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INTRODUCCIÓN 

En la Amazonía peruana, la horticultura es una actividad de mucha importancia 

cultivándose plantas tanto perennes como estacionaies y dentro de esta variedad 

se destaca la importancia del cultivo del Cucumis anguria, "Mashishi" o 

"pepinillo" una cucurbitácea perenne muy rústica, semejante al pepino, Cucurbita 

pepo, pero de menor desarrollo vegetativo. Es una planta de clima caliente, puede 

soportar temperaturas y pluviosidades altas, considerada como una hortaliza y su 

importancia radica en su contenido de. nutrientes tales como Hidratos de carbono, 

proteínas y grasas; sales minerales de K, Ca, Na, Si, S, Cl, Mg, Fe y P; Vitamina 

A, Vitaminas B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B5 (Niacina) y Vitamina C, 

sustancias importantes en la alimentación humana. Además puede ser usado en 

medicina natural para la cura de afecciones como erupciones cutáneas, 

enfermedades de los dientes y encías, inflamación del tubo digestivo y de la 

vejiga, control de la presión arterial, entre otras molestias. (MONTREUIL, 2003) 

Uno de los problemas que mayormente presenta este cultivo es la "Antracnosis" 

enfermedad producida por hongos que afecta directamente a los frutos y a las 

hojas, causando la necrosis de éstos, cuyos daños desmejoran la calidad del 

producto, disminuyendo el rendimiento e ingresos económicos. 

Dentro del aspecto fitopatológico la "Antracnosis" del Cucumis anguria L. 

(Mashishi) inducido por Col/etotricltum sp., representa un problema de suma 

importancia a nivel agrícola pues causa el mayor porcentaje de frutos afectados, 

para cuyo control se deben utilizar densidades adecuadas de plantas por cama. 
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Por estos motivos se hace necesario realizar investigaciones con el objetivo de 

evaluar e identificar las enfermedades que aquejan a este cultivo bajo diferentes 

densidades de siembra, durante todo su desarrollo fenológico. 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA - HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A. Problema 

A.1. Definición del Problema 

Uno de los problemas que mayormente presenta este cultivo es 

la enfermedad "Antracnosis" que afecta directamente al fruto y 

hojas causando la necrosis de estos, cuyos daños desmejoran la 

calidad del producto disminuyendo el rendimiento e ingresos 

económicos. 

Recientemente se están haciendo trabajos de investigación en la 

zona con la finalidad de promocionar el cultivo de Mashishi, 

pues las ventajas alimenticias que ofrece son múltiples, como su 

alto valor nutritivo, su alto rendimiento, etc. sin requerir de 

mucha tecnología por parte del agricultor. 

Por tal motivo, y por la necesidad de seguir obteniendo más 

información sobre el cultivo, se pretende realizar este trabajo de 

investigación con respecto a enfermedades, pues sé vio 

necesario estudiar las más importantes que se presentan en las 
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densidades de siembra y así poder determinar las principales 
\. 
{, 

enfermedades que aquejan al cultivo. 

B. Hipótesis General 

•!• Existen agentes inductores que causan enfermedades en diferentes 

densidades de siembra en el cultivo de Cucumis anguria L. 

(Mashishi) en la zona de Zúngaro Cocha - Iquitos. 

C. Identificación de las Variables 

Variable Independiente 

•!• Diferentes densidades de siembra en el cultivo de Cucumis 

anguria L. (Mashishi) en la zona de Zúngaro Cocha - Iquitos, 

Variables Dependientes 

SEVERIDAD 

.-) ·, 

• 

• 

• 

Porcentaje de Infección . 

Número de manchas en hojas y frutos . 

Porcentaje de tejido afectado en hojas y frutos . 

/ 
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•:• INCIDENCIA 

• Número de plantas afectadas 

• Número de hojas sanas 

• Número de frutos afectados 

• Número de frutos sanos 

• Peso de frutos afectados 

• Peso de frutos sanos 

• Rendimiento de frutos comerciales 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General: 

• Identificar y Evaluar la incidencia y severidad de enfermedades 

en diferentes densidades de siembra en el cultivo de Cucumis 

anguria L. (Mashishi) en condiciones de trópico húmedo. 

• Determinar el efecto de la severidad de enfermedades del 

Mashishi en el rendimiento. 
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B. Objetivos Específicos 

• Identificar las enfermedades que atacan al cultivo de Cucumis 

anguria L. (Mashishi) bajo las condiciones de clima y suelo de 

la zona de Iquitos. 

• Evaluar la incidencia y severidad de enfermedades en las 

diferentes densidades de siembra del cultivo de Cucumis anguria 

L. (Mashishi) en condiciones de trópico húmedo. 

• Determinar el rendimiento comparativo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La finalidad del presente trabajo se enmarca en la búsqueda e identificación 

de las principales enfermedades que aquejan al cultivo de Cucumis anguria 

L. (Mashishi) en las diferentes densidades de siembra, de allí determinar la 

incidencia y severidad de las enfermedades, que sirvan para orientar o 

conducir trabajos de investigación tendientes a reducir los niveles de daño 

al cultivo 
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IMPORTANCIA 

Como cultivo es muy resistente a enfermedades por su rusticidad y 

adaptación a condiciones medio ambientales y tipos de suelo de nuestra 

zona con mucha facilidad, se hace necesario el cultivo más extensivo para 

así poder difundir en nuestro mercado su importancia radica en su contenido 

químico, pues contiene: Hidratos de carbono, proteínas, grasas, sales (K, P, 

Ca, Na, Si, S, Cl, Mg, Fe), Vitamina A, Vitamina B (Tiamina), Vitamina B2 

(Riboflavina), Vitamina B5 (Niacina) y Vitamina C, beneficiosos en la 

alimentación humana. Además tiene valor teraupético pues es usado en la 

medicina natural para curar afecciones como: Erupciones cutáneas, 

enfermedades de los dientes y encías, inflamación del tubo digestivo y la 

vejiga, controla la presión arterial, es diurético, además es bueno para la 

gota y reumatismo también se ha demostrado en Colombia que el extracto 

etanolico de los frutos maduros poseen una buena actividad analgésica, 

antimicrobiana y antitumoral. 



CAPÍTULOII 

METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Características generales de la zona 

A. Ubicación del Área Experimental 

El presente trabajo de investigación se instaló en el Proyecto 

Hortícola de la Facultad de Agronomía- UNAP, caserío Zúngaro 

Cocha, situado a 18 Km. al Sur Oeste de la ciudad de Iquitos, 

siendo sus coordenadas las siguientes: 

• Longitud Oeste: 73º 22' 16.5" 

• Latitud Sur: 03° 49' 50.5'' 

• Altitud: 120 msnm 

FUENTE: datos tomados con GPS 125 

B. Clima 

Según HOLDRIDGE (1959), Iquitos tiene características que 

corresponde de una zona de Bosque Húmedo Tropical, que está 

caracterizado por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales 

que oscilan entre los 2000 y 4000 mm/año y una temperatura 

media anual de 26°C. 
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Durante el período que duró el experimento en el campo, se tuvo 

en cuenta principalmente la temperatura, precipitación pluvial y la 

humedad relativa, cuyos registros se obtuvieron de la Oficina de 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, 

Estación Regional de Loreto. 

C. Suelo 

FASSBENDER (1987), Menciona que el factor más perjudica! 

para las plantas en suelos fuertemente ácidos es la toxicidad por 

aluminio, que limita la degradación microbiana de la materia 

orgánica y el pH es menor de 5. 

IIAP (1991), En estudios realizados en las zonas de Iquitos, 

Nauta, Requena, Caballo cocha, Indiana, Pevas, Santiago, 

Putumayo y otras localidades clasifican a los suelos según su 

posición fisiográfica. 

Es un suelo que esta considerado en el orden de los Ultisols 

(Sistema taxonómico de suelos de JUL) y Acrisols (Sistema 

taxonómico de la F AO), cuya textura corresponde a un suelo 

Franco - Arenoso, con un pH de 4.6 y con un 2.40% de Materia 

Orgánica. 
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El terreno es plano con una ligera pendiente que le favorece un 

buen drenaje natural, asimismo, antes de implantar el trabajo de 

investigación con el. cultivo de Mashishi, este terreno estaba 

cubierto por una vegetación herbácea, habiendo estado en 

descanso por un periodo de 24 meses (02 años) 

2.1.2. Componentes en estudio 

Del cultivo 

El cultivo utilizado en el trabajo de investigación fue el Mashishi 

que se caracteriza por tener un fruto de forma elipsoidal, con un 

tamaño intermedio (del tamaño del huevo de gallina), es usado en 

ensaladas y encurtidos. Este cultivo es originario de la India, es 

un fruto que está poco difundido en nuestra zona, encontrándose 

en el mercado local en poca cantidad y su uso es poco conocido. 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Diseño experimental 

A. Del campo experimental 

•!• De las Unidades Experimentales 

• Número . ................ 

• Largo ················· 

• Ancho . ................ 

• Área total . ................ 

·:· De los Bloques 

• Número 

• Largo 

• Ancho 

• Área total 

•!• Del Cultivo 

20 

lOm 

lm 

10m2 

4 

14,Sm 

lüm 

145m2 

• Número de semillas por golpe ......... 1-2-3-4-5 

• Número de plantas según tratamiento 1-2-3-4-5 

• 
• 

Distanciamiento entre líneas 

Distanciamiento entre plantas 

3m 

2m 
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• Número de plantas por bloque . ......... 75 

• Número total de plantas . ........ 300 

·:· Del Campo Experimental 

• Largo . ................. 29m 

• Ancho . ................ 20m 

• Área total . ................ 580m2 

B. Croquis del experimento 

Ver figura IA del anexo 

2.2.2. Estadística Empleada 

A. Diseño experimental 

Se utilizó el DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS AL 

AZAR (DBCA) con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. 
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B. Análisis de varianza (ANV A) 

CUADRO Nº 01: El ANV A consta de las siguientes fuentes de 

variación y grados de libertad: 

FUENTES DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Bloques r-1=4-1=3 

Tratamiento t-1=5-1=4 

Error Experimental (r - 1) (t - 1) = 3 X 4 = 12 

Total rt -1 = (5x4) - 1 = 19 

Donde: r 

t 

Repeticiones 

Tratamientos 

La obtención de diferencias estadísticas en las fuentes de 

variación, implica la realización de la prueba de Duncan a un 

nivel de 1 % y 5% con la finalidad de clasificar la diferencia 

existente entre los promedios para las variables estudiadas. 

También se efectuará la prueba de regresión y correlación. 

CUADRO Nº 02: Aleatorización de los tratamientos 

BLOQUES 
NºDE 1 11 111 IV ORDEN 

1 T3 T2 T1 T5 
2 T1 T3 T5 T3 
3 T4 T1 T4 T2 
4 T2 T5 T3 T4 
5 T5 T4 T2 T1 
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CUADRO 03: Descripción de los tratamientos 

NºDE TRATAMIENTOS Nº DE SEMILLAS I GOLPE 
ORDEN 

l T1 Una ( l) semilla por golpe 

2 T2 Dos (2) semillas por golpe 

3 T3 Tres (3) semillas por golpe 

4 T4 Cuatro (4) semillas por golpe 

5 Ts Cinco (5) semillas por golpe 

2.2.3. Conducción de la investigación 

2.2.3.1. Cultivo 

El Mashishi (Cucumis anguria) está constituido por 

semillas recolectadas en el Campo Experimental de 

Hortalizas ubicado en el Fundo Zúngaro Cocha de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Este es originario de la India, es un 

fruto que esta poco difundido en nuestra zona, 

encontrándose en el mercado local en poca .cantidad y su 

uso es poco conocido. 
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2.2.3.2. La Gallinaza 

La gallinaza utilizada para el abonamiento del cultivo 

correspondió a aves de postura, el cual se obtuvo de la 

granja avícola "La Chacra". Para el trabajo de 

investigación se utilizó 160 Kg. del cual se empleó 1 O Kg. 

/ parcela dividida en 2 aplicaciones: 5 Kg. en un 

abonamiento de fondo (antes de la siembra) y 5 Kg. en un 

abonamiento de cobertura (a los 28 días después de la 

siembra); correspondiente a 16.67 TM/Ha. 

Características Generales del Mashishi (Cucumis 

anguria) (MONTREUIL, 2003) 

Forma del Fruto 

Color del Fruto 

: Elipsoidal. 

: Verde claro. 

Tamaño : Pequeño de 5cm de 

longitud y 3.5cm de diámetro 

Color de Hojas : Verde, palmeadas de 

Pulpa 

bordes aserradas. 

: De color verdoso. 
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Raíz 

Tallo de la Planta 

Hábito de Crecimiento 

Ciclo Agrícola 

: Fibrosa, sistema radicular 

ramificado y superficial 

: Delgado y aristado, con 

zarcillos simples. 

:Plantas medianas rastreras 

que necesitan aporques. 

: 42 - 84 días. 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTO 

2.2.4.1. Preparación del Terreno 

a. Preparación del terreno 

Para el presente trabajo de investigación se escogió un 

terreno apropiado con fines hortícola en un área 

aproximada de 506 m2. 

La limpieza del terreno consistió en la eliminación de 

malezas herbáceas, arbustos y raíces. También se 

efectuaron labores preliminares de medición y parcelación 

del área experimental. 
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Posteriormente se procedió a la construcción de 5 cama 

circulares por parcela por tratamiento, dentro de un área 

de 10.00 m2• Cada cama circular con 1.00 m de diámetro y 

una altura de 0.25 m sobre el nivel del suelo; teniendo un 

área aproximada de 1 m2; el distanciamiento que se utilizó 

fue de 3 x 2 m entre golpes. 

b. Campo Experimental: 

El diseño experimental estuvo estructurado de la 

siguiente manera: 

• Tratamientos por bloque 

• 5 golpes (cama circulares) por tratamiento 

• 300 plantas en el campo experimental lo que hacen 

un total de 29 m de largo por .20 m de ancho y un 

área total de 580 m2 

La siembra se realizó en forma directa, depositando 

uno, dos, tres, cuatro y cinco semillas por golpe ( cama 

circular), de acuerdo a los tratamientos preestablecidos. 

··¡ 
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c. Aplicación del Abono: 

Después de. la preparación del terreno y la construcción 

de las camas circulares se procedió a incorporar el 

abono orgánico (gallinaza) a razón de 5 Kg por cama 

circular; aplicándose un equivalente de 400 Kg de 

abono orgánico en un área total de 580 m2• 

d. Siembra y Germinación: 

La siembra se realizó el 13 de Setiembre del 2003 en 

forma directa en campo definitivo después de haber 

sido incorporado la gallinaza en cada cama circular 

dejando en reposo por 3 días. Posteriormente se regó las 

camas· circulares y se cubrió con un tinglado para 

facilitar la germinación de la semilla. 

Se empleó un total de 400 semillas en todo el área 

experimental, es decir se utilizó 5 semillas por golpe 

con un distanciamiento de 3 x 2, para posteriormente 

realizar su desahije. 

La germinación se pudo observar al séptimo día 

después de la siembra, teniendo un porcentaje de 
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germinación de 44.25% en condiciones prácticas de 

campo. 

2.2.5. MANEJO DEL CULTIVO 

2.2.5.1. Abonamiento: 

Se realizó utilizando un abonamiento orgánico basado 

en gallinaza, en dos momentos de aplicación: 

El primer abonamiento ( abonamiento de fondo) se . 

realizó con una dosis de 5 Kg. por cama circular 

aplicado antes de la siembra. 

El segundo abonamiento (abonamiento de cobertura) se 

realizó· con una dosis de 1 Kg. alrededor de la planta, 

antes de la floración. 

De acuerdo a los niveles de abonamiento citados de 5 

Kg. a la preparación del terreno y antes de la siembra y 

el segundo abonamiento antes de la floración en una 

dosis de 1 Kg. por planta por golpe se dio un nivel de 

abonamiento de 6 Kg. por planta por golpe. 
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El abonamiento se realizó por golpe y se hizo en forma 

localizada alrededor de cada mata en forma de anillo. 

2.2.5.2. Labores Culturales: 

Riego 

Se realizó de acuerdo al grado de humedad del suelo y 

exigencias del cultivo; no se efectuó con frecuencia esta 

labor debido a las continuas precipitaciones pluviales . 

que se presentaron, favoreciendo el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Resiembra 

Se realizó dos veces, a los 11 días y 18 días después de 

la siembra; esta labor se llevó a cabo en aquellas camas 

circulares donde no se observó ninguna semilla 

germinada, para poder obtener de esta manera una · 

población uniforme. 

Deshierbo 

Este trabajo se realizó a los 21 días de la siembra, 

cuando las plantitas tenían 1 Ocm de altura. 
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Aporque 

Se llevó a cabo con la finalidad de proteger el abono 

contra las precipitaciones pluviales y mejorar la 

implantación del cultivo. 

Desahije 

Esta labor se llevó a cabo con el fin de eliminar las 

plantas más débiles y de menor consistencia, dejando 

las más fuertes y el número de plantas de acuerdo. al 

tratamiento utilizado en el trabajo de investigación. 

2.2.6. COSECHA 

La floración se dio a los 28 días después de la siembra, 

realizándose la cosecha cuando los frutos presentaban todas las 

características de estar aptos para la cosecha. Esta labor se realizó 

a partir de los 42 días después de la siembra en forma semanal, 

cuando los frutos alcanzaron el máximo crecimiento antes de la 

maduración; recogiéndose los frutos en bolsas plásticas y en sacos 

de polietileno. 
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2.2.7. LABORATORIO 

En el laboratorio se realizó el aislamiento, purificación, cultivo 

monospórico de acuerdo a los postulados de Koch y teniendo las 

consideraciones de los siguientes puntos. 

A. Preparación de los medios de cultivo 

Los medios de cultivo Papa - dextrosa - agar (PDA), agar - jugo - 

v8 (AN8), y agar agua (AA), fueron preparados Según las 

recomendaciones de Villacrés (31) y French ( 16). 

B. Siembra In Vitro de muestra 

Procedimiento 

Tomamos las muestras enfermas considerando la zona de 

transición (parte sana y parte enferma) en un tamaño de 0,5 cm., 

por 0,5 cm o algo mayor. 

Lavamos los tejidos afectados en agua, enjuagamos en alcohol 

etílico al 70% por espacio de un minuto, enjuagamos en agua 

destilada, seguidamente desinfectamos las muestras en hipoclorito 
1 

de sodio al 3% por espacio de 3 minutos, enjuagamos en agua 

destilada estéril y secamos con papel secante estéril. 
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Sembramos la muestra desinfectadas en la placa petri conteniendo 

medio de cultivo de 5 a 8 muestras por placa, incubamos a 

temperatura entre 20 y 25 ºC luego una vez que se desarrollan 

transferimos las colonias a placas petri con medio de cultivo para 

purificarlas, las que son expuestas a la luz para su esporulación. 

Las colonias se desarrollan y son observadas al microscopio, 

determinándose si pertenecen al género de hongo inductor de la 

enfermedad diagnosticada por su síntoma. 

Concentrada las características inherentes al fitopatógeno, se 

procedió al reislamiento de la cepa en el mismo medio (PDA). 

Sembrando porciones fungosas de 0.5 cm, de diámetro colocados 

en la parte central de cada placa Petri. 

Se incubaron, exponiéndose a 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad, durante seis días, al cabo de este tiempo las cepas 

puras estaban listas para realizar cultivos monoconidiales .. 
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C. Aislamiento de hongos en el cultivo puro 

Para este se realizaron cultivos monospóricos: 

Preparamos las placas de agar agua con uno o dos días 

anticipación. 

Realizamos bajo suspensión de esporas a concentraciones del 

alrededor de 2500 ce. en agua estéril. 

Con un gotero, estriamos una gota de suspensión sobre el medio, 

o vertemos volumen adecuado para mojar la superficie 

escurriendo el exceso de inmediato. 

Transcurrido el tiempo necesario y con un sacabocado cortamos 

el bloque de agar y la transferimos a un medio apropiado para su 

desarrollo. 

D. Identificación de los patógenos 

El patógeno aislado y sobre la base de la información recopilada 

durante él diagnostico original, procedió a realizar las tinciones 

para observar las características morfológicas generales del hongo 

para su caracterización taxonómica. La identificación fue 
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realizada en los Laboratorios de Sanidad Vegetal del SENASA 

Lima. Basándose en las claves de Alexopolus, Barnett y Finch. 

2.2.8. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE LA 

ENFERMEDAD 

La evaluación se realiza a los 42 días después de la siembra 

prosiguiendo con la misma cada 10 días (02 evaluaciones) y cada 

06 días (04 evaluaciones), considerando tres plantas por parcela y 

cada una de estas se tomaran tres guías al azar y se evaluaran 

cuatro hojas de la parte media de la planta. 

Posteriormente estos datos se tabularan de acuerdo a la escala 

Universal adoptada (Ver Cuadro 04.) 

CUADRO 04: Escala universal de O - 5 grados de infección. 

0/o REACCION 
GRADO DAÑOS 

INFECCION DE PLANTA 

o. Sin ataque, hojas y frutos o 

plantas sanas o R. 

l. Regular presencia de síntomas 1%-10% MR 

2. Síntomas en forma regular 11%-25% T 

3. Síntomas bastante notorios 26%-50% MT 

4. Fuerte presencia de síntomas 51%-75% s 
5. Muy fuerte, presencia de síntomas >75% MS 

. ·;�. 
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Donde: 

R Resistente 

MT Medianamente tolerante 

MR Medianamente resistente 

s Susceptible 

T Tolerante 

MS Muy susceptible 

FUENTE: Villacrés (2002) Guía de Práctica de Fitopatología Aplicada. 

Estos datos· fueron transformados al porcentaje de severidad 

mediante la formula de McKINNEY. 

%sev = l:º x 100 ó %sev = l:0 (Nº plantas por cada grado x 100) 

N x K Nº plantas evaluadas x grado mayor 

DONDE: 

N 

K 

Sumatoria de Grados 

Número de Plantas evaluadas 

Número mayor del grado de evaluaciones 

Los días de evaluación para · el porcentaje del daño por la 

enfermedad (severidad) para cada uno fueron los siguientes: 

• Evaluación cada 10 días. 27 de octubre del 2003 

• Evaluación cada 1 O días. 06 de noviembre del 2003 

• Evaluación cada 06 días. 16 de noviembre del 2003 · 



42 

• Evaluación cada 06dias. 22 de noviembre del 2003 

• Evaluación cada 06 días. 27 de noviembre del 2003 

• Evaluación cada 06 días. 03 de diciembre del 2003 

2.2.9. OBSERVACIONES REGISTRADAS 

a. Síntomas de las enfermedades foliares fungosas 

Para caracterizar los síntomas se realizaron observaciones en 

campo a plantas afectados por manchas foliares. Esto se realiza 

con la ayuda de una lupa y observaciones a simple vista de todos 

los síntomas y signos externos manifestados en la planta. Para 

luego tomar muestras y ser llevados al laboratorio de sanidad 

vegetal para su respectiva identificación. 

b. Severidad de las manchas foliares 

Para registrar esta variable se seleccionaron al azar 5 plantas por 

parcela y de cada uno de ellos se tomaron 5 guías al azar, y de 

cada uno de estas se evaluaron 4 hojas de la parte media de la 

planta. Determinando de este modo el porcentaje del área foliar 

afectada 
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c. Número de hojas afectadas 

En las 5 guías por planta seleccionada, se realizo el conteo de 

hojas enfermas. 

<l. Número de hojas sanas 

En las 5 guías por planta seleccionadas, se realizo el conteo de 

hojas sanas. 

e. Número de frutos enfermos 

En las 5 guías por planta seleccionada, se realizo el conteo de 

frutos enfermos. 

f. Número de frutos sanos 

En las 5 guías por planta seleccionadas, se realizo el conteo de 

frutos sanos. 

g. Rendimiento de los frutos. 

Para evaluar este parámetro se tomaron en consideración todas las 

plantas de la parcela la cosecha se realizo en forma escalonada 

conforme los frutos estén aptos para su cosecha, verdes y grandes. 



CAPÍTULO 111 

REVISION DE LITERA TURA 

3.1. MARCO TEÓRICO: 

3.1.1. 

A. 

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO 

ORIGEN: 

El Cucumis anguria - Mashishi "pepinillo" es originario de la 

India, es una especie similar al Cucumis sativus, con la diferencia 

que sus frutos son muy pequeños y tienen el tamaño de huevo de 

gallina; es usado en ensaladas y encurtidos. MOSTACERO et 

al., (1993) 

LEON (1987), nos dice que el pepino de sabana fue introducido 

probablemente por los esclavos llegados de África, adaptándose 

muy bien en el Nuevo Mundo, creciendo espontáneamente en las 

sabanas del norte de América del Sur. La forma peral del Cucumis 

anguria es el Cucumis longipes que viene a ser una especie de 

frutos amargos que crece en forma silvestre en África Central y 

Oriental. 

EMBRAPA HORTALI<;AS (2000), el maxixe es una hortaliza 

tradicional del Noreste de Brasil. Es un fruto originario de África, 
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introducido en Brasil por los esclavos. El maxixe es una 

Cucurbitácea, sus frutos son fuente de seis minerales, 

principalmente zinc, y tiene pocas calorías. 

B. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO: 

REIS (2000), menciona que el maxixe es una cucurbitácea muy 

rústica, semejante al pepino pero de menor desarrollo vegetativo. 

El fruto es alargado y globular con 5 cm. de longitud y 3.5 cm. De 

diámetro; es un cultivo típico de climas calientes, puede soportar 

temperaturas y pluviosidades altas, a bajas temperaturas se 

perjudican todas las fases de desarrollo del cultivo. 

LEON (1987), el Cucumis anguria es una especie anual de tallos 

delgados y aristados, con pubescencia fuerte y zarcillos simples. 

Las hojas son palmeadas de bordes aserrados y superficie áspera; 

miden de 3 a 7 cm. de largo. Las flores estaminadas nacen en 

grupos; la primera en un pedúnculo largo, las otras en pedúnculos 

mucho más cortos en una ramilla axilar. Las pistiladas brotan 

solitarias o a veces con las estaminadas en pedúnculos hasta de 12 

cm. de largo; La corola es amarillenta y mide de 8 a 1 O cm. De 

diámetro. 
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Lo más característico del fruto es el pedúnculo largo y delgado de 

8 a 20 cm. de longitud. El fruto propiamente dicho es elipsoidal, 

de 3 a 5 cm. de diámetro, cubierto de protuberancias en forma de 

espinas. El color verde al principio, a veces con franjas 

longitudinales más claras, se tornan amarillo en la madurez. La 

pulpa comestible es verdosa y se forma especialmente de las 

placentas; contiene muchas semillas blancas. 

C. TAXONOMIA DEL CULTIVO: 

El Cucumis anguria L. esta clasificado taxonomicamente de la 

siguiente manera: 

Division 

Sub Division 

Clase 

Orden 

Familia 

Genero 

Especie 

NV 

Fanerogama 

Angiosperma 

Dicotiledónea 

Cucurbitales 

Cucurbitáceae 

Cucumis 

anguria L. 

Mashishi, Maxixe. 

FUENTE: Mostacero & Mejía (1993) 
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CUADRONºOS Análisis químico del Mashishi (Cucumis 

anguria) 

PARAMETROS UNIDAD CONCENTRACION 

CALCIO (Ca+2) mg/100 g 28.06 

CARBONO(C) mg/100 g 0.82 

FOSFORO (P+3) mg/100 g 19.35 

HIERRO (He+2) mg/100 g 0.39 

MAGNESIO (Mg+2) mg/100 g 13.00 

POTASIO (K+) mg/100 g 90.12 

SODIO (Na+) mg/100 g 10.65 

FUENTE: MONTREUIL (2003). 

CUADRO N°06 

ELEMENTOS. 

Análisis bromatológico del Mashishi 

(Cucumis anguria) 

PORCENTAJE{%) 

HUMEDAD (AGUA) 

CENIZA 

GRASA 

PROTEINA 

HIDRA TOS DE CARBONO 

CALORIAS 

NITROGENO 

FIBRA 

AZUCAR 

FUENTE: MONTREUIL (2003). 

90.57 

0.92 

0.10 

0.87 

7.54 

34.54 Kcal. 

0.14 

0.50 

3.50 
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D. SUELO: 

REIS (2000), el maxixe es un cultivo poco exigente en suelos, 

pero se adapta poco en aquellos levemente arenosos y sueltos. Es 

muy tolerante a la acidez, en suelos pobres se puede aplicar 30 

Kg. N, 150 Kg. P205 y 50 Kg. K20 por hectárea. La siembra es en 

forma directa en camas a un distanciamiento de 2 x 2 m 

colocando de 3 a 4 semillas y a una profundidad de 2 a 3 cm. La 

siembra en surcos se efectúa con un distanciamiento de 3 x 1 m, 

este cultivo es poco exigente en agua. La cosecha se inicia de los 

60 a 90 días de la siembra, pudiendo prolongarse por 60 días más, 

con una productividad de 4 a 5 TM/Ha. 

EMBRAPA HORTALICAS (2000), el maxixe se puede 

conservar en condiciones de ambiente; los frutos maduran 

rápidamente, pudiendo ser mantenidos sin perder su calidad por 

un máximo de tres días. En congeladoras, deben ser colocados en 

la parte más baja, acondicionados en sacos de plástico, por una 

semana. Los frutos que están raspados deben ser mantenidos en 

congeladoras, embalados en saco de plástico o envases tapados. 
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MANCHAS FOLIARES 

Las manchas foliares del tipo fungosa, tienen importancia en el 

desarrollo y rendimiento de las cucurbitáceas. 

FINCH (1997), menciona que los hongos comunes que atacan a 

las cucurbitáceas son: Colletrotrichum lagenariu., Rhizoctonia 

solani, , Erysipe ciclwracearum 

ADÁN (1988), Rhizoctonia solani, es la especie más 

extensamente y reconocida de las enfermedades. Rhizoctonia fue 

descrito originalmente por Julio Kühn en la patata en 1858. 
; 

Rhizoctonia solani es un hongo del basidiomiceto que no produce 

ninguna esporas asexual (llamada conidias) las esporas sexuales 

del producto fungoso (basidiosporas). En naturaleza, el R. solani 

se reproduce asexual y existe sobre todo como micelio y/o 

sclerotia vegetativos. Desemejante de muchos hongos del 

basidiomiceto, los basidiosporas no se incluyen en un cuerpo o 

una seta carnuda, fructífera. Las estructuras y los basidiosporas 

fructíferos sexuales (es decir teleomorfa) primero fueron 

observados y descritos detalladamente por Prillieux & Delacroiz, 

(1891). La etapa sexual del R. solani ha experimentado varios 

cambios conocidos desde entonces. 
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El micelio vegetativo del R. solani y de otros hongos de 

Rhizoctonia es descolorido cuando están jóvenes pero pasan a 

marrón convertidos y coloreados pues crecen y se maduran. El 

micelio consiste en hifas es repartida en las células individuales 

por un tabique que contiene un poro formado buñuelo. Este poro 

septal permite el movimiento del citoplasma, de los mitocondria, 

y de los núcleos de la célula a la célula. Las hifas ramifican a 

menudo ángulos y poseen generalmente más de tres núcleos por 

la célula hifal. La anatomía del poro septal y del número nuclear 

celular (CNN) ha sido utilizada extensivamente por los 

investigadores para distinguir el R. solani de otros hongos de 

Rhizoctonia. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DEL HONGO 

CARACTERIZADO. 

La taxonomía se menciona, de acuerdo a las claves de ELLIS 

(1976), ALEXOPOLUS (1985), DEACON (1993) y GONZALES 

(1976), teniendo presente que el parásito identificado se 

encontraba en la planta de Mashishi (Cucumis anguria L.), se 

caracterizó un género fungoso, y los exámenes morfológicos se 

detallan a continuación. 
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Colletotric/1um sp. 

REYNO 

DIVISION 

SUB DIVISION 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

Mycetacea (Fungí) 

Amastigomycota 

Deuteromycotina (Hongos 

imperfectos) 

Coelomycete 

Melanconiales ( Las esporas asexuales 

Se forman en un acérvulo) 

Melanconiaceae 

Colletotrichum 

sp. 

ALEXOPOULLUS (1986), afirma que los Deuteromycetes, son 

hongos fitopatógenos, y los más importantes de la fitopatología. 

Asimismo, son hongos que carecen de fase sexual, es decir de 

estados perfectos, se le conoce como hongos imperfectos o 

propiamente Fungí imperfecto; muchos de ellos son saprofititos, 

otros causan enfermedades en plantas, animales y hombre. Los 

estados conidiales de los Ascomicetos se incluyen en los hongos 

imperfectos, y raramente de Basidiomicetos. El talo de los hongos 

imperfectos está constituido por hifas bien desarrolladas, 
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tabicadas y ramificadas. Los compartimientos o células son 

multinúcleadas, los tabiques · son perforados, permitiendo la 

circulación interna. 

AGRIOS (1995), menciona que los hongos imperfectos que 

producen acérvulos constituyen el orden de los Melanconiales. 

Uno de los hongos Fitopatógenos más importantes es el 

Colletotrichum (Gloeosporium). Este hongo es la fase conidial de 

un Ascomiceto que produce Antracnosis. Así varias especies de 

Colletotrichum o Gloeosporium producen una etapa perfecta del 

tipo de Glomerella. 

MANNERS (1994), señala que el término Antracnosis se aplica a 

enfermedades donde el patógeno es un ascomiceto o un miembro 

de los hongos imperfectos. Las Antracnosis son causas 

principalmente por las especies Melanconiales de los géneros 

Colletotrichum (algunos tienen etapas perfectas de Glomerella), 

Gloeosporium (algunas de sus especies tienen etapas perfectas 

Elsinoe). 

GONZALES (1976), manifiesta que la Antracnosis es causado 

por los géneros Gloeosporium y Colletotrichum. Además dice, los 

conidios se producen en acérvulos, que constituyen un estroma en 
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forma de plato cubierta por una capa de conidioforos. El acérvulo 

se origina bajo la cutícula o la epidermis, que al romperse los 

conidioforos con los conidios en el ápice. 

MORALES (1987), menciona que el agente inductor de la 

Antracnosis es el hongo Colletotrichum sp. Cuyas características 

son: acérvulos con setas negras y abundantes, pertenece a la clase 

imperfecta; orden Melanconial. 

A. INFECCIÓN EN LA PLANTA HOSPEDERA 

DICKINSON (1987), afirma que las semillas constituyen 

naturalmente un mecanismo de dispersión muy importante para 

los patógenos que se establecen internamente o bien son los 

contaminantes de superficie. 

AGRIOS (1995), refiere que, se produce mediante la penetración 

directa de los tejidos sanos, donde el micelio crece 

intercelularmente y puede permanecer latente durante cierto 

tiempo antes de que las células empiecen a colapsarse y pudrirse. 

Asimismo nos dice que todo el mundo sabe que la mayoría de las 

enfermedades aparecen y muestran un mayor grado durante los 

días cálidos húmedos. La humedad, al igual que la temperatura, 
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influye sobre el· inicio y desarrollo de las enfermedades 

infecciosas, puede presentarse en forma de lluvia o agua de riego 

sobre la superficie de la planta, como humedad relativa en la 

atmósfera y como rocío. El efecto más importante de la humedad 

al parecer se centra sobre la germinación de las esporas de los 

hongos y sobre la penetración del tubo germinativo en el 

hospedante. La lluvia y agua corriente distribuyen y diseminan los 

patógenos sobre la misma planta o de una planta a otra. 

GONZALES (1976), manifiesta que el género Colletotrichum 

penetra en las células directamente, atravesando la cutícula. Sus 

esporas producen un tubo germinativo 

B. SÍNTOMAS DE LA ANTRACNOSIS 

DE LA ISLA (1994}, califica a la Antracnosis como una 

enfermedad desfigurante. Las enfermedades desfigurantes son 

aquellos que cambian la apariencia de los productos vegetales y 

por lo tanto reducen su valor comercial. 

FINCH (1987), menciona que la Antracnosis es una enfermedad 

de las plantas, caracterizada por la presencia de lesiones 

limitadas y necrosis, generalmente atribuidos a hongos 

Melanconiales. 



55 

MANNERS (1994), menciona que la Antracnosis produce 

lesiones negruzcas que se deben a la presencia de esporas oscuras, 

micelio o a ambos. 

AGRIOS (1995), afirma que la Antracnosis son enfermedades 

del follaje, tallos o fiutos que típicamente aparecen como 

manchas grandes o pequeñas de colores . oscuros, o lesiones 

ligeramente levantado. Además de manchas foliares, las 

Antracnosis con frecuencia tienen una etapa inicial prolongada en 

la infección de los frutos y pueden producir la muerte descendente 

de las ramitas o ramas de las plantas. Dichas enfermedades son 

ocasionadas por hongos que producen sus esporas asexuales 

( conidios) dentro de pequeños .acérvulos negros dispuestos en 

forma concéntrica o dispersa en las lesiones. Asimismo nos dice 

que las Antracnosis, en particular las producen los géneros 

Col/etotrichum (Gloeosporium) o Glomerel/a, son bastantes 

comunes o destructoras, en numerosas plantas de cultivo y de 

ornato, y su distribución geográfica es en la mayoría bastante 

amplia. Aún cuando sean severas en cualquier parte del mundo, 

las Antracnosis ocasionan las pérdidas más severas en los trópicos 

y subtrópicos. 
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GONZALES (1976), indica que, la Antracnosis consisten en 

pudriciones y necrosis de diversa índole. 

AGRIOS (1986), menciona que es la enfermedad más 

devastadora de estas plantas en todas partes, aunque es más 

severa en la sandia, el melón y el pepino. Todos los órganos 

aéreos son afectados por esta enfermedad, al principio los 

síntomas de la enfermedad aparecen sobre las hojas como 

pequeñas manchas amarillenta y hundidas, las cuales se extienden 

desde varios milímetros hasta 1 a 2 cm. y se ennegrecen en la 

sandia, mientras que en las demás cucurbitáceas sé empárdese. 

Los tejidos afectados se deshidratan y quiebran. Las lesiones que 

se desarrollan en el pecíolo de los frutos, hacen que estos últimos 

se ennegrezcan. Antracnosis puede causar lesiones sobre las 

hojas, frutos y tallos. Las lesiones sobre el follaje son de color 

café bronceadas, excepto en sandía donde las lesiones sobre el 

follaje son negras. Estrías o rayas de color café claro a negro se 

desarrollan sobre el tallo o los pecíolos. Lesiones redondas y 

hundidas pueden aparecer sobre el fruto. Estas lesiones primero 

son acuosas y luego se toman de un color verde oscuro a café. 
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Pequeñas estructuras fructificantes negras llamados acérvulos se 

forman dentro de la lesión. En climas cálidos, las esporas rosadas 

o anaranjadas se ven fluir desde los cuerpos fructificantes. 

BAZAN (1965), refiere que la enfermedad se manifiesta sobre los 

frutos verdes o en proceso de maduración, en forma de manchas 

circulares y hundidas. Las condiciones de alta humedad 

atmosférica son favorables para el desarrollo del hongo en las 

lesiones, así como de las fructificaciones del hongo fitopatógeno 

que son los acérvulos quienes forman círculos concéntricos y 

contienen una masa de esporas de color rozado. 

C. DEFENSA ESTRUCTURAL 

AGRIOS (1995), menciona que la primera línea de defensa de las 

plantas ante el ataque de los patógenos es su superficie, la cual 

estos últimos deben penetrar para causar infección. El grosor de la 

cutícula aumenta la resistencia a las infecciones en las 

enfermedades en las cuales el patógeno penetra en su hospedante 

sólo mediante penetración directa. El grosor y dureza externa de 

las células epidérmicas, al parecer son factores importantes en las 

resistencias de algunas plantas ante el ataque de ciertos 

patógenos. 

.,. 
-, 
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SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

FAVORABLES PARA LA ENFERMEDAD 

JAUCH (1985), menciona que muchos hongos germman con 

mayor rapidez a medida que la temperatura aumenta hasta un 

límite de 25 ºC. 

AGRIOS (1986), da mayor importancia a la humedad relativa ya 

que a mayores porcentajes las esporas germinan mucho más 

rápido e ingresan a la planta con mayor facilidad por los estomas 

u otras aberturas naturales que tiene la planta, estos ayudados por 

la precipitación. 

DE LA ISLA (1987), indica que las altas temperaturas 

constituyen un factor de predispoción para muchas especies, 

comportándose como susceptibles. También indica que para la 

mayoría de enfermedades de origen fungoso es necesaria la 

presencia de humedad libre para el desarrollo de la infección, no 

debiendo confundirse con los aspectos de la humedad que por si 

misma tiene sobre el estado fisiológico de la planta. 

MANNERS (1994), manifiesta que con frecuencia hay una 

correlación entre niveles de enfermedad y los niveles de 
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temperatura predominantes. Asimismo hay una temperatura 

optima para el aumento de cualquier patógeno y temperatura 

máxima y mínima fuera de los cuales este ultimo sobrevive pero 

no crece. 

Respecto a la humedad relativa este mismo autor indica que la 

mayoría de esporas de los hongos requieren de la presencia de 

agua en estado liquido (por lo menos de HR. que exceden casi el 

99%) para germinar adecuadamente y espolurar. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

a. ACÉRVULO 

Conjunto de hifas, conidioforos y conidias subepidermal, a veces con 

setas presentan características de los hongos melanconiales. 

AGRIOS, N (1995) 

b. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Técnica descubierta por Fisher, es un procedimiento aritmético para 

descomponer una suma de cuadrado total y demás componentes 

asociados con reconocidas fuentes de variación. CALZADA, B. 

(1982). 

c. ANTRACNOSIS 

Enfermedad de las plantas caracterizado por presentar lesiones 

necróticas delimitadas hendidas y generalmente producido por 

hongos Melanconidiales Ej. Colletotrichum gloesporium. AGRIOS, 

N (1995) 
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d. ASCA 

Célula en forma de bolsa que contiene generalmente ocho ascosporas, 

aislamiento producido a partir de un mismo cultivo puro. AGRIOS, 

N (1995) 

e. COEFICIENTE DE VARIANZA 

Es una medida de variabilidad relativa que indica el porcentaje de la 

media correspondiente a la variabilidad de los datos. CALZADA, B. 

(1982). 

f. CONIDIO 

Espora asexual de un hongo formado en el extremo de un 

conidioforo. CAMASCA, A. (1994). 

g. CONIDIÓFORO 

Hifa especializada sobre la cual se forma una o más conidias. 

CAMASCA, A. (1994). 

h. DIAGNOSTICO 

Característica que permite reconocer a una planta enferma 

ALEXANDER, M. (1987). 
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i, DISEÑO EXPERIMENTAL 

Es un proceso de distribución de los tratamientos s las unidades 

experimentales teniendo . en cuenta restricciones al azar con fines 

específicos y que tienden a disminuir el error experimental. 

CALZADA, B. (1982). 

j. ENFERMEDAD 

Es cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del 

hospedante, que resulta de la irritación continua por un agente 

patogénico o factor ambiental y que lleva al desarrollo de síntomas. 

AGRIOS, N (1995) 

k. EPIDEMIA 

Cualquier cambio o incremento de una enfermedad sobre una 

población de plantas a través del tiempo manifestados en una fuerte 

incidencia y severidad. AGRIOS, N (1995) 

l. HIFA 

Ramificación simple de un micelio, constituye el talo de los hongos. 

AGRIOS, N (1995) 
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m. HOSPEDANTE 

Planta que es invadida por un parásito y del cual este obtiene sus 

nutrientes. ALEXANDER, M. (1987). 

n. INCIDENCIA 

Parámetro que mide la población de plantas enfermas de un cultivo. 

AGRIOS, N (1995) 

o. INFECCIÓN 

Es el proceso mediante el cual el patógeno estableció contacto con las 

células del tejido susceptible del hospedero y procura sus alimentos 

de él. ALEXANDER, M. (1987). 

p. INÓCULO 

Patógeno o parte del que causa infección, partes de los patógenos que 

entran en contacto con el hospedero. ALEXANDER, M. (1987). 

q. MICELIO 

Masa de hifas que constituyen el cuerpo vegetativo de un hongo. 

AGRIOS, N (1995) 
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r. PATÓGENO 

Es un ente que puede causar enfermedad. AGRIOS, N (1995) 

s. PATOGENICIDAD 

Es la habilidad de un parásito para remover o extraer nutrientes y 

agua de una planta hospedara, ocasionando reducción en la eficiencia 

del crecimiento normal de la planta volviéndose necesario en su 

desarrollo y reproducción. ALEXANDER, M. (1987). 

t. PRUEBA DE VIABILIDAD 

Es la prueba que se realiza sobre una muestra de semillas y que sirve 

para estimar el porcentaje de viabilidad de la acción. Se utiliza 

cuando hay semillas latentes. CALZADA, B. (1982). 

u. RESISTENCIA 

A la acción que tienen muchas plantas son inmunes a ciertos agentes 

patógenos. AGRIOS, N (1995) 

v. TOLERANTE 

Es la capacidad de las plantas para producir una buena cosecha aun 

cuando sean infectadas por un patógeno. AGRIOS, N (1995) 



CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación. 

4.1. CARACTERISTICAS DEL CLIMA 

A. TEMPERA TURA 

En la figura A del Anexo O 1, se observa que durante los meses de 

desarrollo del presente trabajo de investigación (setiembre, octubre, 

noviembre, diciembre), se alcanzo una temperatura máxima que oscilan 

entre 31.8 ºC y 32.1 ºC, mientras que la mínima osciló entre 22.2 ºC y 

22.9 ºC respectivamente. 

Asimismo, Según AGRIOS (1995), menciona que la temperatura tiene 

efecto sobre el desarrollo de determinadas enfermedades, luego de 

haberse producido la enfermedad, luego de haberse producido la 

infección, dependiendo de la relación existente entre el patógeno y el 

hospedante. 
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B. HUMEDAD RELATIVA. 

Analizando los promedios en la figura B del anexo O 1, se observa que la 

humedad relativa promedia durante el mes de Octubre 91.2%, luego 

empezando ser constante en los meses de Noviembre y Diciembre con 

90.0% respectivamente. 

C. PRECIPITACIÓN 

En la figura C del Anexo O 1, se muestra la precipitación pluvial que 

fluctúa entre 138.8 mm en el mes de setiembre y 204.2 mm en el mes de 

diciembre. 

Por este motivo se puede afirmar que las condiciones climáticas fueron 

las más adecuadas para el desarrollo del agente patógeno, sobre todo por 

las altas condiciones de HR. Presentes en el campo, las cuales que 

posiblemente favorecieron a una mejor difusión y propagación del 

agente patógeno lo cual queda establecido en los resultados obtenidos 

del porcentaje de severidad. 

4.2. ANALISIS DEL SUELO. 

El suelo en la cual se llevo a cabo el trabajo experimental presenta 

características que se aprecia en el Anexo 03, el experimento se ejecuto 

en un suelo cuyo relieve es plano, ejecutándose el análisis de 
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caracterización en el Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria 

"La Molina". 

La textura del suelo es franco - arenoso cuyas proporciones son: Arena 

64%, limo 20% y arcilla 16% siendo esta apropiada para el cultivo de 

hortalizas. 

La reacción del suelo (pH = 4.6) esta considerado como moderadamente 

ácido. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, no se 

presentó ningún problema para el normal desarrollo de las plantas 

(nutrientes), esto probablemente a que, en anterioridad en este terreno se 

efectuaron trabajos de investigación incorporación de enmiendas 

orgánicas. 

4.3. SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE LA MANCHA FOLIAR 

FUNGOSA CARACTERIZADO. 

A los 28 días después de la siembra aparecieron los primeros síntomas 

de la enfermedad en forma no significativa, sin embargo, no fue hasta 

los 34 días después de la siembra cuando aparecieron marcadas 

diferencias en la fonología de la planta. 

, ,,, 
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Inicialmente se presentan pequeñas manchas necróticas, acuosas como 

pequeños puntos marrones, a medida que avanza la enfermedad las 

manchas comienzan a agrandándose gradualmente de tamaño hasta que 

se van juntándose para luego formar manchas más grandes y luego . 

adquieren un color marrón más oscuro, luego se adelgaza y adquiere un 

aspecto quebradizo (como papel) y se desprende y dejando una 

perforación irregular. 

4.4. PORCENTAJE DE SEVERIDAD DEL TE.TIDO FOLIAR 

AFECTADO. 

La evaluación de esta variable se realizó ejecutando él calculo del análisis 

de varianza respectivo con el objeto de conocer las fuentes de variación 

analizadas y determinar el grado de significación de las misma, dicho 

cuadro nos reporta un alto nivel significativo para la fuente de los 

tratamientos estudiados, así como también un alto grado de confiabilidad 

para la evaluación y toma de datos correspondientes Según indica el 

coeficiente de variación. 
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CUADRO Nº 07. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PORCENTAJE DE 

SEVERIDAD FOLIAR EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. (MASHISHI) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 94.43 23.61 10.54** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 6.55 2.18 0.97 3.49 5.95 

ERROR 12 26.89 2.24 

TOTAL 19 127.87 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 5.97% 

Tal como indica el cuadro del ANV A, la presencia de una alta 

significación en la fuente de variación de los tratamientos implico la 

realización de la prueba de significancía de DUNCAN con el objeto de 

evaluar la diferencia existente entre los índices medios respectivos para 

una mejor interpretación, dicho cuadro se muestra a continuación. 
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CUADRO Nº 08: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL PORCENTAJE DE 

SEVERIDAD FOLIAR EN EL ESTUDIO DE Cucumis anguria 

L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS PORCENTAJE SIGNIFICACION (�) 

CLAVE DESCRIPCION severidad foliar 

01 Ts 5 Plantas/cama circular 23.25 a 

02 T4 4 Plantas/cama circular 19.00 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 17.75 b e 

04 T1 1 Planta/cama circular 15.50 e d 

05 T2 2 Plantas/cama circular 15.00 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Este cuadro nos indica un grado considerable de variabilidad entre los 

datos reportados por cada uno de los tratamientos siendo el T5 el 

tratamiento que permitió un mayor porcentaje de severidad (23.25) en las 

hojas en contra posición a los menores índices reportados por los 

tratamientos Tl y T2 con 15.50 y 15.00 % de severidad respectivamente, 

siendo estos similares desde el punto de vista estadístico y los de menor 

índice fitopatológico. 

Estos resultados obtenidos en esta evaluación indican claramente que 

existieron condiciones favorables como elevado HR, alta temperatura y 

elevada precipitación pluvial que hicieron que sea propicio el accionar 

infectivo de los hongos Fitopatógenos cuyo nivel de severidad estuvo 
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directamente relacionado en sentido estrictamente proporcional con las 

densidades de las plantas/ cama circular (golpe), la misma que favoreció 

a la aparición de lesiones y manchas en los tejidos foliares del cultivo, sin 

embargo, estas infecciones a nivel de hojas no alcanzaron niveles de alta 

severidad puesto que no influyeron en la capacidad fotosintética del 

cultivo, pero se hace notorio que es viable la utilización de una alta 

densidad de planta con fines comerciales. 

GRÁFICO Nº 01: PORCENTAJE DE SEVERIDAD FOLIAR 

T5 T4 T3 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 
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4.5. PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE FRUTOS AFECTADOS 

En el análisis de variación que se muestra en el cuadro Nº 09 efectuado 

con el propósito de evaluar el porcentaje de severidad infectiva en frutos 

de Mashishi; Se puede constatar la presencia de una alta diferencia 

estadística significativa para los tratamientos constituidos por el número 

de plantas/cama circular, así mismo, se observa un índice mínimo para el 

cuadrado medio del error experimental y un alto grado de confianza para 

la presente evaluación según lo denota el índice de variación. 

CUADRO Nº 09: ANÁLISIS. DE V ARIANCIA DEL PORCENTAJE DE 

SEVERIDAD DE FRUTOS AFECTADOS SEGÚN 

TRATAMIENTO EN EL CULTIVO DE Cu cu mis anguria L. 

(MASHISHI)" 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 
BLOQUE 4 124.65 31.16 24.16** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 3.82 1.27 0.98 3.49 5.95 

ERROR 12 15.50 1.29 

TOTAL 19 143.97 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 4.74 % 
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Al constatar una alta Significancia entre los tratamientos fue necesario 

realizar la prueba estadística de DUNCAN para evaluar la Significancia 

entre los promedios reportados por cada uno de los niveles evaluados. 

CUADRO Nº 10: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL PORCENTAJE DE 

SEVERIDAD DE FRUTOS AFECTADOS SEGÚN 

TRATAMIENTO EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 

(MASHJSHI). 

OM TRATAMIENTOS Porcentaje de SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION frutos afecta / TTO (*) 

01 T5 5 Plantas/cama circular 22.00 a 

02 T4 4 Plantas/cama circular 18.50 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 16.00 e 
04 T, 1 Planta/cama circular 13.50 d 
05 T2 2 Plantas/cama circular 13.25 'd 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro de DUNCAN nos consigna la presencia de un solo grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí conformado por los tratamientos TI 

y T2 con 13.50 y 13.25% respectivamente como índices porcentuales 

para el nivel de severidad de las infecciones reportadas en los frutos de 

Cucumis anguria, siendo estos los de menor incidencia con comparación 

con el T5 (5 Plantas/cama circular) que reporta él mas alto nivel de 

severidad en los frutos (22.00 %). 
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Como resultado de esta evaluación podemos afumar que una alta 

densidad poblacional de plantas en una superficie pequeña, afecta la 

calidad fitosanitaria del cultivo en vista de que el Mashishi al ser una 

planta con un habito de crecimiento medianamente rastrero, típico de las 

cucurbitáceas, presenta una propensión a la acción infectivo de los 

patógenos, puesto que los frutos al desarrollarse entran en contacto 

directo con el suelo que es la principal fuente de infección pues en el se 

encuentran diseminados y en estado latentes los hongos que ocasionan 

lesiones, pudriciones y otros tipos de infecciones. 

GRÁFICO Nº 02: PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE 
FRUTOS AFECTADOS 

25 

20 

15 
� o 

10 

5 

o 
TS T4 T3 T1 T2 

TRATAMIENTO 



75 

4.6. NÚMERO DE HOJAS AFECTADAS POR PLANTA SEGUN 

TRATAMIENTO: 

Para evaluar esta variable se realizó el análisis de varianza para la 

evaluación correspondiente a esta variable, en la cual se puede apreciar al 

igual que anteriormente una alta Significancia para los tratamientos 

evaluados, un mínimo nivel para el cuadrado medio del error 

experimental y un índice de 4.68% para el coeficiente de variación lo que 

nos sugiere un alto grado de confianza experimental. 

CUADRO Nº 11: ANALISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE HOJAS 

AFECTADAS POR PLANTA SEGÚN TRATAMIENTO, 

EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 0.52 0.13 18.57** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 0.004 0.001 0.14 3.49 5.95 

ERROR 12 0.006 0.007 

TOTAL 19 0.61 

*"' ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 4.68% 

Para efectuar un estudio más preciso sobre el comportamiento del cultivo 

Según los índices medios reportados por los tratamientos en vista de 
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existir un alto nivel de Significancia para esta fuente de variación fue 

necesario efectuar la prueba de rangos múltiples de DUNCAN la cual se 

consigna a continuación. 

CUADRO Nº 12: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL NÚMERO DE HOJAS 

AFECTADAS POR PLANTA SEGÚN TRATAMIENTO EN EL CULTIVO DE 

Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS NUMERO/ HOJAS SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION / AFECT ADAS/TTO (*) 

01 T5 5 Plantas/cama circular 3.90 a 
02 T4 4 Plantas/cama circular 3.43 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 2.78 e 

04 T2 2 Plantas/cama circular 2.43 d 

05 T1 1 Planta/cama circular 2.35 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro comparativo de DUNCAN nos denota la presencia de un grupo 

homogéneo, desde el punto de vista estadístico compuesto por el T2 y Tl 

con un índice medio de 2.43 y 2;35 unidades de hoja afectadas por planta 

Según tratamientos, por otra parte, queda verificada que el T5 (5 Plantas/ 

cama circular) reporta él mas alto índice numérico de afección foliar igual 

a 3.90 unidades Según lo indica la prueba. 
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De acuerdo a los resultados de este análisis podemos expresar que él 

número de hojas afectadas por planta guarda una estrecha relación con él 

número de plantas por cama circular, estos índices podrían también 

atribuirse a las condiciones atmosféricas propicias durante la época de 

desarrollo del cultivo, sobre todo de las condiciones optimas de humedad 

relativa predominante en el campo experimental que posiblemente 

favoreció al establecimiento de microclimas adecuados para el desarrollo 

y dispersión de las fuentes de inoculo. (AGRIOS, 1996) 
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4.7. NÚMERO DE HOJAS SANAS POR PLANTA SEGÚN 

TRATAMIENTO 

A continuación se expresa el análisis de variación para la evaluación 

correspondiente a esta variable, en el cual se puede apreciar la presencia 

de un índice altamente significativo en la fuente de tratamientos, puesto 

que este supera en gran medida a los comparadores porcentuales de la 

tabla de Fisher, no obstante existe un mínimo índice para el cuadrado 

medio del error experimental, por otra parte el 1.44% para el coeficiente 

de variación nos sugiere una evaluación y un análisis adecuado para esta 

variable. 

CUADRO Nº 13: ANALISIS DE V ARIANCIA DEL NÚMERO DE HOJAS 

SANAS POR PLANTA EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. (MASHISHI) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 0.66 0.17 34.00 ** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 0.03 0.01 2.00 3.49 5.95 

ERROR 12 0.06 0.005 

TOTAL 19 0.75 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 1.44% 
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Para evaluar las diferencias o similitudes estadísticas entre los promedios 

reportados por los datos del Nº de hojas sanas / planta Según tratamiento 

fue necesario ejecutar la prueba de· significación de DUNCAN tal y 

como se describe en el cuadro. 

CUADRO Nº 14:: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL NÚMERO DE HOJAS 

SANAS/PLANTA SEGÚN TRATAMIENTO, EN EL CULTNO 

DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS NUMERO/ SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION HOJAS (*) 

SANAS/PLANTA I 
TTO 

01 T1 1 Planta/cama circular 26.25 a 

02 T2 2 Plantas/cama circular . 26.00 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 23.25 e 
04 T4 4 Plantas/cama circular 22.50 d 

05 Ts 5 Plantas/cama circular 22.00 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Al evaluar los resultados de Significancia del cuadro comparativo de 

DUNCAN notamos el reporte de una alta variabilidad existente entre los 

índices medios consignados por cada uno de los tratamientos en estudio 

sobresaliendo notoriamente el Tl (1 Planta/cama circular) con 26.25 

hojas sanas por planta en contraposición con el T5 (5 . Plantas/cama 
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circular) con 22.00 unidades foliares sanas, ocupando de esta manera él 

ultimo lugar en el cuadro de merito. 

Estos resultados confirman que a menos densidad poblacional de plantas 

en una superficie dada existe una menor incidencia infectiva de los 

patógenos hacia el follaje del cultivo, asegurando de esta manera, una 

mayor proporción de tejido foliar sano y libre de infecciones que 

permitierón una optima calidad fotosintética para un mejor desarrollo de 

la planta que favoreció una mayor y mejor calidad de producción de fruto, 

ya que las hojas infectadas en alto grado tendieron a caer al suelo en la 

cual los patógenos se diseminan en desmedro de la calidad y sanidad del 

cultivo. 

GRÁFICO Nº 04: NÚMERO DE HOJAS SANAS I PLANTA 
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4.8. NÚMERO DE FRUTOS AFECTADOS POR PARCELA SEGÚN 

TRATAMIENTO 

A continuación se expresa el análisis de variancia para la evaluación de la 

presente variable, en la cual se confirma una alta Significancia en el 

índice calculado de Fisher para la fuente de los tratamientos, así mismo se 

aprecia un mínimo valor correspondiente al cuadrado medio del error, de 

igual forma el 4.68% para el coeficiente de variación nos indica un valor 

confiable con relación a la dispersión porcentual de los datos con respecto 

a su media. 

CUADRO Nº 15: ANALISIS DE V ARIANCIA DEL NÚMERO DE FRUTOS 

AFECTADOS/PARCELA SEGÚN TRATAMIENTO EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 
BLOQUE 4 12.80 3.20 80.00** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 0.0002 0.0001 0.003 3.49 5.95 

ERROR 12 0.44 0.04 

TOTAL 19 13.24 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 4.68% 

Para verificar el comportamiento de los datos reportados en la experiencia 

por cada uno de los tratamientos evaluados, se consideró oportuno 
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realizar la prueba de Significancia de DUNCAN al nivel del 5% cuyo 

cuadro de análisis, se especifica a continuación. 

CUADRO Nº 16: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL NÚMERO DE FRUTOS 

AFECTADOS POR PARCELA EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS NUMERO/ SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION FRUTOS/ AFECT / (*) 

PARCELA 
01 Ts 5 Plantas/cama circular 30.25 a 
02 T4 4 Plantas/cama circular 22.75 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 18.75 e 

04 T2 2 Plantas/cama circular 12.25 d 

05 T1 1 Planta/cama circular 10.75 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro comparativo de DUNCAN nos indica que todos los 

tratamientos reportaron comportamientos variables no solo en el aspecto 

cuantitativo, sino también en el aspecto estadístico; de esta manera se 

confirma que el T5 fue el tratamiento que experimento un buen promedio 

de 30.25% frutos afectados por parcelas, siendo esto superior al de los 

demás tratamientos evaluados. 

El comportamiento variable que muestra cada uno de los tratamientos 

evaluados es el resultado de la respuesta de tolerancia a la acción 
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patogénica del cultivo, debido a la rusticidad del cultivo para sobrellevar 

la resistencia del medio ambiente, los aspectos negativos del suelo, sin 

embargo a pesar al grado de infección mostrados en el campo de cultivo, 

estos reportes no alcanzaron niveles de importancia económica que 

pudieran afectar el aspecto cuantitativo y cualitativo de la producción, no 

obstante es necesario propender a una máxima sanidad de la producción, 

siendo necesario utilizar densidades de siembra adecuadas que no 

interfieran con el buen desarrollo y producción del cultivo. 

GRÁFICO Nº 05: NÚMERO DE FRUTOS AFECTADOS I 
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4.9. NÚMERO DE FRUTOS SANOS POR PARCELA SEGÚN 

TRATAMIENTO 

En el Cuadro Nº 17 se consigna el ANV A efectuado para la evaluación 

del presente componente, el cual nos indica alta diferencia estadística 

entre los tratamientos según lo confirma el "F" calculado al ser superior 

en los dos niveles de comparación del Fischer tabular, por otra parte, el 

coeficiente de variaciones nos indica un bajo nivel porcentual de 

dispersión de datos consignados en esta evaluación. 

CUADRO Nº 17: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE FRUTOS 

SANOS SEGÚN TRATAMIENTO, EN EL CULTIVO 

DE Cucumis anguria L. (MASHISHI)" 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 10.27 2.57 8.03** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 1.85 0.62 1.94 3.49 5.95 

ERROR 12 3.86 0.32 

TOTAL 19 15.98 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 2.23% 

Para efecto de una mejor interpretación de datos reportados en este 

estudio se ejecutó la respectiva prueba de significación, la misma �ue se 

consigna en el Cuadro Nº 18. 
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CUADRO Nº 18: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL NÚMERO DE FRUTOS 

SANOS POR PARCELA SEGÚN TRATAMIENTO, EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI). 

OM TRATAMIENTOS NúMERODE SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION FRUTOS/ SANOS / (*) 

PARCELA 
01 T2 2 Plantas/cama circular 705.8 a 

02 T1 1 Planta/cama circular 667.8 b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 627.5 e 
04 T4 4 Plantas/cama circular 625.0 d 

05 Ts 5 Plantas/cama circular 603.0 e 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Según lo consigna el cuadro anterior podemos confirmarla no existencia 

de similitudes estadísticas entre los tratamientos evaluados en lo 

concerniente al número de frutos sanos/ parcelas, no obstante se verificó 

que el T2 cada planta por cama circular resultó ser el tratamiento que 

ocupó el primer lugar del cuadro anterior con un valor mayor en la 

cantidad de frutos sanos comerciales. 

Analizando estos resultados podemos expresar que el T2 (2 Plantas/cama 

circular) fue el tratamiento que reportó la mejor performance, lo que hace 

suponer que utilizando esta densidad de plantas se obtendrían una 

producción eficiente al menos en el aspecto cuantitativo puesto que 

también es necesario contar con un volumen de peso adecuado para 
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asegurar una producción de calidad, sin embargo, esta óptima cantidad de 

frutos sanos podría deberse además, de la rusticidad (resistencia), con los 

efectos de los factores ambientales y del suelo, de que a esta densidad, 

existen mejores condiciones de iluminación solar, aireación, mejor 

eficacia en el aprovechamiento porcentual de nutrientes y un bajo nivel de 

humedad rotativa al no existir condiciones para la presencia de 

microclimas que son factores importantes para el establecimiento de una 

población de patógenos con capacidad infectiva. 

GRÁFICO Nº 06: NÚMERO DE FRUTOS SANOS I 
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4.10. PESO DE FRUTOS AFECTADOS POR TRATAMIENTO 

(Kg/parcela 30 m2) 

A continuación se muestra el análisis de varianza para la evaluación del 

presente componente, el cual nos denota una alta variación significativa 

entre los tratamientos evaluados y un valor porcentual de aceptable 

confianza para los datos obtenidos y evaluados en la presente 

investigación tal como lo consigna el coeficiente de variación. 

CUADRO Nº 19: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE FRUTOS 

AFECTADOS POR TRATAMIENTO (Kg./parcela 30 m2) 

EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI). 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 
BLOQUE 4 2.79 0.70 23.33** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 0.04 0.01 0.33 3.49 5.95 

ERROR 12 0.31 . 0.03 

TOTAL 19 3.14 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 17.50% 

La ejecución de la prueba de rangos múltiples de DUNCAN se hizo 

necesaria en vista de encontrar una alta significación en la fuente de los 
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tratamientos. Según él calculo realizado en el análisis de variación, por tal 

motivo dicha prueba se muestra a continuación. 

CUADRO Nº 20: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL PESO DE FRUTOS 

AFECTADOS POR TRATAMIENTO (Kg./parcela 30 m2) EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS PESO DE SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION FRUTOS (*). 

AFECT/TTO/(Kg./ 
Pare) 

01 Ts 5 Plantas/cama circular 1.51 a 
02 T4 4 Plantas/cama circular 1.33 a 
03 T3 3 Plantas/cama circular 0.94 b 

04 T1 2 Plantas/cama circular 0.60 e 

05 T2 1 Planta/cama circular 0.56 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

En este cuadro podemos apreciar la presencia de dos grupos 

estadísticamente homogéneos y un solo tratamiento de comportamiento 

intermedio, se corrobora también que el T5 y el T4 reporta él mas alto 

peso promedio de frutos afectados por parcela ocupando estos los 

primeros lugares del cuadro comparativo de DUNCAN. 

Estos resultados demuestras que a mayor densidad poblacional de plantas 

existentes un mayor volumen de frutos afectados por infección de tipo 

fungosa Según como lo demuestra en índices mínimos, esto podría 
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deberse a un carácter muy especial del Mashishi Cucumis anguria el cual 

por ser considerada una especie nativa y de poseer alta rusticidad le 

confiere un nivel importante de resistencia moderada a las infecciones 

fitopatógenas y un alto grado de adaptabilidad a las condiciones reinantes 

en las zonas tropicales, sin embargo, una alta densidad por golpe a la 

siembra incrementaría gradualmente el riesgo fitosanitario. 

GRÁFICO Nº 07: PESO DE FRUTO AFECTADO I 
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4.11. PESO DE FRUTOS SANOS COMERCIALES POR 

TRATAMIENTO (Kg./parcela 30 m2) 

En el siguiente cuadro se expresa el análisis de varianza para la presente 

variable, el cual nos confiere información sobre el comportamiento 

altamente significante de los tratamientos según lo confirma la prueba de 

Fisher respectiva; del mismo modo, el coeficiente de variación nos denota 

un alto grado de confianza experimental. 

CUADRO Nº 21: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE FRUTOS 

SANOS COMERCIALES POR TRATAMIENTO EN 

30m2 (Kg./parcela), EN EL CULTIVO DE Cucumis 

a11guria L. (MASHISHI) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 66.34 16.50 8.09** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 12.15 4.05 1.98 3.49 5.95 

ERROR 12 24.55 2.05 

TOTAL 19 103.04 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 4.43% 

. Para realizar una evaluación más precisa de la significación existente entre 

los tratamientos se efectuó la prueba de Significancia estadística de 

DUNCAN tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 22: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DEL PESO DE FRUTOS SANOS 

COMERCIALES POR TRATAMIENTO EN 30m2 (Kg.lparcela) 

EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS PESO /FRUTOS/ SIGNIFICACIO 
CLAVE DESCRIPCION SANOS/TTO/ N 

(K2/Parc) (*) 
01 T2 2 Plantas/cama circular 35.30 a 

02 T1 1 Planta/cama circular 33.40 a b 

03 T3 3 Plantas/cama circular 31.40 b e 

04 T4 4 Plantas/cama circular 31.30 b e 

05 Ts 5 Plantas/cama circular 30.20 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro de evaluación de DUNCAN nos reporta la presencia de 5 

grupos homogéneos desde el punto de vista estadístico cada cual con 

tratamientos que manifiestan comportamientos ambivalentes, siendo 

notoriamente sobresaliente en términos numéricos el T2 (2 plantas/cama 

circular), con un peso promedio de 35.9 Kg de peso de fruto sano por 

parcela. 

De acuerdo a los resultados mostrados en los análisis se puede manifestar 

que el número de plantas/cama circular/golpe, es un factor determinante 

sobre el peso de frutos sanos/parcela, en vista de que a medida que la 

densidad de plantas se incrementa la producción de frutos desciende y 
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viceversa, así mismo se puede manifestar que una plantación con l o 2 .. 
.. ,;,.. 

plantas/cama circular resultó ser más productivo que las otras densidades, 

otro criterio mas importante es de que a esta densidad se reducen en gran 

medida los riesgos de infección sobre todo de aquellas especies que 

afectan al Cucumis anguria, a nivel de hojas y frutos tales como los 

hongos Col/etrotichum sp., Rhizoctonia solani. Reportados en los análisis 

de este estudio (SENASA, 2004) 

GRAFICO Nº 08: PESO DE FRUTOS SANOS I 
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4.12. RENDIMIENTO (TM/Ha) DE FRUTOS COMERCIALES 

El análisis de varianza que se expresa a continuación se efectuó para 

verificar os niveles e significancía derivados e los cálculos del 

rendimiento potencial del cultivo estimados en TM/Ha este cuadro nos 

denota alta significancía estadística entre los tratamientos estudiados, 

mientras que el 4.45% del coeficiente de variación nos indica una baja 

dispersión de los datos de evaluación 

CUADRO Nº 23: ANÁLISIS DE V ARIANCIA DEL RENDIMIENTO 
COMERCIAL POR TRATAMIENTO (TM/Ha) EN EL 
CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI). 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 
BLOQUE 4 7.38 1.85 8.04** 3.26 5.41 

TRATAMIENTO 3 1.34 0.45 1.96 3.49 5.95 

ERROR 12 2.71 • 0.23 

TOTAL 19 11.43 

** ALTA DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 4.45% 

Al percibir la existencia de altos índices significativos entre los 

tratamientos fue evidente la realización de la prueba de significancía 

utilizando los rangos múltiples de DUNCAN con el objeto de favorecer a 

un mejor discernimiento de los datos reportados por los cálculos 

estimados en el rendimiento del cultivo. 
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CUADRO Nº 24: PRUEBA DE· DUNCAN AL (5%) DEL RENDIMIENTO 

COMERCIAL POR TRATAMIENTOS EN (TM/Ha) EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

OM TRATAMIENTOS RENDIMIENTO SIGNIFICACION 
CLAVE DESCRIPCION COMERCIAL EN (*) 

(TM/Ha) 
01 T2 2 Plantas/cama circular 11.77 a 
02 T1 1 Planta/cama circular 

' 11.14 a b 

03. T3 3 Plantas/cama circular 10.47 b e 
04 T4 4 Plantas/cama circular 10.43 b e . 
05 Ts 5 Plantas/cama circular .. 10.06 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El Cuadro de DUNCAN nos ind�ca la presencia de variabilidad entre los 

índices medios de los datos, sin embargo estos a su vez· forman 3 grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, puesto que siendo un calculo 

derivado del peso de fruto sanos /parcela tiene similar respuesta y 

comportamiento; Por otro lado, los 2 primeros lugares del cuadro lo 

ocupa el T2 y T 1 sobresaliendo este ultimo tratamiento con una 

producción potencial de 11. 77 TM/Ha, lo que representa un índice 

superior reportados por los otros tratamientos estipulados en este estudio. 

Por otra parte los resultados de este análisis corroboran que utilizando una 

densidad de 2 plantas/cama circular se obtienen rendimientos superiores 

en términos cuantitativos, este factor podría estar favorecido por la baja 
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competencia intraespecifica en los nutrientes del suelo, mejor aireación y 

radiación solar hacia las partes foliares y básales de las plantas, 

reduciendo de esta manera el riesgo de infección por parte de los hongos 

encontrados en este análisis, además de evitar el exceso de humedad que 

es la característica propicio del cultivo como son su naturaleza nativa y su 

alto grado de rusticidad. (AGRIOS, 1996; MONTREUIL, 2003) 

GRAFICO Nº 09: RENDIMIENTO COMERCIAL EN TM I 
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4.13. ANÁLISIS DE REGRESION Y CORRELACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE HOJAS, FRUTOS Vs. 

RENDIMIENTO EN TM/Ha. 

Al relacionar las variables porcentaje de severidad de hojas y frutos y 

rendimiento en TM/Ha, se determino los respectivos coeficientes: 

coeficiente de regresión (b ), coeficiente de correlación (r) y 

coeficiente de determinación (r2) estableciendo la severidad como 

variable independiente (X) y el rendimiento como variable 

dependiente (Y), para lo cual se asumió los datos para cada variable . 

. CUADRO Nº 25: DATOS DE RENDIMIENTO, PORCENTAJE DE SEVERIDAD EN 

HOJAS Y FRUTOS PARA LOS COEFICIENTES 

% º/o 

TTTOS RENDIMIENTO SEVERIDAD SEVERIDAD 

(A) HOJAS (B) FRUTOS(C) 

Tl 11.14 15.50 13.50 

T2 11.77 15.00 13.25 

T3 10.47 17.75 16.00 

T4 10.43 19.00 18.00 

TS 10.06 23.25 22.00 
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CUADRO Nº 26: COEFICIENTES DE REGRESION Y CORRELACION DE LOS 

TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO 

(TM/Ha), PORCENTAJE DE SEVERIDAD FOLIAR Y 

PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE FRUTOS. 

COEFICIENTES (A-B) (A-C) (B-C) 

a 14.04480319 66.8806 -2.8208 

b -0.180707358 -4.67149 1.072749 

r -0.8804 -0.877771753 0.99664 

rz 0.775 0.777 0.9816 

En el siguiente análisis de regresión (A-B) nos muestra que b = -0.18, nos 

indica que por cada unidad que se incrementa la severidad el rendimiento 

decrece en 0.18 TM/Ha. 

Asimismo, muestra un coeficiente de correlación (r) igual a -0.88, lo que nos 

indica alta asociación inversa entre ambas variables 

De igual forma muestra un coeficiente de determinación (r2) igual a 0.78 que 

quiere decir que el 78% de las variaciones que tiene el rendimiento se debe a 

las variaciones de la severidad, y que un 22% de las variaciones se debe a 

causas de agentes ajenos al modelo utilizado. Para una mejor interpretación 

se consigna en el gráfico. 
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11.77 
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Y= 14.448 -0.1807X 

13.25 22 X 

X = Porcentaje de severidad en hojas 

Y = Rendimiento 

GRÁFICO Nº 10: LINEA DE REGRESIÓN DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD 

EN FRUTOS Vs. RENDIMIENTO TM/Ha. 

En el siguiente análisis de regresión (A-C) nos muestra que b = -4.67, nos 

indica que por cada unidad que se incrementa la severidad el rendimiento 

decrece en 4.67 TM/Ha. 

Asimismo, muestra un coeficiente de correlación (r) igual a -0.88, lo que nos 

indica alta asociación inversa entre ambas variables 

De igual forma muestra un coeficiente de determinación (r') igual a O. 78 que 

quiere decir que el 78% de las variaciones que tiene el rendimiento se debe a 

las variaciones de la severidad, y que un 22% de las variaciones se debe a 
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causas de agentes ajenos al modelo utilizado. Para una mejor interpretación 

se consigna en el gráfico. 
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X = Porcentaje de severidad en frutos 

Y = Rendimiento 

GRÁFICO Nº 11: LINEA DE REGRESIÓN DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD 

EN FRPTOS Vs. RENDIMIENTO TM/HA. 

En el siguiente análisis de regresión (B,.C) nos muestra que b = 1.072, nos 

indica que por cada unidad que se incrementa la severidad el rendimiento 

decrece en 1.072 TM/Ha. 

Asimismo, muestra un coeficiente de correlación (r) igual a -0.99, lo que nos 

indica alta asociación inversa entre ambas variables 
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De igual forma muestra un coeficiente de determinación (r2) igual a 0.98 que 

quiere decir que el 98% de las variaciones que tiene el rendimiento se debe a 

las variaciones de la severidad, y que un 2% de las variaciones se debe-a 

causas de agentes ajenos al modelo utilizado. Para una mejor interpretación 

se consigna en el gráfico. 

y 

22 

Y= 3.2323 - 0.8930X 

13.25 

X 

15 22.25 

X = Porcentaje de severidad en hojas 

Y = Porcentaje de severidad en frutos 

GRAFICO Nº 12: LINEA DE REGRESION DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD 

EN HOJAS Vs. PORCENTAJE DE SEVERIDAD EN FRUTOS. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Según los datos reportados en las evaluaciones y de acuerdo a los 

resultados de los análisis estadísticos efectuados, se asume las 

conclusiones siguientes: 

» Se determinó mediante precisos análisis de laboratorio que los agentes 

Fitopatógenos que tuvieron mayor incidencia sobre el cultivo de 

Cucumis anguria Mashshi durante este estudio fueron los hongos 

correspondientes a la especie de Colletotrichum sp. lo cual manifestaron 

su accionar infectivo principalmente sobre el tejido foliar, frutos, 

escasas secciones de guías y tallos. 

» Se comprobó que un mayor número de plantas/cama circular favorece a 

la acción infectiva de hongos Fitopatógenos lo que a su vez permite una 

rápida difusión. Un incremento importante de los niveles porcentuales 

de severidad a nivel de hojas y frutos, que puede haber sido potenciados 

por factores propicios como el exceso de humedad, escasa iluminación 

solar a nivel de tallos, guías y frutos entre otros. 
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� Se verifico que el T5 (5 plantas/cama circular) fue el tratamiento que 

reportó el mayor número de hojas afectadas principalmente por lesiones 

y manchas, mientras que el TI (1 planta/cama circular) resultó ser el 

tratamiento que permitió la obtención de un mayor número de tejido 

foliar sano y libre de enfermedades con un índice promedio de 26.25 

hojas. 

� Al calcular el número de frutos afectados se constató que el T5 (5 

plantas/cama circular) fue el tratamiento que reportó un mayor índice 

(30.24) lo que evidentemente repercutió negativamente sobre la 

obtención de frutos sanos cuya característica fue contraria a los índices 

mostrados por el TI y T2 (1 y 2 plantas/cama circular) cuyos bajos 

valores de frutos afectados mellaron en la obtención de mayor cantidad 

de frutos sanos. 

� Se determinó que los tratamientos designados con las claves T 1 y T2 ( 1 

y 2 plantas/cama circular) permitieron lograr un menor volumen de 

frutos afectados/parcelas lo que permitió la obtención de mayores 

volúmenes de frutos safios Kg./parcela (33.4 y 35.5 respectivamente), 

los cuales constituyen resultados importantes por su alto grado de 

influencia en los rendimientos por unidad de superficie. 
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);;, Los cálculos realizados para la estimación de rendimiento en TM/Ha, 

determinaron que el tratamiento T2 fue el que reportó una producción 

potencial superior al de los demás tratamientos evaluados en este 

estudio, lo que indica la utilización de una densidad de 2 plantas/cama 

circular resulta ser la mas propicia para asegurar un alto rendimiento en 

vista de su menor incidencia de enfermedad que afectan la producción 

Cucumis anguria L. como su resistencia moderada rusticidad y alto 

grado de adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones encontradas aswnimos las siguientes 

recomendaciones: 

� Incentivar a los agricultores al cultivo del Cucumis anguria L. 

"Mashishi" por ser una especie promisoria para . la agricultura 

amazónica, por sus cualidades alimenticias, medicinales, y como especie 

nativa tropical. 

� Proponer a los agricultores, técnicos y profesionales con relacionado con 

el campo, a la utilización de una densidad de siembra (2 plantas/cama 

circular) con un distanciamiento de 3m x 2m. para asegurar una alta 

producción y una calidad fitosanitaria. 

� Realizar trabajos de tutorado para mantener la planta erguida, mejorando 

la aireación general de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la 

radiación y la realización de las labores culturales ( destallados, 

recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad 

del fruto y control de las enfermedades. 

� Ejecutar en los campos de cultivo, prácticas agrícolas destinadas a 

eliminar fuentes de infección que pudieran afectar la sanidad y 



105 

producción del cultivo, tales como la eliminación de rastrojos de 

cosechas anteriores, evitar el exceso de humedad entre las plantas y 

eliminación de plantas afectadas. 

};;,, Realizar trabajos de investigación destinados a la obtención de 

conocimientos prácticos en lo concerniente a niveles de abonamiento. 

Respuesta a diversos tipos de abonos, métodos de control de plagas y 

enfermedades, etc. que pudieran efectuarse en localidades distintas y 

épocas de cultivo diferente 

};;,, Iniciar trabajos de mejoramiento genético con la finalidad de lograr 

obtener un producto agro exportable. 
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"IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

ENFERMEDADES BAJO DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) EN CONDICIONES DE 

TRÓPICO HÚMEDO.- ZÚNGARO COCHA - !QUITOS" 

ANEXO 
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CUADRO Nº 01: INFORMACION METEOROLOGICA 2003 

TºC Pp Hr 

MESES AÑO Máximo Mínima Media (mm) (%) 

Setiembre 2002 31.8 22.2 27 138.3 91 

Octubre 2002 32.6 22.9 27.75 140 91.2 

Noviembre 2002 32.l 22.5 27.3 279.8 90.9 

Diciembre 2002 32.l 22.9 27.5 204.2 91 

. TOTAL 128.6 90.5 109.35 762.3 364.1 

PROMEDIO 32.15 22.625 27.34 190.57 91.025 

FUENTE: SENAMHI - EST ACION EXPERIMENTAL SAN ROQUE INIA - 

IQUITOS 

-Al- 

FIGURA A: TEMPERATURA MAXIMA, MEDIA Y MINIMA 

35 
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-A2- 

FIGURAB: HUMEDAD RELATIVA(%) 
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FIGURA C: PRECIPITACION PLUVIAL (mm) 
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CUADRO Nº 02: DATOS ORIGl�ALES DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD 

DE TEJIDO FOLIAR AFECTADO (ÚLTIMA EVALUACIÓN) 

EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 16.00 15.00 20.00 22.00 24.00 97.00 

II 15.00 12.00 18.00 20.00 22.00 87.00 

III 15.00 18.00 15.00 16.00 25.00 89.00 

IV 16.00 15.00 18.00 18.00 22.00 89.00 

TOTAL 62.00 60.00 71.00 76.00 93.00 362.00 

X 15.50 15.00 17.75 19.00 23.25 90.50 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 03: DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD 

DE FRUTOS AFECTADO (ÚLTIMA EVALUACIÓN) EN 

EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 14.00 12.00 15.00 20.00 20.00 81.00 

II 12.00 12.00 17.00 20.00 22.00 83.00 

III 14.00 15.00 17.00 18.00 24.00 88.00 

IV 14.00 14.00 15.00 16.00 22.00 81.00 

TOTAL 54.00 53.00 64.00 74.00 88.00 333.00 

X 13.50 13.25 16.00 18.50 22.00 83.25 

DESCODIFICADO 
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. . 

CUADRO Nº 04 DATOS TRANSFORMADOS Are Seno-Y x DEL PORCENT ÁJE 
DE SEVERIDAD DE TEJIDO FOLIAR AFECTADO (ÚLTIMA 

EVALUACIÓN, EN EL CULTIVO PE Cucumis anguria L. 
(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 Ti T3 T4 Ts 

I 23.58 22.79 26.57 27.97 29.33 130.24 

II 22.79 20.27 25.10 26.57 27.97 122.70 

III 22.79 25.10 22.79 23.58 30.00 124.26 

IV 23.58 22.79 25.10 25.10 27.97 124.54 

TOTAL 92.74 90.95 99.56 130.22 115.27 501.74 

X 23.19 22.74 24.89 25.81 28.82 125.44 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 05: DATOS TRANSFORMADOS Are Seno -Y x DEL PORCENTAJE 
DE SEVERIDAD DE FRUTOS AFECTADOS (ULTIMA 

EVALUACIÓN), EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 
(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 21.97 20.27 22.79 26.57 26.57 118.17 

II 20.27 20.27 24.35 26.57 27.97 119.43 

III 21.97 22.79 24.35 25.10 29.33 123.54 

IV 21.97 21.97 22.79 23.58 27.97 118.28 

TOTAL 86.18 85.30 94.28 101.82 111.84 479.42 

X 21.55 21.33 23.57 25.46 27.96 119.86 

DESCODIFICADO 



CUADRO Nº 06: 
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DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO DE HOJAS 

AFECTADAS/PLANT AffRA T AMIENTO, EL CULTIVO 

DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

1 2.30 2.40 2.90 3.20 3.80 14.60 

II 2.35 2.45 2.60 3.50 4.20 15.10 

III 2.40 2.40 2.80 3.40 3.60 14.60 

IV 2.35 2.45 2.80 3.60 4.00 15.20 

TOTAL 9.40 9.70 11.10 13.70 15.60 59.50 

X 2.35 2.43 2.78 3.43 3.90 14.88 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 07: DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO DE HOJAS 

SANAS/PLANTA SEGÚN TRATAMIENTO EN EL CULTNO 

DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

1 26.0 27.0 24.0 23.0 22.0 122.0 

11 26.0 25.0 23.0 23.0 21.0 118.0 

111 27.0 26.0 24.0 22.0 23.0 122.0 

IV 26.0 26.0 22.0 22.0 22.0 118.0 

TOTAL 105.0 104.0 93.0 90.0 88.0 480.0 

X 26.25 26.00 23.25 22.50 22.00 120.0 

DESCODIFICADO 
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CUADRO N�--08 DATOS TRANSFORMADOS Are Seno v x DEL 

NÚMERO DE HOJAS AFECTADAS/PLANTA SEGÚN 

TRATAMIENTO (ÚLTIMA EVALUACIÓN), EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 1.52 1.55 1.70 1.79 1.95 8.51 

II 1.53 1.57 1.61 1.87 2.05 8.63 

III 1.55 1.55 1.67 1.84 1.90 8.51 

IV 1.53 1.57 1.67 1.90 2.00 8.67 

TOTAL 6.13 6.22 6.65 7.40 7.90 34.32 

X 1.53 1.56 1.66 1.85 1.98 8.58 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 09: DATOS TRANSFORMADOS Are Seno v x DEL NÚMERO DE 

HOJAS SANAS/PLANTA SEGÚN TRATAMIENTO, EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 5.10 5.20 4.90 4.80 4.69 24.69 

II 5.10 5.00 4.80 4.80 4.58 24.28 

III 5.20 5.10 4.90 4.69 4.80 24.69 

IV 5.10 5.10 4.69 4.69 4.69 24.27 

TOTAL 20.50 20.40 19.29 18.98 18.76 97.93 

X 5.13 5.10 4.82 4.75 4.69 24.49 

DESCODIFICADO 
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CUADRO Nº 10: DATÓS DE NÚMERO DE FRUTOS AFECTADOS/PARCELA 

SEGÚN TRATAMIENTOS (TOTAL DE 10 COSECHAS) EN 

EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

1 11 14 21 18 30 94 
11 10 12 17 23 34 96 

111 12 12 18 24 28 94 
IV 10 11 19 26 29 95 

TOTAL 43 49 75 91 121 379 
X 10.75 12.25 18.75 22.75 30.25 94.75 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 11: DATOS NÚMERO DE FRUTOS SANOS/PARCELA SEGÚN 

TRATAMIENTOS (TOTAL DE 10 COSECHAS) EN EL 

CULTIVO DE Cucumis anguria L. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 657 664 620 592 605 3138 
11 680 695 587 637 585 3186 
III 652 782 660 625 630 3349 
IV 682 682 643 644 592 3243 

TOTAL 2671 2823 2510 2500 2412 12916 
X 667.8 705.8 625.0 625.0 603.0 3229 

DESCODIFICADO 
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CUADRO Nº 12 DATOS TRANSFORMADOS Are Seno ...J x DEL NÚMERO DE 

FRUTOS AFECT ASOS/P ARCELA (TOTAL DE 10 

COSECHAS), EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L 

(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 3.32 3.74 4.58 4.24 5.46 21.36 

11 3.16 3.46 4.12 4.80 5.83 21.37 

111 3.46 3.46 4.24 4.90 5.29 21.35 

IV 3.16 3.32 4.36 5.10 5.39 21.33 

TOTAL 13.10 13.98 17.30 19.04 21.99 85.41 

X 3.28 3.50 4.33 4.76 5.50 21.35 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 13: DATOS TRANSFORMADOS Are Seno ...J x DEL NÚMERO DE 

FRUTOS SANOS/PARCELA SEGÚN TRATAMIENTO, EN 

EL CULTIVO DE Cucumis anguria L (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

I 25.6 25.8 24.9 24.3 24.6 125.20 

11 26.1 26.4 24.2 25.3 24.2 126.2 

III 25.5 28.0 2537 25.0 25.1 129.3 

IV 26.1 26.1 25.4 24.4 24.3 127.3 

TOTAL 103.3 106.3 100.2 100.0 98.20 508.8 

X 25.8 26.6 25.1 25.0 24.6 127.0 

DESCODIFICADO 
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CUADRO Nº 14: DATOS Nº DE FRUTOS AFECTADOS/PARCELA SEGÚN 

TRATAMIENTO (Kg/P ARCELA) TOTAL DE 10 

COSECHAS, EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 

(MASHISHI). 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 -Ts 

I O.SS 0.70. 1.05 1.20 1.50 5.00 

II o.so 0.50 0.85 1.45 1.70 5.00 

III 0.60 O.SO 0.90 1.20 1.40 4.60 

IV 0.75 O.SS 0.95 1.50 1.45 4.20 

TOTAL 2.40 2.25 3.75 5.30 6.05 19.80 

X 0.60 0.56 0.94 1.33 1.51 4.95 

DESCODIFICADO 

CUADRO Nº 15: DATOS DE PESO DE LOS FRUTOS SANOS 

PARCELA!fRA T AMIENTO (Kg./PARCELA) TOTAL DE 1 O 

COSECHAS, EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 
(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 

1 32.9 33.2 31.0 29.6 30.3 157.0 

II 34.0 34.8 29.4 32.0 29.3 159.5 

III 32.6 39.1 33.0 31.3 31.5 167.5 

IV 34.1 39.1 32.2 32.2 29.6 162.2 

TOTAL 133.6 141.2 125.6 125.1 120.7 646.2 

X 33.4 35.3 31.4 31.3 30.2 161.6 

DESCODIFICADO 
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CUADRO Nº 16: DATOS RENDIMIENTO DE FRUTOS COMERCIALES 

(TM/Ha), EN EL CULTNO DE Cucumis angúria L. 

(MASHISHI). 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 
-�. 

T1 T2 T3 T4 Ts 
1 10.97 11.07 10.33 9.87 10.10 -52.34 

11 11.33 11.60 9.80 10.67 9.77 53.17 

III 10.87 13.03 11.00 10.43 10.50 55.83 

IV 11.37. 11.37 10.73 10.73 9.87 54.07 

TOTAL 44.54 47.07 41.86 41.70 40.24 215.41 

X 11.14 11.77 10.47 10.43 10.06 53.85 

DESCODIFICADO 
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CUADRO Nº 17: CUADRO COMPARATIVO DEL ANALISIS 

BROMATOLÓGICO DE Cucumis sativus Y Cucumis anguria.L. . 

ELEMENTOS (%) CULTIVOS 

PEPINO (Cucumis sativus) MASHISHI (Cucumis ang_uria L.) 

HUMEDAD 95-60 90.57 

CENIZA 0.39 0.92 

GRASA 0.09 0.10 

PROTEINA 0.7 0.87 

CARBOHIDRATOS 2.7 7.54 

CALORIAS (Kcal.) · 14 34.54 

NITROGENO 3.62 0.14 

FIBRA 0.62 0.50 

AZUCAR 0.95 3.50 

CALCIO (mg) 12 28.6 

CARBONO (mg) 12 0.82 

FOSFORO (mg) 24 19.35 

HIERRO(mg) 0.3 0.39 

MAGNESIO (mg) 45 13 

POTASIO (mg) 150 90.12 

SODIO (mg) 6 10.65 
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ANEXO DE FOTOS 
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FOTO 01. CAMPO EXPERIMENTAL. PROYECTO HORTALIZAS, ZÚNGARO 
COCHA 

FOTO 02. HOJAS ENFERMAS DEL MASHISHI 
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FOTOS 05. A y B) Síntomas de la antracnosis causada por la cepa peritecial de 
Colletotrichum sp. En frutos de Cucumis anguria infectados 
experimentalmente; en B se aprecian claramente las estructuras 

· acérvulares. C) Características de las colonias producidas por las 
cepas peritecial (arriba) y conidial cromógena (abajo) de 
Colletotrichum sp en V-8, HAA y PDA (izquierda a derecha). 
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FOTO 06 A) Conidioma acervular, setas y conidios desarrollados por la cepa 

conidial cromógena en papel celofán depositado sobre agar-agua 2%. 

X 31 O. B) Ascos y ascosporas producidas por la cepa peritecial en 

HAA. X 775. C) · Apresorios formados por la cepa conidial 

cromógena en cubreobjeto colocado sobre bloques de agar-agua 2%. 

X 775. 


