera la energía y moléculas participantes en el 

metabolismo (Whitelam y Halliday, 2007). La luz que obtiene la planta se puede 

medir en unidades de energía como la irradiancia, la cual se define como la cantidad 

de energía incidente por unidad de área (W·m-2), o en términos del número de 

cuantos incidentes, la cual se le denomina irradiancia fotónica, en donde los moles 

se refiere al número de fotones (1 mol de luz =6.02x1023 fotones) (Taiz y Zeiger, 

2006 y De la Rivas, 2008). 
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Por otro lado, la temperatura y humedad también juegan un papel crucial en la vida 

de las plantas, por una parte, la velocidad de transpiración de las plantas depende 

en gran parte de la temperatura, ésta también interviene en reacciones y procesos 

como la fotosíntesis y la respiración. La mayoría de las plantas tienen su óptimo de 

producción a temperaturas comprendidas entre 20°C y 25°C (Sánchez y 

Aguirreolea, 2008). En cuanto a la humedad relativa, ésta influye en el desarrollo de 

las plantas mediante la transpiración, por ende, la humedad relativa dentro de un 

invernadero juega un papel importante, por lo cual es aconsejable iniciar los cultivos 

con una humedad relativa de 50 a 60 % para flores y frutos y modificarla de acuerdo 

a las circunstancias (Samperio, 2005). 

 

2.6.1 Hidroponía 

 

La hidroponía es una tecnología para desarrollar plantas en solución nutritiva (SN) 

(agua y fertilizantes), con o sin el uso de un medio artificial (arena, grava, vermiculita, 

lana de roca, etc.) para proveer soporte mecánico a la planta. En este sentido, los 

sistemas hidropónicos han sido clasificados como abiertos (una vez que la SN es 

aplicada a las raíces de las plantas, ésta no es reusada), o cerrados (la SN 

excedente es recuperada, regenerada y reciclada)  

La hidroponía es ampliamente usada en el mundo para la producción de los cultivos 

más rentables. El tomate es una de las especies hortícolas que más se produce en 

hidroponía, debido a su elevado potencial productivo (Beltrano y Gimenez, 2015). 

2.7 Características del cultivo de Physalis  
 

Las investigaciones realizadas hasta ahora no han sido concluyentes para Physalis 

en cuanto a la orientación solar, sin embargo,  para obtener un fruto con calidad, 

Physalis necesita alrededor de 1500 a 2000 horas de luz al año (Rufato y De Rossi 

2008). En invernadero se presenta una intensidad lumínica menor (sin luz UV) y una 

mayor temperatura, lo que conduce a un mayor crecimiento longitudinal y lateral en 

ramas en comparación con el campo abierto, sin embargo, se consideran plantas 

de día corto ya que fomenta la inducción floral (Fischer, 2005). 
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Los suelos adecuados para Physalis deben ser de estructura granular, textura 

franco arenosa o franco arcillosa, sueltos y con gran drenaje, con contenido de 

materia orgánica alto (>3%) (Fisher y Melgarejo, 2014), esto para conferir buena 

aireación y drenaje, lo que permite a las raíces penetrar con facilidad y disponer de 

cantidad de agua y nutrientes (Angulo, 2005). 

Existen trabajos en los cuales utilizaron cascarilla de arroz-vermiculita (Sanabria y 

Casella, 2002), peat moss, agrolita (Montiel, 2012), agrolita- peat moss (Montes et 

al., 2016), entre otros, en donde se obtuvieron diferentes respuesta para el cultivo 

de Physalis peruviana. 

 

Las temperaturas mínimas a la cual se desarrolla el cultivo es de 13 a 15°C, sin 

embargo las óptimas son entre 27 y 30°C. En temperaturas mayores a 35°C 

provocan daños a la floración y fructificación (Fisher y Melgarejo, 2014). La 

humedad relativa promedio para el cultivo de Physalis ideal para la etapa de 

crecimiento es de 70 a 80%. El exceso de ésta puede beneficiar a las 

enfermedades, perjudicar la polinización y causar el amarillento y la caída de las 

hojas (Rufato y De Rossi, 2008 y Popova et al., 2014). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Debido al potencial nutricional, medicinal y económico reportado para distintas 

especies el género Physalis y dado que varias de ellas se encuentran en México de 

manera silvestre, es importante considerarlas para explorar sus características e 

implementar tecnología de propagación y cultivo para su aprovechamiento. 

Tal es el caso de P. aff. rydbergii, especie nativa de México que crece de manera 

silvestre en la parte noreste del estado de Puebla, en donde los pobladores 

consumen sus frutos. En el 2016 se estableció la metodología para propagarla por 

cultivo in vitro, sin embargo, para aprovechar sus frutos y explorar su potencial 

nutricional era necesario implementar una técnica de cultivo, determinar las mejores 

condiciones ambientales para su desarrollo y hacer una caracterización 

fisicoquímica de los frutos. Debido a ello en el presente trabajo se evaluó el efecto 

de tres tipos de sustrato y dos niveles de luz (irradiancia fotónica) en el desarrollo 

de la planta y los frutos se caracterizaron mediante el color, grados Brix, pH, acidez 

titulable, fenoles totales, DPPH y contenido de proteína soluble.  

 

4. HIPÓTESIS 

 
Con base en que el sustrato y las condiciones de luz pueden influir en el desarrollo 

de las plantas, una variación de dichas condiciones se verá reflejada en el desarrollo 

de P. aff rydbergii, así como en las características del fruto. 
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5. OBJETIVOS 

 
 General: 

 Evaluar el efecto del tipo de sustrato y nivel de luz en el desarrollo de P. aff. 

rydbergii. 

 

 

 

Específicos: 

  Evaluar el efecto de tres tipos de sustrato en combinación con dos niveles 

de irradiancia en el desarrollo de Physalis aff. rydbergii. 

 Evaluar la madurez de los frutos de P. aff. rydbergii mediante parámetros 

fisicoquímicos en los distintos tratamientos de tipo de sustrato y nivel de 

irradiancia. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente estudio fue realizado en las instalaciones del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CeProBi-IPN). En el laboratorio de cultivo de células vegetales, 

se obtuvieron las plantas por cultivo in vitro y en el laboratorio ecológico de 

hidroponía (invernadero) se evaluó el efecto del tipo de sustrato así como el nivel 

de irradiancia en el desarrollo de las plantas. La investigación se llevó a cabo 

durante el periodo comprendido de abril del 2017 a diciembre del mismo año. El 

laboratorio ecológico de hidroponía está localizado a los 18°49´29.6´´latitud norte y 

99°05´46.9´´longitud oeste. 

 

6.1 Material biológico 

 
Las plantas se obtuvieron por cultivo in vitro a partir de semilla de acuerdo a la 

metodología descrita por Meléndez (2016) (ANEXO 1). 

 

6.2 Sustratos 
 

Se utilizaron dos sustratos inertes: agrolita y vermiculita, y una mezcla de ambos 

más peat moss en proporción 2:1:1 (agrolita: vermiculita: peat moss), esta se 

preparó en el laboratorio ecológico de hidroponía. 

 

6.3 Irradiancia 
 

El experimento se realizó bajo dos niveles de irradiancia fotónica, alta (740-925 

µmol·m-2·s-1) y baja (185-278 µmol·m-2·s-1). Esto se logró mediante la colocación de 

una malla sombra 20%. El nivel de luz se determinó con un luxómetro, registrando 

datos a las 10:00 am y 14:00 pm cada siete días durante todo el tiempo del 

experimento. Los valores se promediaron al final del estudio y se realizó una 

conversión de luxes a unidades de irradiancia fotónica (µmol·m-2·s-1). En el trabajo 

se encontrará como irradiancia ya que por las unidades se entiende que es 

irradiancia fotónica.  

 



  

16 
 

 

 6.4 Trasplante  
 

Las plantas se trasplantaron 14 días después de haber llegado al laboratorio 

ecológico de hidroponía, presentando alturas de entre 12 y 38 cm. Se coloraron en 

bolsas negras de polietileno de 17.5 L con un tutor para sujetarlas. Se eliminaron 

las plantas que no lograron aclimatarse. 

 

6.5 Equipo y reactivos 

 
Los equipos que se emplearon fueron balanza analítica eléctrica (OHAUS GA200D), 

potenciómetro (JENCO Model 1671, Rumania), espectrofotómetro (Thermo Science 

GENESYS 10S UV Vis, EUA), centrífuga (Hermle Z383K, Alemania), estufa (LAB 

LINE, EUA), colorímetro (Color Mate-Milton Roy, EUA), refractómetro manual 

(ABBE,EUA), flexómetro (TRUPER, EUA), vernier (MITUTOYO, EUA).  

 

Los reactivos que se utilizaron para la preparación de la solución nutritiva Steiner 

fueron: Ácido Bórico, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, 

Molibdato de Sodio y Sulfato Ferroso; Nitrato de Potasio, Nitrato de Calcio, EDTA-

Fe, Ácido Nítrico y Ácido Fosfórico de grado comercial. Para la cuantificación de 

clorofila: acetona, para el pH y acidez titulable: Hidróxido de Sodio y fenolftaleína, 

para la cuantificación de fenoles totales: metanol, reactivo Folin Ciocalteau, 

Carbonato de Sodio, para la determinación del porcentaje de reducción del DPPH 

(2,2-difenil-1-picril-hidrazilo): reactivo DPPH y para la cuantificación de proteína 

soluble se utilizó reactivo Bradford. 

 

6.6 Diagrama de flujo del trabajo experimental 

 
En la figura 3 se muestran de manera general las principales etapas de trabajo 

experimental.  
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Figura 3. Diagrama del trabajo experimental 

Material biológico 

Physalis aff rydbergii 

(cultivo in vitro) 

Aclimatización 

Cultivo hidropónico bajo 

cubierta 

Agrolita, Vermiculita,          

Mezcla (2:1:1) agrolita: 

vermiculita:peat moss 

Baja irradiancia 

(185-278 

µmol·m-2·s-1) 

Alta irradiancia 

(740-925 

µmol·m-2·s-1) 

Variables de 

respuesta 

Frutos 

maduros 

Bioquímicas Físicas Fisicoquímicas 
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Fisiológicas 
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-Número de 

nodos 

-Diámetro 

de tallo 

-Peso promedio de 

fruto 

-Diámetro axial 

-Diámetro 

ecuatorial 

-Número de frutos 

-Determinación de color 

-Sólidos solubles totales 

(°Brix) 

-pH  

-Acidez titulable 

-Índice de madurez 

-Fenoles totales 

-Porcentaje de reducción 

DPPH 

-Proteína soluble 

-Cuantificación 

de clorofilas 
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6.7 Evaluación del efecto de tres tipos de sustratos bajo dos niveles de 
irradiancia en el crecimiento y desarrollo de la planta. 
 

La experimentación se llevó a cabo en el laboratorio ecológico de hidroponía, donde 

las condiciones de temperatura se mantuvieron a 25±4°C con una humedad relativa 

(HR) de 55%. Las plantas se seleccionaron completamente al azar y se sometieron 

a los tratamientos indicados en el Cuadro 5. La unidad experimental fue una planta 

con diez repeticiones. 

 

Cuadro 5. Tratamientos considerando tres tipos de sustratos bajo dos niveles de irradiancia 

  Tipo de sustrato  

Irradiancia alta  
(740-925  

µmol·m-2·s-1)   
Agrolita Vermiculita 

Mezcla   
(2:1:1) 

Agrolita 

Vermiculita 

Peat moss 

Irradiancia baja   
(185-278  

µmol·m-2·s-1) 
 

Agrolita Vermiculita 

Mezcla     
(2:1:1) 

Agrolita 

Vermiculita 

Peat moss 

 

La distancia entre líneas fue de 50 cm, durante el experimento se regaron con 

solución nutritiva con una formulación propuesta por Steiner para diversos cultivos 

(ANEXO 2). Se realizaron tres riegos por semana, el primero con solución nutritiva, 

el segundo con agua y el último con solución nutritiva. Las variables evaluadas 

fueron: 

6.7.1 Altura de la planta 

La altura de la planta se midió cada siete días mediante un flexómetro (TRUPER) 

6.7.2 Número de nodos  

El número de nodos se contabilizó manualmente cada siete días. 

6.7.3 Diámetro de tallo 

El diámetro de tallo se midió con un vernier (MITUTOYO) cada siete días. 
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6.7.4 Peso promedio del fruto 

Cada siete días se seleccionaban diez frutos completamente al azar, se registró el 

peso de por fruto mediante una balanza analítica (OHAUS GA200D) 

6.7.5 Diámetro ecuatorial 

Cada siete días se seleccionaban diez frutos completamente al azar, se midió el 

diámetro ecuatorial del fruto con un vernier (MITUTOYO) 

6.7.6 Diámetro axial  

Cada siete días se seleccionaban diez frutos completamente al azar, se midió el 

diámetro axial del fruto con un vernier (MITUTOYO) 

6.7.7 Número de frutos 

Los frutos se contabilizaron manualmente cada siete días. 

6.7.8 Cuantificación de clorofila  

La cuantificación de clorofila (mg/L) se determinó al finalizar el experimento por el 

método espectrofotométrico propuesto por Harbone en 1998 (Figura 4). 

Se pesaron 100 mg de hoja fresca, se trituraron en mortero y se maceraron en 3 ml 

de una solución acetona-agua al 80% (v/v) como disolvente extractor de los 

pigmentos. Después se centrifugó (centrífuga Hermle z383k) a 2000 rpm durante 

10 min y el sobrenadante se aforó a 10 mL (Figura 4). Se midió la absorbancia 

(espectofotómetro Thermo Science GENESYS 10S UV Vis) a 646 y 663 nm. Como 

blanco se utilizó el disolvente. Se determinó el contenido de las clorofilas totales, a 

y b con la siguiente ecuación (Harborne, 1998): 
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Ecuación 1: 

Clorofila total (mg/l) = 17.3A646 + 7.18A663 

Clorofila a total (mg/l) = 12.21A663 – 2.81A646 

Clorofila b total (mg/l) = 20.13A646 – 5.03A663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Caracterización de los frutos de los distintos tratamientos mediante 
parámetros fisicoquímicos  

 

Se eliminaron los frutos inmaduros y menores a 0.4 cm y sólo se trabajó con 

aquellos que se encontraban maduros (aquellos que presentaban un color amarillo-

naranja). 

 

6.8. 1 Determinación de color 

 

Para la determinación de color se utilizó un colorímetro universal (Milton Roy Color 

Mate). Los datos fueron analizados mediante el sistema L* a* b* de la Commission 

Internationale de d´Eclairage (CIE), en donde el color se representa como una 

coordenada en el espacio tridimensional. La L* indica luminosidad, a* coordenadas 

Hoja fresca 

(100 mg) 

Centrifugar a 2000 rpm 
durante 10 minutos 

Triturar  

 

3 ml acetona-agua 80% 

Sobrenadante aforar 
a 10 ml 

Medir densidad óptica del 
sobrenadante  a 646 y 663 

nm 

Figura 4. Método espectrofotométrico para la extracción y 
cuantificación de clorofila (Harborne, 1998) 
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de rojo a verde y b* coordenadas de amarillo a azul. La determinación se color se 

realizó por triplicado. 

 

6.8.2 Cuantificación de solidos solubles totales 

La cuantificación de sólidos solubles totales se realizó mediante el método del 

refractómetro con base a la NMX-FF-015-1982.  

Se expresaron como °Brix y se determinaron colocando una gota del jugo del fruto 

en el refractómetro previamente calibrado. Las mediciones se realizaron por 

triplicado. 

 

6.8.3 Determinación de pH  

Para la determinación de pH se utilizaron 25 ml de una solución acuosa del fruto al 

5% en la que se introdujo el electrodo del potenciómetro (OAKTON) previamente 

calibrado. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

6.8.4 Determinación de acidez titulable 

 
La determinación de acidez titulable se llevó a cabo mediante el método oficial de 

la AOAC 942.15 (2005). Se utilizaron 5 mL de una solución acuosa del fruto al 5% 

la cual se llevó a 20 mL con agua destilada, posteriormente se le agregaron tres 

gotas de fenolftaleína. La muestra se tituló con una solución valorada de hidróxido 

de sodio (NaOH) 0.1 N hasta que presentó vire al color rosa. Los resultados se 

expresaron como valores de porcentaje ácido cítrico con la ecuación que se 

presenta a continuación. 

% acidez= 
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻∗ 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻∗ 𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑥∗100

𝑉
 

 

Donde: 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻= volumen de NaOH usado para la titulación 

          J𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻= normalidad del NaOH 

         A𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑥= miliequivalentes del ácido= 0.064 para el ácido cítrico 
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6.8.5 Determinación del índice de madurez 

El índice de madurez se evaluó de acuerdo con la norma NTP 203.121 (2007); se 

realizó una relación entre los sólidos solubles y la acidez. Se reportaron como °Brix  

 

6.8.6 Cuantificación de fenoles totales 

 
La cuantificación de fenoles totales se llevó a cabo por la técnica propuesta por 

Singleton y Rossi (1965). Se utilizaron 1.5 g de fruto en peso fresco los cuales se 

mezclaron con 5 mL de una solución acuosa de metanol al 80% para centrifugarse 

a 8000 rpm durante 10 min con una centrifuga (PRISMTM). Se hizo una mezcla de 

reacción con 150 µL del sobrenadante, 250 µL de reactivo Folin Ciocalteau y 750 

µL de Na2Co3. El volumen final se ajustó con 5 mL con agua desionizada. La mezcla 

se incubó durante 2 h a temperatura ambiente, posteriormente se tomó lectura de 

la absorbancia a 760 nm (Thermo Scientific GENESYS 10S UV-Vis). Las muestras 

fueron analizadas por triplicado. El contenido de fenoles totales se reportó como mg 

por 100 gramos de peso fresco (mg/ 100 gpf). 

 

6.8.7 Determinación del porcentaje de reducción del DPPH 

 

La capacidad antioxidante se determinó por el método del DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrazilo) descrito por Brand-Williams et al. (1995).  

Se preparó una solución del radical libre DPPH a una concentración 133 µM en 

metanol grado analítico. Como blanco se utilizó una mezcla de 250 µL de metanol 

con 750 µL solución de DPPH. 

Se maceraron 1.5 g de fruto en peso fresco con 5 mL de metanol grado analítico y 

se centrifugo a 8000 rpm durante 10 min con una centrifuga (PRISMTM)  Se 

prepararon diluciones en metanol 2000 ppm. La muestra se preparó mezclando 150 

µL de la dilución con 750 µL de solución de DPPH. La muestra se incubó durante 

30 min a temperatura ambiente, posteriormente se tomó lectura de la absorbancia 

a 517 nm (Thermo Scientific GENESYS 10S UV-Vis). Las muestras se analizaron 

por triplicado. Los resultados se expresaron como valores de porcentaje de 

reducción del DPPH con la ecuación que se presenta a continuación. 
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% Porcentaje de reducción del DPPH= 

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) − (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)
𝑥 100 

 

6.8.8 Determinación de la concentración de proteína soluble 

 
Se realizó mediante el método de Bradford. Se utilizaron tomaron 100 µL de una 

solución acuosa del fruto al 5% y se mezclaron con 1000 µL del reactivo de Bradford.  

La muestra se incubó durante 10 min a temperatura ambiente, posteriormente se 

tomó lectura de la absorbancia a 595 nm (UV-160A spectrophotometer). Las 

muestras se analizaron por triplicado. La concentración de proteína soluble se 

determinó utilizando una curva patrón: absorbancia en función de la concentración. 

El contenido de proteína soluble se reportó como mg de proteína por mL. 

6.8.9 Análisis Estadístico 

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante un bifactorial AXB (3X2) y las 

medias se compararon con una prueba de Tukey (P≤0.05) utilizando el paquete 

estadístico SigmaPlot® versión 12.0. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Efecto de tres tipos de sustratos y dos niveles de irradiancia en el 
crecimiento y desarrollo de Physalis rydbergii. 

 

7.1.1 Altura de la planta 

 

a) Efecto del tipo de sustrato en la altura de la planta 
 

La altura promedio de las plantas al inicio del experimento en los tres tipos de 

sustrato tuvo valores entre 24 y 27 cm. A partir de los 14 días, la altura promedio de 

las plantas cultivadas en la mezcla de sustratos con 35.3 cm presentó diferencia 

significativa (P≤0.05) (Figura 5), con la altura promedio de los sustratos agrolita y 

vermiculita cuyos valores fueron de 28.7 y 28.5 cm respectivamente, sin diferencias 

significativas (P≤0.05) entre ellos. Cabe resaltar que desde los 14 días hasta el final 

del experimento (147 días) las plantas crecidas en la mezcla de sustratos mostraron 

diferencia significativa (P≤0.05) con los otros dos tratamientos; la altura final 

promedio fue la siguiente: 124.6 cm en mezcla, 89.8 cm para agrolita y de 69.6 cm 

en vermiculita (Figura 6).  

Adicionalmente en la variable altura, se observó que la etapa de floración y 

fructificación en las plantas cultivadas en la mezcla de sustratos comenzó a los 24 

y 43 días, respectivamente, después de haber sido trasplantadas. Mientras que, en 

agrolita fue a los 55 y 72 y en vermiculita a los 66 y 83 días. 
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Figura 5. Efecto de tres tipos de sustratos en altura de Physalis aff. rydbergii durante 147 días de 

cultivo. El asterisco (*) representa diferencias significativa entre los tratamientos, mediante una 

prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

Figura 6. Efecto de tres tipos de sustratos en la altura de Physalis aff. rydbergii al final del cultivo. 

Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, mediante una prueba 

deTukey (P≤ 0.05). 

b) Efecto del nivel de irradiancia en la altura de la planta 

Al momento del trasplante las plantas expuestas a irradiancia baja (185-278 µmol·m-

2·s-1) e irradiancia alta (740-925 µmol·m-2·s-1) tuvieron una altura de 23.8 y 26.7 cm, 

respectivamente. Durante el experimento no presentaron diferencia en altura hasta 

el día 56 en donde las plantas crecidas en irradiancia baja midieron 68.8 cm y las 

de irradiancia alta 61.7 cm, (Figura 7). La altura se mantuvo hasta el final del cultivo 

presentando una altura final de 100.68 y 89.1 cm para irradiancia baja y alta, 

respectivamente, sin embargo, no fue estadísticamente significativa (Figura 8). 
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Figura 7. Efecto de dos niveles de irradiancia en la altura de Physalis aff. rydbergii durante 147 

días. El asterisco (*) representa diferencias significativa entre los tratamientos, mediante una 

prueba deTukey (P≤ 0.05). 

 

 

Figura 8. Efecto dos niveles de irradiancia en la altura de Physalis aff rydbergii al final del cultivo. 

Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, mediante una prueba 

de Tukey (P≤ 0.05). 
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c) Efecto de la interacción entre sustratos e irradiancia en la altura de la planta 

 

En la interacción entre los niveles de irradiancia y el tipo de sustrato se observan 

diferencias significativas (P≤0.05) hasta el día 35, con base en los resultados 

obtenidos se conformaron dos grupos: el primero en las plantas crecidas en la 

mezcla de sustratos en alta y baja irradiancia con alturas promedio de 61.5 y 59.0 

cm, respectivamente y el segundo, conformado por las plantas provenientes de 

vermiculita y agrolita en baja y alta irradiancia. La altura registrada fue de 40 y 37.8 

cm para vermiculita en baja y alta irradiancia, respectivamente, y 31.0 y 30.9 cm 

para agrolita, este comportamiento se mantuvo hasta el día 70. 

Sin embargo, para el día 77, los datos dieron lugar a 4 grupos con diferencias 

estadísticas significativas entre sí (P≤0.05) (Figura 9). El primer grupo y con mayor 

altura fue el de mezcla de sustratos en baja y alta irradiancia con una altura de 124.3 

y 109.3 cm, respectivamente, el segundo grupo fue el de agrolita en irradiancia baja 

y alta con alturas prácticamente iguales y por lo tanto sin diferencias estadísticas 

significativas entre sí. El tercer grupo estuvo formado por vermiculita en baja 

irradiancia con una altura de 65.2 cm, la cual presentó diferencia significativa 

(P≤0.05) únicamente con la altura promedio obtenida en mezcla de sustratos en 

ambos niveles de irradiancia. El último grupo fue el de vermiculita en alta irradiancia 

en el que se observó la altura más baja (65.2 cm), teniendo diferencias significativas 

(P≤0.05) con los demás sustratos (Figura 9). Este comportamiento permaneció 

hasta el final del cultivo. La mayor altura de 133.9 y 115.6 cm correspondieron a 

plantas crecidas en mezcla de sustratos en baja y alta irradiancia (Figura 10). 
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Figura 9. Efecto entre tres tipos de sustratos y dos niveles de irradiancia en la altura de Physalis 

aff. rydbergii durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencias significativa entre los 

tratamientos, mediante una prueba deTukey (P≤ 0.05). 

 

Figura 10. Efecto entre tres tipos de sustratos y dos niveles de irradiancia en la altura de Physalis 

aff. rydbergii al final del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre los 

tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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7.1.2 Número de nodos de la planta 

 

a) Efecto del tipo de sustrato en el número de nodos de la planta. 

El número de nodos en las plantas fue una de las variables de respuesta se afectó 

principalmente en las primeras ocho semanas del experimento, ya que al inicio hubo 

diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) entre el número de nodos 

promedio de las plantas crecidas en agrolita (11) y en las cultivadas en la mezcla 

de sustratos y vermiculita, los cuales fueron más altos (23 y 19 respectivamente). 

Sin embargo, esta diferencia fue disminuyendo y para el día 63 los valores 

alcanzados: 36 para mezcla de sustratos, 33 para vermiculita y de 32 para agrolita 

no hubo diferencias significativas (Figura 11). Este comportamiento se mantuvo 

hasta el final del experimento con 49 nodos para agrolita, 47 en mezcla y 45 para 

vermiculita (Figura 12). 

 

Figura 11. Efecto de tres tipos de sustratos en el número de nodos de Physalis aff. rydbergii 

durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencias significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba deTukey (P≤ 0.05). 
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Figura 12. Efecto de tres tipos de sustratos en el número de nodos de Physalis aff. rydbergii al final 

del cultivo. Letras diferentes representa diferencia significativa entre los tratamientos, mediante una 

prueba deTukey (P≤ 0.05). 

b) Efecto del nivel de irradiancia en el número de nodos de la planta. 

Durante el desarrollo de los experimentos no se presentaron diferencias 

significativas. Al inicio sin tomar en cuenta el tipo de sustrato, el número de nodos 

de la planta para irradiancia alta y baja fueron 19 y 16 respectivamente. Durante los 

147 días de cultivo en ambos tratamientos las plantas mostraron un crecimiento 

igual (Figura 13) presentando al final del cultivo un número de nodos de 48 para alta 

irradiación y de 46 para baja irradiación (Figura 14). 

 

Figura 13. Efecto de dos niveles de irradiancia en el número de nodos de Physalis aff. rydbergii 

durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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Figura 14. Efecto de dos niveles de irradiancia en el número de nodos de Physalis aff. rydbergii al 

final del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

c) Efecto de la interacción entre sustratos e irradiancia en el número de nodos 

de la planta. 

Al inicio del cultivo se identificaron tres grupos de plantas con base en el número de 

nodos en función del tipo de sustrato y nivel de irradiancia en el que se encontraban. 

El primero se conformó por las plantas cultivadas en mezcla de sustratos en 

irradiancia alta y baja con valores de 24 y 22, respectivamente, así como las de 

vermiculita en irradiancia alta con 21, el segundo grupo estuvo integrado por las 

cultivadas en vermiculita en irradiancia baja con 17 y el tercer grupo las de agrolita 

en irradiancia alta y baja con 12 y 11, respectivamente (Figura 15). Entre los valores 

de estos grupos se halló diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05), la cual 

se mantuvo hasta el día 70. Posteriormente, el número promedio de nodos en cada 

tratamiento fue diferente hasta el final del experimento, sin diferencia 

estadísticamente significativa (P≤0.05) (Figura 16).  
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Figura 15. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el número de nodos de 

Physalis aff rydbergii durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa 

entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

 

Figura 16. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el número de nodos de 

Physalis aff. rydbergii al final del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre 

los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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7.1.3 Diámetro de tallo de la planta 

 

a)  Efecto del tipo de sustrato en el diámetro de tallo de la planta 

En la figura 17 puede observarse que el diámetro del tallo se incrementó de manera 

diferente en los tres tipos de sustrato con valores máximos de engrosamiento en el 

día 98, después de ese tiempo de cultivo, ya no hubo incremento en ninguno de los 

tres tratamientos. Sin embargo, el diámetro del tallo de las plantas crecidas en la 

mezcla de sustratos fue mayor al de los dos tratamientos restantes a partir de los 

siete días de cultivo. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (P≤0.05) 

desde los catorce días y se mantuvo de esa forma hasta el final del experimento, 

donde se mostraron valores de diámetro de tallo de 0.43 cm en las plantas crecidas 

en la mezcla de sustratos, seguido por las de agrolita con 0.35 cm y de 0.31 cm 

para las de vermiculita (Figura 18). 

 

Figura 17. Efecto de tres tipos de sustrato en el diámetro de tallo de Physalis aff. rydbergii durante 

147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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Figura 18. Efecto de tres tipos de sustrato en el diámetro de tallo de Physalis aff. rydbergii al final 

del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, mediante 

una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

b) Efecto del nivel de irradiancia en el diámetro de tallo de la planta. 

La figura 19 indica que el diámetro del tallo se incrementó a la misma velocidad en 

ambos niveles de irradiancia hasta el día 70, posteriormente, las plantas crecidas 

en baja irradiancia continuaron incrementando el grosor del tallo por arriba de las 

del tratamiento de alta irradiancia, con un valor máximo alcanzado en el día 98, siete 

días más tarde que en el caso de alta irradiancia. A pesar de que hubo diferencia 

en las últimas semanas de cultivo, ésta no fue estadísticamente significativa al final 

del experimento (Figura 20). 
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Figura 19. Efecto de dos niveles de irradiancia en el diámetro del tallo de Physalis aff. rydbergii 

durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

 

Figura 20. Efecto de dos niveles de irradiancia en el diámetro de tallo de Physalis aff. rydbergii al 

final del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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c) Efecto entre sustratos e irradiancia en el diámetro de tallo de la planta  

Lo que se observa en la figura 21 es que independientemente del tipo de sustrato, 

el tratamiento de baja irradiancia favorece mayor engrosamiento del tallo después 

de setenta días de cultivo, sin embargo, el tipo de sustrato muestra su efecto propio, 

destacándose la mezcla de sustratos como el mejor, seguido por el de agrolita y al 

final el de vermiculita. De tal manera que la combinación de los tratamientos de baja 

irradiancia y la mezcla de sustratos permitió el mayor engrosamiento del tallo. Las 

diferencias estadísticas significativas (P≤0.05) entre algunos de los valores al final 

del experimento se muestran en la figura 22.  

 

Figura 21. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el diámetro de tallo de 

Physalis aff. rydbergii durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa 

entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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Figura 22. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el diámetro de tallo de 

Physalis aff. rydbergii al final del cultivo. Letras diferentes representan diferencia significativa entre 

los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

7.1.4 Peso promedio del fruto 

 

a) Efecto del tipo de sustrato en el peso promedio del fruto  

El tipo de sustrato influyó en el tiempo de inició y duración de la fructificación. Las 

plantas crecidas en la mezcla de sustratos empezaron a fructificar a los 63 días 

después del trasplante mientras que en agrolita y vermiculita se inició a los 91 y 98 

días después del trasplante, respectivamente. El tiempo en el que las plantas 

estuvieron fructificando fue de 13 semanas en mezcla de sustratos y de 8 en los 

otros dos. El peso de los frutos también se afectó, los que se desarrollaron en la 

mezcla de sustratos tuvieron el valor máximo con 1.33 g el cual es mayor al obtenido 

en los desarrollados tanto agrolita como en vermiculita (1.18 y 0.65 g, 

respectivamente), además de que se presentaron en el día 98 en comparación con 

agrolita que fue a los 112 y para vermiculita a los 119 (Figura 23). 
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Figura 23. Efecto de tres tipos de sustrato en el peso promedio del fruto de Physalis aff rydbergii 

durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los 

tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

b) Efecto del nivel de irradiancia en el peso promedio del fruto 

El nivel de irradiancia, sin considerar el tipo de sustrato, influyó en el peso promedio 

del fruto. De acuerdo a lo observado en la figura 24, hasta el día 98 desde que inició 

la fructificación, el peso del fruto en plantas crecidas en irradiancia baja fue igual o 

mayor que en las de alta y después de éste tiempo y hasta finalizar el experimento, 

el peso del fruto fue mayor en irradiancia baja con un valor de 1.17 g a los 112 días.  
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Figura 24. Efecto de dos niveles de irradiancia en el peso por fruto de Physalis aff 

rydbergii durante 147 días. . El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los 

tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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c) Efecto en la interacción entre sustratos e irradiancia en el peso promedio del 

fruto. 

En la interacción entre los sustratos y los niveles de irradiancia en el peso promedio 

del fruto se observó lo siguiente, en mezcla de sustratos en baja y alta irradiancia: 

la etapa de fructificación dio inicio a los 63 días, mientras que en vermiculita en 

irradiación alta inició hasta el día 105. En los tratamientos restantes ocurrió 

alrededor de los 90 días. (Figura 25). Cabe destacar que las plantas crecidas en la 

mezcla de sustratos en irradiancia baja presentó el mayor peso promedio del fruto 

con 1.53 g, seguido de la mezcla de sustratos en irradiancia alta con 1.52 g, ambos 

en el día 77. En cuanto a la agrolita en irradiancia baja y alta con 1.26 y 1.18 g se 

presentaron en los días 112 y 105, respectivamente, y la vermiculita en irradiancia 

baja y alta con 1.06 y 0.25 g ambos en el día 119.  

 

Figura 25. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el peso del fruto de 

Physalis aff. rydbergii durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa 

entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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7.1.5 Diámetro ecuatorial del fruto 

 

a) Efecto del tipo de sustrato en el diámetro ecuatorial del fruto  

El diámetro ecuatorial del fruto se presentó de manera diferente en cada tipo de 

sustrato. En la mezcla de sustratos tuvo un valor máximo en el día 77 de desarrollo 

con 1.27 cm, mientras que, en los tratamientos de agrolita y vermiculita ocurrió hasta 

los días 112 y 119 y con valores menores a los obtenidos en la mezcla de los 

sustratos (1.25 y 0.8 cm, respectivamente) (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Efecto de tres tipos de sustrato en el diámetro ecuatorial del fruto de Physalis aff. 

rydbergii durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los 

tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

b) Efecto del nivel de irradiancia en el diámetro ecuatorial del fruto  

Al considerar únicamente el nivel de irradiancia, se observó que la irradiancia baja 

presentó mayor diámetro ecuatorial a los 112 días de desarrollo con un valor de 

1.23 cm, mientras que irradiancia alta lo mostró hasta los 119 días con 0.95 cm. 

(Figura 27). 
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Figura 27. Efecto de dos niveles de irradiancia en el diámetro ecuatorial del fruto de Physalis aff. 

rydbergii durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

c) Efecto de interacción entre sustratos e irradiancia en el diámetro ecuatorial 

del fruto  

El valor máximo del diámetro ecuatorial del fruto lo presentaron las plantas crecidas 

en agrolita en irradiancia baja a los 112 días de cultivo con un valor de 1.29 cm. Sin 

embargo el diámetro ecuatorial en los frutos de la mezcla de sustratos con baja y 

alta irradiancia mantuvieron un valores similares durante la fructificación, desde el 

día 77 hasta el 112. En las combinaciones de agrolita y vermiculita con alta y baja 

irradiancia los valores máximos se mantuvieron por no más de dos semanas (Figura 

28).  
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Figura 28. Efecto entre tres tipos de sustrato y dos niveles de irradiancia en el diámetro ecuatorial 

del fruto de Physalis aff. rydbergii durante 147 días de cultivo. El asterisco (*) representa diferencia 

significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

7.1.6 Diámetro axial del fruto 

 

a) Efecto del tipo de sustrato en el diámetro axial del fruto  

Los frutos desarrollados en la mezcla de sustratos presentaron el valor máximo 

(1.14 cm) en el diámetro axial del fruto, seguido de la agrolita con 1.10 cm, ambos 

a los 112 días, la vermiculita mostró su máximo valor a los 119 días de desarrollo 

con 0.73, siendo este el menor diámetro entre sustratos (Figura 29). 
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b) Efecto del nivel de irradiancia en el diámetro axial del fruto. 

Considerando únicamente el nivel de irradiancia, se observó el mismo 

comportamiento que en el diámetro ecuatorial, en donde los frutos desarrollados en 

irradiancia baja ejerció un mayor efecto con un valor máximo de 1.1 cm a los 112 

días de desarrollo (Figura 30). 
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Figura 30. Efecto de dos niveles de irradiación en el diámetro axial del fruto de 

Physalis aff. rydbergii durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia 

significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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Figura 29. Efecto de tres tipos de sustratos en el diámetro axial del fruto de 

Physalis aff. rydbergii durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia 

significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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d) Efecto de la interacción entre sustratos e irradiancia en el diámetro axial del 

fruto  

El valor más alto se obtuvo con el tratamiento de la mezcla de sustratos en 

irradiancia baja a los 112 días desarrollo con 1.24 cm, seguido de agrolita en 

irradiancia alta y baja con 1.13 y 1.12 cm a los 105 y 112 días de desarrollo, 

respectivamente. La vermiculita en irradiancia baja presentó un valor máximo de 

1.11 cm a los 119 días, para la mezcla de sustratos en irradiancia alta 1.08 cm a los 

84 días y la vermiculita en irradiancia alta con 0.35 cm a los 119 días (Figura 31). 

 

Figura 31. Efecto entre tres tipos de sustratos y dos niveles de irradiancia en el diámetro axial del 

fruto de Physalis aff. rydbergii durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa 

entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

7.1.7 Número de frutos  

 

a) Efecto del tipo de sustrato en el número de frutos  

El número de frutos presentó la forma típica de la campana de Gauss, siendo la 

mezcla de sustratos en la que más desarrollo de frutos hubo, alcanzando el mayor 

número con 66 a los 105 días, en comparación con la agrolita y la vermiculita con 

un número máximo de 22 y 3 a los 126 y 133 días de desarrollo, respectivamente. 

(Figura 32). 
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Figura 32. Efecto de tres tipos de sustratos en el número de frutos de Physalis aff. rydbergii 

durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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Figura 33. Efecto de dos niveles de irradiancia en el número del frutos de Physalis aff rydbergii 

durante 147 días. El asterisco (*) representa diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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sustratos en irradiancia baja con 52, ambos a los 105 días de desarrollo, los demás 
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119 días (Figura 34). 
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Figura 34 Efecto entre tres tipos de sustratos y dos niveles de irradiancia en el número de frutos de 

Physalis aff. rydbergii durante la etapa de fructificación. El asterisco (*) representa diferencia 

significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 

 

En el cuadro 6 se muestran los valores promedio a los147 días de cultivo de las 

variables altura, diámetro de tallo y número de nodos, así como los valores más 

altos presentados durante el cultivo en peso promedio del fruto, diámetro ecuatorial 

y axial. Cabe destacar que estos últimos se comparan en diferente tiempo. Por 

último, se muestra el peso promedio y número promedio de frutos acumulado 

durante el cultivo. 
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Cuadro 6. Valores promedio en las variables de desarrollo considerando: a) Tipo de sustrato, b) Nivel de irradiancia y c) Interacción sustrato-
irradiancia a los 147 días de cultivo de P. aff. rydbergii 

      
Altura de la 
planta (cm) 

Número 
de nodos 

Diámetro de 
tallo (cm) 

Peso 
por 

fruto 
(g) 

Diámetro 
ecuatorial 
del fruto 

(cm) 

Diámetro 
axial del 

fruto 
(cm) 

Peso total 
del fruto (g) 

Número total 
de frutos  

      

Tipo de sustrato         

Agrolita  89.8±18.77 b 49±4.48 a 0.35±0.06 b 1.18 1.26 1.11 71.3±6.13 b 69.4±5.85 b 

Vermiculita 69.6±16.93 c 45±4.05 a 0.31±0.04 b 0.65 0.8 0.73 12.1±9.20 c 16.9±12.09 c 

Mezcla 124.6±17.9 a 47±4.88 a 0.42±0.04 a 1.33 1.27 1.14 369.3±96.99 a 318.0±98.65 a 

         

Nivel de irradiancia         

Alta 89.1±27.93 b 46±5.01 a 0.34±0.07 a 0.89 0.95 0.84 180.1±169.06 a 165.3±82.03 a 

Baja 100.6±29.14 a 48±4.15 a 0.38±0.06 a 1.17 1.23 1.12 121.6±118.86 b 103.4±88.84 b 

         

Interacción sustrato-
irradiancia 

        

Agrolita en irradiancia alta  90.9±18.11 b 50±4.36 a 0.31±0.03 c 1.18 1.26 1.13 76.6±2.02 c 72.9±5.29 c 

Agrolita en irradiación baja 90.3±18.47 b 46±4.26 a 0.39±0.06 ab 1.27 1.29 1.12 65.9±1.39 d 65.6±4.04 c 

Vermiculita en irradiación alta 61.3±16.66 c 43±3.28 a 0.30±0.04 c 0.25 0.39 0.35 3.1±2.74 f 5.9±2.64 e 

Vermiculita en irradiación baja 78.4±12.08 bc 47±3.87 a 0.31±0.03 bc 1.06 1.2 1.11 21.13±2.51 e 26.9±5.29 d 

Mezcla en irradiación alta 115.6±14.31 a 48±5.25 a 0.40±0.04 a 1.52 1.28 1.08 460.8±5.98 a 417.1±11.93a 

Mezcla en irradiación baja 133.9±17.04 a 47±4.44 0.44±0.04 a 1.53 1.27 1.24 277.9±1.04 b 219.0±15.71 b 

Letras diferentes entre columnas representa diferencia significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05).
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7.1.8 Cuantificación de clorofilas en hojas 

 

Considerando al factor sustrato, las hojas desarrolladas en la mezcla de sustratos 

mostraron el mayor contenido de clorofila total con 9.03 mg/L, sin embargo, no hubo 

diferencias significativas (P≤0.05) con agrolita, pero ambos sustratos si mostraron 

diferencia significativa (P≤0.05) con la vermiculita teniendo el menor contenido de 

clorofila total con un valor de 6.73 mg/L (Cuadro 7). 

El nivel de irradiancia no influyó en la cuantificación de clorofila, ya que no se 

presentaron diferencias significativas entre los niveles, sin embargo en irradiancia 

alta se obtuvo el máximo valor con 8.44 mg/L (Cuadro 7). 

En la interacción con los sustratos se puede observar en el cuadro 3 que la mezcla 

de sustratos en irradiancia baja presentó el valor máximo con 9.58 mg/L, sin 

embargo, no hubo diferencias significativas con el resto de sustratos a excepción 

de vermiculita en irradiancia baja, la cual mostró la menor cantidad de clorofila total 

con 6.04 mg/L (Cuadro 7). 
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Cuadro 7 Cuantificación de clorofila total, clorofila a y clorofila b en hojas de Physalis aff. 

rydbergii considerando: a) Tipo de sustrato, b) Nivel de irradiancia y c) Interacción 

sustrato-irradiancia a los 147 días de cultivo 

  Clorofila 

total (mg/L) 

  Clorofila 

a (mg/L) 

  Clorofila 

b (mg/L) 

  

        

Tipo de sustrato 
      

Agrolita  8.95±0.76 a 6.70±0.52 a 2.26±0.27 a 

Vermiculita  6.73±1.28 b 5.24±0.79 b 1.49±0.84 b 

Mezcla 9.03±1.27 a 6.79±0.92 a 2.25±0.38 a 

       
Nivel de irradiancia 

      
Alta 8.44±1.46 a 6.23±1.11 a 2.21±0.37 a 

Baja 8.04±1.65 a 6.25±0.99 a 1.79±0.79 a 

       
Interacción sustrato-

irradiancia 
      

Agrolita en irradiancia alta 9.41±0.65 a 6.93±0.54 a 2.48±0.10 a 

Agrolita en irradiancia baja 8.50±0.64 a 6.46±0.47 a 2.04±0.17 a 

Vermiculita en irradiancia alta 7.42±1.52 a 5.39±1.16 a 2.04±0.35 a 

Vermiculita en irradiancia baja 6.04±0.60 b 5.10±0.37 b 0.94±0.87 b 

Mezcla en irradiación alta 8.49±1.69 a 6.37±1.21 a 2.12±0.50 a 

Mezcla en irradiación baja 9.58±0.50 a 7.21±0.34 a 2.38±0.23 a 

Letras diferentes entre columnas representan diferencia significativa entre los tratamientos, 

mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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7.2 Caracterización de los frutos de Physalis rydbergii mediante parámetros 
fisicoquímicos en los distintos tratamientos  

 

7.2.1 Determinación de color 

 

Para la determinación de color considerando únicamente el factor sustrato, los 

valores máximos se presentaron en la agrolita para L* (luminosidad) con 60.6, en la 

vermiculita para a* (rojo/verde) con 7.3 y en la mezcla para b* (amarillo/azul) con 

39.2, sin embargo, no se presentaron diferencias significativas entre ellos (Cuadro 

8). 

Considerando únicamente el nivel de irradiancia, se mostraron valores máximos en 

L*, a* y b* en irradiancia baja con 60.1, 7.8 y 39.0, respectivamente, presentando 

diferencias significativas en L* y a*. 

En las interacciones considerando los dos factores (sustrato e irradiancia) se 

presentaron tres grupos con diferencia significativa (P≤0.05) entre sí, en la 

coordenada L*, en donde el primero grupo con el mayor valor estuvo formado por la 

agrolita en irradiancia baja con 64.8, el segundo por la mezcla en irradiancia baja 

con 62.4, seguido de vermiculita en irradiancia alta con 58.7 y de la mezcla en 

irradiancia alta con 57.9, el tercer grupo, con el menor valor fue la vermiculita en 

irradiancia baja con 57.2 y agrolita en irradiancia alta con 56.3. Para la coordenada 

a* no se presentaron diferencias significativas y mostraron valores de 4.4 a 8.1 y 

para la coordenada b* de 30.1 a 40.7 sin presentar diferencias significativas entre 

sí (Cuadro 8). 

7.2.2 Cuantificación de solidos solubles totales 

 

Considerando el factor sustrato, los frutos de la vermiculita presentaron diferencias 

significativas (P≤0.05) con los demás sustratos teniendo el valor más alto con 22.3 

° Brix, seguido de los frutos de la mezcla de sustratos con 15.9° Brix y de la agrolita 

con 14.7 °Brix, sin presentar diferencias significativas entre ellos. 
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Considerando el nivel de irradiancia, existieron diferencias significativas (P≤0.05) 

entre los dos niveles, donde se obtuvo el valor más alto en frutos de irradiancia baja 

con 18.4 °Brix. 

Para las interacciones considerando el factor sustrato e irradiancia, se observaron 

los valores más altos en frutos de la vermiculita en irradiancia baja y alta con 25.9 y 

18.7 °Brix, respectivamente, seguido de la mezcla de sustratos y agrolita en 

irradiancia alta y baja, respectivamente, con valores desde 14.2 hasta 16.6 (Cuadro 

8). 

7.2.3 Determinación de pH  

 

Para la determinación de pH, se obtuvieron diferencias significativas (P≤0.05) entre 

los tres tipos de sustratos, obteniéndose el valor más alto con 3.8 en frutos de la 

mezcla de sustratos, seguido de 3.7 en la agrolita y 1.8 en la vermiculita. Cabe 

mencionar que para el estadístico se consideró a la vermiculita en la irradiancia alta 

y baja a pesar de que para irradiación baja no se realizó la determinación por causa 

de falta de producción de fruto (por ello el valor más bajo). 

Considerando únicamente a la irradiancia, se observó una diferencia significativa 

(P≤0.05) entre los dos niveles de irradiancia, teniendo al nivel de irradiancia alta con 

3.7 y al nivel de irradiancia baja con 2.5. El valor del pH en irradiancia baja se vio 

afectada también por haber considerado a vermiculita en el estadístico. 

En cuanto a las interacciones considerando ambos factores (sustrato e irradiancia), 

se obtuvieron valores de entre 3.7 hasta 3.9 con diferencias significativas entre sí 

(Cuadro 8), siendo la mezcla en irradiancia baja el pH más alto. 

7.2.4 Determinación de porcentaje de acidez titulable 

 

En la determinación de la acidez titulable al considerar únicamente el factor sustrato, 

se formaron dos grupos con diferencia significativa entre sí (P≤0.05), el primer grupo 

estuvo conformado por los tratamientos de la agrolita y la mezcla con 1.7% de 

acidez y el segundo grupo estuvo conformado por el tratamiento de vermiculita con 

0.7%, esto debido a que se consideraron los dos niveles de irradiancia  
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En cuanto a la irradiancia, se observó diferencias significativas (P≤0.05) entre los 

dos niveles de irradiancia, obteniéndose 1.6% en frutos de irradiancia alta y 1.1% 

para irradiancia baja. 

Para las interacciones considerando el factor sustrato e irradiancia, se presentaron 

valores desde 1.4% hasta 1.7% con diferencias significativas (P≤0.05) entre sí. 

 

7.2.5 Determinación del índice de madurez 

 

Siendo el índice de madurez una relación entre los sólidos solubles y el porcentaje 

de acidez, y considerando únicamente el factor sustrato, se mostró la formación de 

dos grupos con diferencias significativas entre sí (P≤0.05), el primer grupo 

perteneció al tratamiento de vermiculita con el valor más alto de 31.0 y el segundo 

grupo formado por los tratamientos de la mezcla de sustratos y la agrolita con 9.2 y 

8.2, respectivamente. 

Para el factor irradiancia, se observan diferencias significativas (P≤0.05) entre los 

dos niveles de irradiancia, teniendo el fruto tratado en irradiancia alta 10.2 y el de 

irradiancia baja 5.4.  

En cuanto a las interacciones se presentaron valores desde 7.8 en la agrolita en 

irradiancia baja, hasta 12.8 en vermiculita en la irradiancia alta, este último 

presentando diferencia significativa (P≤0.05) con el resto de sustratos (Cuadro 8).  

7.2.6 Cuantificación de fenoles totales 

 

Para la cuantificación de fenoles totales, considerando únicamente el factor sustrato 

se mostró la formación de dos grupos con diferencias significativas entre sí 

(P≤0.05), el primer grupo estuvo conformado por la mezcla de sustratos obteniendo 

el fruto un máximo valor de 75.7 mg/100 gramos peso fresco (gpf) y con la 

vermiculita de 68.6 mg/100 gpf, el segundo grupo fue el tratamiento agrolita con 

50.8 mg/100 gpf. 
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Considerando únicamente a la irradiancia, se presentaron diferencias significativas 

entre los dos niveles de irradiancia (P≤0.05), teniendo el fruto de irradiancia baja un 

valor promedio de 72.2 mg/100 gpf y en el nivel de irradiancia alta 57.8 mg/100 gpf. 

Para las interacciones considerando los factores (sustrato e irradiancia), se 

presentaron diferencias significativas entre todos los tratamientos entre sí (P≤0.05), 

observándose valores desde 43.5 mg/ 100 gpf en la agrolita en irradiancia alta, 

hasta 83.5 mg/100 gpf en la mezcla de sustratos con irradiancia baja (Cuadro 8). 

 

7.2.7 Capacidad antioxidante: determinación del % de reducción del 2,2-

difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH) y fenoles totales 

 

Para la determinación de la capacidad antioxidante utilizando el método del DPPH, 

se presentaron dos grupos de sustratos con una diferencia significativa entre sí 

(P≤0.05), el primer grupo estuvo formado por los frutos de la mezcla de sustratos 

con el porcentaje más alto de DPPH con 46.5% así como de la agrolita con 40.1%, 

el segundo grupo, fue la vermiculita con 11.5%.  

En cuanto al nivel de irradiación, no existieron diferencias significativas, se presentó 

en los frutos un porcentaje de DPPH de 35.8% en irradiancia alta y de 29.7%.en 

irradiancia baja. 

Para las interacciones considerando los dos factores (sustrato e irradiancia) se 

obtuvieron diferencias significativas (P≤0.05), mostrando valores del DPPH que 

fueron desde 13.8 en la vermiculita en irradiancia baja hasta 48.91% en la mezcla 

de sustratos en irradiancia baja (Cuadro 8). 

7.2.8 Determinación de proteína soluble 

 

Considerando únicamente el factor sustrato, se presentaron diferencias 

significativas (P≤0.05) en los frutos de los tres sustratos, mostrando un valor máximo 

de proteína soluble de 4.8 mg/mL para la mezcla de sustratos, de 3.8 mg/mL para 

la agrolita y de 1.35 mg/mL para la vermiculita. Cabe resaltar que en la vermiculita 

en baja irradiación no se realizó el análisis por falta de producción de fruto. 
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Para la irradiancia, también se presentaron diferencias significativas (P≤0.05), en 

donde los frutos de irradiancia alta presentaron un valor promedio de 3.8 mg/mL y 

el irradiancia baja de 2.7 mg/mL. 

En cuanto a las interacciones considerando los dos factores (sustrato e irradiancia), 

hubo diferencias significativas (P≤0.05) entre cada tratamiento (Cuadro 8) 

obteniéndose valores desde 2.7 mg/mL en frutos de la vermiculita con irradiancia 

alta y de hasta 5.2 mg/mL con la mezcla de sustratos en alta irradiancia. 
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Cuadro 8. Características fisicoquímicas en frutos de Physalis aff. rydbergii considerandos: a) Tipo de sustrato, b) Nivel de irradiancia y c) 
Interacción sustrato-irradiancia. 

  

Color 
°Brix pH 

 Acidez 
titulable 

% ac. 
citrico 

IM       
°Brix/ % 

ac. 
cítrico 

Fenoles 
Totales 
(mg CF/ 
100 gpf) 

% DPPH  
Proteína 
soluble 
(mg/ml) 

  L a b 

Tipo de Sustrato           

Agrolita  60.6±4.74 a 5.7±1.78a 35.4±7.15 a 14.7±1.42 b 3.7±0.04b 1.7±0.04 a 8.2±0.95a 50.8±8.76 b 40.1±5.04a 3.8±0.46b 

Vermiculita  57.9±2.85 a 7.3±2.16a 36.1±6.01 a 22.3±4.14 a 1.8±0.02c 0.7±0.03b 6.4±7.10 68.6±10.22a 11.5±8.92b 1.35±0.03c 

Mezcla 60.1±3.50 a 6.5±2.21a 39.2±3.82 a 15.9±1.29 b 3.8±0.03a 1.7±0.04a 9.2±0.98a 75.7±9.14 a 46.5±510.63a 4.86±0.77a 

 
          

Nivel de irradiación           

Alta 57.6±2.28 b 5.3±2.03b 34.8±6.11 a 16.8±2.14b 3.7±0.07a 1.6±0.15 a 10.2±2.18a 57.8±12.73b 35.8±14.19a 3.88±1.14a 

Baja 60.1±4.04 a 7.8±1.11a 39.0±4.74 a 18.4±5.65a 2.5±1.93b 1.1±0.89 b 5.4±4.14b 72.2±11.60a 29.7±20.84a 2.79±2.18b 

 
          

Interacción sustrato-irradiación           

Agrolita en alta irradiación 56.3±1.19 b 4.4±1.42a 30.1±6.59 a 15.2±2.06c 3.7±0.01d 1.7±0.03ab 8.6±1.32b 43.5±4.64 d 43.9±4.39a 3.71±0.03bc 

Agrolita en baja irradiación 64.8±0.68 a 7.0±0.86  40.7±0.78 a 14.2±0.26c 3.8±0.02c 1.8±0.03a 7.8±0.27b 58.0±3.75cd 36.3±0.64ab 3.9±0.72abc 

Vermiculita en alta irradiación 58.7±2.77ab 6.5±2.98a 36.4±6.03 a 18.7±1.57b 3.7±0.02d 1.4±0.03c 12.8±1.17a 62.0±10.95bc 19.3±4.13bc 2.7±0.03c 

Vermiculita en baja irradiación 57.2±3.32 b 8.1±1.02a 35.8±7.33 a 25.9±0.90a  ----- ----- ----- 75.1±3.53ab 3.8±1.67c ----- 

Mezcla en alta irradiación 57.9±2.73ab 4.8±1.34a 37.9±4.35 a 16.6±1.52bc 3.8±0.01b 1.7±0.03b 9.7±1.06b 67.9±4.72abc 44.2±12.4a 5.25±0.54a 

Mezcla en baja irradiación 62.4±2.89ab 8.2±1.36a 40.6±3.45 a 15.3±0.70bc  3.9±0.01a 1.7±0.03ab 8.6±0.58b 83.5±2.34a 48.9±10.62a 4.47±0.85ab 

 Letras diferentes representan diferencia significativa entre los tratamientos, mediante una prueba de Tukey (P≤ 0.05). 
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8. DISCUSIÓN 

 

Abad et al. (2005) y Ortega (2010) concuerdan en que el sustrato es un factor 

importante en el desarrollo de las plantas. Entre las características que debe tener un 

buen sustrato para favorecer el crecimiento de las raíces son una elevada porosidad, 

capacidad de retención de agua, rápido drenaje, buena aireación y distribución de 

tamaño de partícula, además de conferir una base adecuada para el anclaje y soporte 

de las mismas (Abad, 2005). Sin embargo, también dependerá del tipo de planta, el 

ambiente de crecimiento, duración del cultivo, entre otros (Zarate, 2007). En éste 

trabajo las plantas tuvieron un mejor desarrollo en la mezcla de sustratos: altura, 

diámetro de tallo, peso promedio del fruto, diámetro axial, así como mayor producción 

de frutos, además la etapa de fructificación se anticipó con 20 días respecto a los 

demás tratamientos.  

Al respecto, se ha reportado que es necesario la utilización de mezclas de materiales 

con diferentes propiedades físicas y químicas, ya que un material por sí solo no las 

cumple (Strojny y Nowak, 2001 y Cruz et al., 2010). Además, una combinación de 

materiales inertes con materia orgánica mejora las condiciones físicas y químicas ya 

que cuando se incorpora con el sustrato inorgánico, mejora el espacio poroso, 

incrementa la retención de humedad y capacidad de intercambio catiónico (Cruz et al., 

2010). Ortega et al. (2010) registraron diámetros de tallo de 2.1 cm en plantas de 

tomate (Lycopersicum esculentum) cultivadas en mezcla de aserrín-composta con 

diferencias significativas respecto a los demás tratamientos. En cuanto a la 

cuantificación de clorofila, se observó que no hubo diferencia significativa en el 

contenido de clorofila total, clorofila a y clorofila b entre la mezcla de sustratos y 

agrolita, pero si entre estos tratamientos y el de vermiculita, esto pudo deberse a que 

la agrolita confiere  mayor porosidad en comparación con la vermiculita, lo cual 

favorece la aereación de la raíz. (Taiz y Zeiger 2006 y De La Rivas, 2008). 

La luz actúa como señal en el crecimiento y diferenciación de las plantas. Entre los 

pigmentos funcionales implicados en las respuestas fotomorfogénicas como la altura, 

están los fitocromos que son fotorreceptores de luz roja (600-700nm) y roja lejana 

(700-800 nm) implicados en el alargamiento del tallo (De la Rivas, 2008). Taiz y Zeiger 
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(2006) mencionan que las plantas que aumentan la longitud en su tallo en respuesta 

a la sombra muestran una respuesta para evitar la sombra, a medida que ésta 

aumenta, la proporción luz roja: luz roja lejana disminuye. 

Este comportamiento se observó en las plantas sometidas a irradiancia baja, ya que 

presentaron mayor altura. Esto concuerda con Arboleda (2011) quién reportó un 

aumento en la longitud del tallo de Aptenia cordifolia cuando se cultivó en irradiancias 

bajas.  

El desarrollo del fruto depende del aporte de fotosintatos (Agustí, 2008), pero también 

de las relaciones hídricas en la planta. Por otro lado, el tamaño de los frutos es 

determinado por el número de células y la capacidad de elongación de estas, ambos 

factores son modulados por las condiciones ambientales (Friedrich y Fischer, 2000). 

Peña et al. (2010) mencionan que la variación en el tamaño del fruto, dentro de la 

misma especie, proviene de las diferencias en el número de células del ovario antes 

de la antesis (periodo de floración). En cuando al peso por fruto, diámetro ecuatorial y 

axial, los valores máximos se presentaron en irradiancia baja, esto podría estar 

relacionado con la altura de la planta, ya que la mayor altura también ocurrió en éste 

tratamiento. Está reportado que en el floema de tallos altos hay mayor resistencia al 

flujo, lo cual ocasiona mayores tasas de translocación de asimilados hacia los frutos, 

facilitando así el crecimiento (Cruz et al., 2010). 

Está reportado que el número de frutos involucra procesos fisiológicos como la relación 

fuente-demanda (Wereing y Patrick, 1975 y Whitelam y Halliday, 2007), ambos 

procesos pudieron haber influido durante el experimento, ya que se observa mayor 

número de frutos en el nivel de irradiancia alta. 

En la literatura está reportado que algunas plantas presentan suficiente plasticidad 

para adaptarse a un amplio rango de regímenes de luz, es decir, crecen como plantas 

de sol en áreas soleadas o como plantas de sombra en lugares sombríos (Taiz y 

Zeiger, 2006), esto puede explicar los resultados de clorofila total y clorofila a y b al 

contemplar únicamente el factor luz, en donde no se presentaron diferencias 

significativas entre ellas. Además de que las condiciones de luz estudiadas hasta 

ahora para Physalis no han sido concluyentes (Rufato y De Rossi, 2008). 
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En la interacción entre el tipo de sustrato y nivel de irradiancia, tenemos por una parte 

que dentro de las características del suelo que favorecen el desarrollo del cultivo en 

campo de Physalis, están la estructura granular, textura franco arenosa o franco 

arcillosa y con un alto contenido de materia orgánica (>3%) (Fisher y Melgarejo, 2014), 

ya que favorecen buena aireación, drenaje y penetración de las raíces para que 

dispongan de agua y nutrientes (Angulo, 2005). En el caso del presente trabajo, la 

mezcla de sustratos por las particularidades de la agrolita, de la vermiculita y del peat 

moss presenta las características mencionadas y contribuyó a los mejores valores de 

las distintas variables evaluadas. Sin embargo, la mayor altura se obtuvo en mezcla 

de sustratos con irradiancia baja, muy probablemente porque las plantas mostraron 

una respuesta para evitar la sombra. 

Considerando la interacción de los dos factores (sustrato e irradiancia), se observa el 

valor máximo para el peso promedio del fruto en mezcla de sustratos en irradiancia 

baja con 1.53 g. Por otro lado, es importante destacar que las plantas desarrolladas 

en la mezcla de sustratos en ambos niveles de irradiancia fructificaron en menor 

tiempo (63 días después de haber iniciado el cultivo) en comparación con los demás 

tratamientos en donde se presentó hasta los 91 días.  

El comportamiento en la producción de fruto observado durante los 147 días de cultivo 

se asemeja a una curva sigmoidea, este comportamiento también lo reporta Juarez et 

al. (2015) quien trabajó con jitomate (Lycopersicon esculentum). Por otra parte, Agustí 

(2008) menciona que cuando las plantas se encuentran en condiciones óptimas, éstas 

tienden a producir un gran número de frutos, lo que hace evidente que la mezcla de 

sustratos en irradiancia alta fue la que confirió las mejores condiciones para la 

producción de frutos. 

Durante el ciclo de cultivo las plantas desarrolladas en la mezcla de sustratos en 

irradiancia alta obtuvieron un número promedio de frutos de 417.1 con un peso 

promedio de 460.8g y en irradiancia baja 219 con un peso promedio de 277.9 g. El et 

al. (2008) quienes trabajaron con P. pubescens mencionan que 297 frutos representan 

un kilogramo, esta diferencia se debe al tamaño y peso por fruto ya que ellos 
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obtuvieron 3.71g y en el presente trabajo el peso del fruto más alto correspondió a 1.53 

g. 

Considerando la interacción entre el tipo de sustrato y el nivel de irradiancia se observa 

que entre agrolita y mezcla de sustratos en ambas irradiancias no se presentaron 

diferencias significativas en la cuantificación de clorofila total, clorofila a y b, pero si 

entre estos y vermiculita en irradiancia baja. Fischer en el 2005 menciona que Physalis 

puede desarrollarse en una amplia gama de condiciones climáticas y tipos de suelos, 

además de que es clasificada como una planta tolerante debido a su adaptabilidad a 

climas mediterráneos y a varios tipos de suelo. Mendívil et al. (2013) evaluaron el 

efecto de la aplicación de composta elaborada a base de sustrato gastado de 

champiñón en plantas de Phaseolus vulgaris L Obtuvieron mayor contenido de clorofila 

total en la semana tres con un 26.3% de aumento con respecto al testigo. 

En cuanto a las características fisicoquímicas del fruto, se sabe que el color es un 

proceso característico de la maduración en el cual está involucrada la síntesis, 

acumulación y degradación de diferentes pigmentos (Agustí, 2008). Fischer (2005) 

menciona que la pigmentación del fruto está estrechamente relacionada con la 

radiación solar alta, eso podría explicar por qué no se encontraron diferencias 

significativas entre el tipo de sustrato. También se puede observar que durante las 

interacciones solamente hubo diferencias significativas entre la luminosidad (L), sin 

embargo, no se hubo diferencia entre la cantidad numérica (oscilaron entre 56.36 y 

64.89). Comparando el color con los frutos de P. peruviana, en donde Encina (2006) 

reporta una L*= 61.42, a*= 10.08 y b*= 36.52, Puente et al. (2011) una L*= 70.31 a 

71.37, a*= 14.31 a 15.20 y b*= 60.84  61.76, y Guevara et al. (2013) una L*= 57.82 

±2.94, a*= 15.82±2.94 y b*=53.11±2.53, se puede observar la similitud que tienen en 

cuanto a luminosidad, con respecto a a* (rojo/verde) P. peruviana presenta valores 

mayores en comparación con P. aff rydbergii (4.44 a 8.27) debido a que el fruto de la 

primera se torna de un color anaranjado contrario P. aff rydbergii, la cual es color 

amarillo en su madurez, esto se observa en la coordenada b* (amarillo/azul) en donde 

se obtuvieron valores desde 30.15 a 40.66. 
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Durante la etapa de maduración de los frutos climatéricos se acumula entre el 30 y 

50% de azucares (glucosa, fructosa y en menos cantidad la sacarosa), a su vez, estos 

representan entre el 1.5 y 5% del peso total del fruto (Agustí, 2008). Esto es debido a 

que la energía solar que es almacenada en energía química lo hace básicamente a 

través de carbohidratos que contienen glucosa (Gordon, et al., 2011 y Wills y Golding, 

2016). De acuerdo a los resultados obtenidos, donde se obtuvieron valores desde 15.2 

hasta 25.9 están cercanos a los reportados para P. peruviana, 14.3±0.8, 13.8±0.3 y 

13.73±0.4 (Marín, 2009, Restrepo, 2008 y Botero, 2008) a excepción de la vermiculita, 

la cual presentó mayor concentración de °Brix, esto podría deberse a las condiciones 

de manejo poscosecha o a las características del sustrato, siendo que cuanto menos 

contenido de agua haya en el fruto, mayor será la concentración de los °Brix y esto 

también podría estar relacionado con el peso por fruto en donde vermiculita obtuvo el 

menos peso. 

El pH celular es muy importante en la regulación del metabolismo, en frutos más del 

90% del volumen celular es ocupado por la vacuola, que es muy acida, con pH por 

debajo de 5 (Nanos y Kader, 1993 y Gordon, et al., 2011). La poca producción de fruto 

en vermiculita en irradiancia baja impidió la determinación de algunos parámetros 

como el pH, eso alteró el análisis estadístico en cuanto al tipo de sustrato e irradiancia, 

ya que como se observa en las interacciones, todos los tratamientos oscilaron entre 

3.7 a 3.9, y comparándolo con P. peruviana se encuentra gran similitud, ya que se han 

reportado valores de 3.39±0.07, 3.30±0.06 y 3.67±0.12 (Marín, 2009, Restrepo, 2008 

y Botero, 2008). 

Por otra parte, la concentración de ácidos acumulados durante el desarrollo del fruto 

desciende durante la etapa de maduración debido a que se diluyen, por causa de la 

acumulación de agua, y de su metabolismo (respiración) (Agustí, 2008). En P. 

peruviana está reportado un contenido en porcentaje de ácido cítrico de 2.05±0.15, 

2.10±0.26 y 1.90±0.26 (Marín, 2009, Restrepo, 2008 y Botero, 2008), estos valores 

son mayores a los resultados obtenidos en P. aff. rydbergii, en donde se mostraron 

valores desde 1.4 a 1.8 en los diferentes tratamientos contemplando los dos factores 

que fue el tipo de sustrato y nivel de irradiancia. 
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El índice de madurez expresada como la relación entre °Brix/% Acidez mide la calidad 

organoléptica de los frutos y tiende a aumentar conforme el fruto madura. El índice de 

madurez en P. aff rydbergii estuvo relacionado con un aumento en los °Brix y una 

disminución en el % de acidez en los seis tratamientos contemplando los dos factores. 

Donde se presentaron valores desde 7.8 hasta 12.8, comparando estos valores con la 

NTC 4580, cinco de los tratamientos entrarían en el grado de madurez entre 4, 5 y 6, 

a excepción de la vermiculita en irradiancia alta (debido al alto contenido de °Brix). Sin 

embargo, se necesitaría realizar una norma específica del índice de madurez para P. 

aff. rydbergii para tener más certeza. A pesar de ello, en literatura se encuentran 

índices similares en P. peruviana, con valores de 8.62 (Guevara y Málaga, 2013). 

Los compuestos fenólicos forman uno de los más grandes y representativos grupos de 

metabolitos secundarios, estos son importantes debido a que participan en procesos 

fisiológicos y en el metabolismo celular como en la morfología, crecimiento, 

reproducción, defensa contra plagas y depredadores o radiación ultravioleta, por 

mencionar algunos (Jurado et al., 2016). La cantidad de éstos compuestos dependerá 

de la especie, parte vegetal (fruto, semilla, brote, hoja), horas de exposición solar, 

grado de madurez, condiciones de cultivo así como la interacción de factores genéticos 

(Díaz et al., 2012). Esto puede explicar las diferencias significativas que se presentaron 

considerando los factores sustrato e irradiancia por separado, así como en las 

interacciones, en estas últimas con valores entre 43.5 y 83.5 mg/ 100 gpf, lo que se 

asemeja a algunos reportes de P. peruviana, donde muestran valores de 39.15±5.43, 

40.45±0.93 y 87±19 (Botero, Restrepo et al., y Vasco, et al., 2008). En cuanto a la 

determinación de la capacidad antioxidante mediante el porcentaje de reducción del 

1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH) se obtuvieron valores desde 13.8 hasta 48.9, 

resultados similares se encontraron el P. peruviana con 86 ± 4 (Vasco, et al., 2008) y 

entre 56.81±0.37 a 77.03±0.85 (Jurado, 2016). 

Las proteínas son el principal componente estructural y funcional en las células, 

destacas por sus variadas y fundamentales funciones como son: en el papel catalítico 

(enzimas), estructural (composición de la membrana), reguladora (fitohormonas), entre 

otras (Gil, 2005). Durante la maduración del fruto, se presenta una disminución en los 
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aminoácidos libres lo que da lugar a un aumento en la síntesis proteica (Wills y Golding, 

2016). En este sentido, en las interacciones de los dos factores se presentaron valores 

desde 2.7 hasta 5.2 mg/mL. 

Por lo anterior, se logró determinar el mejor tipo de sustrato y nivel de irradiancia, 

siendo la mezcla de sustratos en irradiancia alta las condiciones que mejor 

favorecieron al desarrollo de Physalis aff. Rydbergii. Además los valores obtenidos de 

las características fisicoquímicas del fruto pueden validar su uso alimenticio y 

medicinal. 
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 CONCLUSIONES 

 

1. La mezcla de sustratos en alta y baja irradiancia fueron las condiciones en 

donde el desarrollo de la planta y del fruto fue mejor, sin embargo, en la mezcla 

de sustratos con irradiancia alta se presentó la mayor producción de frutos, por 

lo cual, sería la mejor opción de cultivo para P. aff. rydbergii. 

2. La mayoría de los parámetros fisicoquímicos de los frutos de Physalis aff. 

rydbergii presentaron similitud con los reportados para Physalis peruviana. 
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PERSPECTIVAS 
 

1. Sería conveniente evaluar diferentes formulaciones de solución nutritiva Steiner 

en la mezcla de sustratos en irradiancia alta, con el fin de mejorar la calidad del 

fruto. 

2. Se propone analizar diferentes estados de maduración del fruto así como un 

tratamiento poscosecha. 

3. Se sugiere evaluar un análisis sensorial del fruto para aprovechar su potencial 

como alimento (bebida, mermelada, conserva, por mencionar algunos). 

4. Sería interesante realizar un análisis del contenido de metabolitos secundarios 

para explorar su potencial farmacológico. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. MICROPROPAGACIÓN DE CULTIVO in vitro DE Physalis rydbergii A 
PARTIR DE SEMILLA 

 

Se sembraron 25 semillas, una vez desinfestadas y germinadas se seleccionaron las 

que presentaran alturas de entre 2-3 cm de altura, con longitud de tallo mayor a 2 mm, 

con un número de hojas mayor a 4 y con un número de raíces de entre 3-4 con una 

longitud mayor a 1.5 cm.  

El material seleccionado se resembró por cultivo de nodos hasta obtener 

aproximadamente 70 plantas con un sistema radicular robusto. Posteriormente se 

aclimatizaron y se trasladaron al laboratorio ecológico de hidroponía en donde 

permanecieron 14 días para completar su adaptación. Una vez adaptadas a las 

condiciones de invernadero, se procedió a la experimentación. El proceso de 

aclimatización tuvo una duración de tres semanas,  consistió en colocar 40 ml de 

solución nutritiva Steiner en recipientes de plástico con una capacidad de 45 ml, una 

tapa de aluminio y una bolsa de polietileno transparente de 11 de ancho por 21 de 

largo. Cada tercer día se realizó un orificio en la bolsa de polietileno con una 

perforadora (aproximadamente de 0.8 mm de diámetro). Se mantuvieron a una 

temperatura de 25 ± 2°C hasta que la bolsa de polietileno quedara totalmente abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado con Extran 

2% (5 min.) 

Lavado con etanol 

al 70% (30 s) 

Benomilo 50 mg/25 

ml de agua destilada 

estéril (20 min.) 
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sodio al 0.6% (10 

y 15 min.) 
Agrimicín (3 min.) 
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Medio de cultivo 

Murashige & Skoog 
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ANEXO 2. FORMULACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRITIVA STEINER 
 

MACROELEMENTOS CANTIDAD 

Ácido Nítrico (HNO3) 0.067 mg/L 

Ácido Fosfórico (H3PO4) 0.023 mg/L 

Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 0.623 g/L 

Nitrato de Potasio (NKS 12-0-46) 0.654 g/L 

MICROELEMENTOS   

Ácido Bórico (H3BO3) 2.794 mg/L 

Sulfato de Manganeso (MnSO4) 2.2 mg/L 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) 0.4 mg/L 

Sulfato de Cobre pentahidratado (CuSO4·5H2O) 0.08 mg/L 

Molibdato de Sodio dihidratado (Na2MoO4·2H2O) 0.1 mg/L 

EDTA Ferrico (Fe-EDTA) 7 mL/L 
Nota: El balance entre iones y cationes se realizaron considerando el contenido de estos mismos en el 

agua del laboratorio ecológico de hidroponía. 

 


