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INTRODUCCIÓN 

La preocupación mundial en la creciente población humana, demanda cada vez 

mayores cantidades de alimentos, es por ello que todos los trabajos encaminados a 

solucionar problemas de la producción de productos alimenticios tienen una vital 

importancia. 

Los investigadores agrícolas buscamos fuentes alternativas de productos 

alimenticios cultivados, la diversificación de cultivos es uno de los factores que 

contribuyen a este fin, para satisfacer estas necesidades, dichas fuentes de 

alimentación se han buscado y cultivado por tener un alto potencial de producción 

y valor nutritivo. 

Nuestra Amazonia peruana, reconocida mundialmente por su gran biodiversidad 

biológica de flora y fauna que a un no han sido completamente estuuiadas. El 

poco o escaso conocimiento que se tiene de algunos cultivos alimenticios, como 

en este caso del Cucumis anguria L., (Mashishi) hace que la población urbana no 

tenga un hábito de consumo de esta hortaliza a pesar de su alto valor nutritivo. 

El Mashishi es una especie adaptada a las condiciones agro ecológica de la 

Amazonia Tropical, típico de climas calientes y que puede soportar altas 

temperaturas y grandes precipitaciones pluviales. Se le considera una hortaliza de 

importancia alimenticia debido a la apropiadas concentraciones de hidratos de 
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Carbono, proteínas, grasas, sales (K, P, Ca, Na, Si, S, Cl, Mg, Fe.,) vitaminas y ·, 

además es muy usado en la medicina natural por sus propiedades terapéuticas. 

El Cucumis anguria l. Mashishi o Pepinillo, es una especie que ha evolucionado 

en las sabanas de América del norte y América del sur y que posteriormente su 

difusión se ha extendido por toda América tropical. Se ha demostrado que el 

Cucumis longipes especie de frutas amargas que crece en forma silvestre en 

África central y oriental es la forma feral de Cucumis anguria L., en el cual se ha 

eliminado por mutación sus principios amargos. LEON, J. (1987). 

Es por ello que el presente trabajo de investigación, tiene por finalidad continuar 

con los estudios, evaluando a los insectos fitófagos durante sus fases fenológicas, 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA,HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. EL PROBLEMA 

El Cucumis anguria L. Mashishi, es una hortaliza que no esta muy 

difundida en nuestro medio, pues se comercializa en los mercados a poca 

escala en nuestra ciudad y su uso es poco conocido y por tanto, el 
\1:.,. 

consumo es' limitado, por razones culturales o por que no existe 

información necesaria sobre el cultivo de esta cucurbitácea. 

Recientemente se están realizando diversos trabajos de investigación con 

la finalidad de promocionar su cultivo, pues las ventajas que ofrece son 

múltiples, tal como su alto rendimiento y valor nutritivo; ya que este 

cultivo puede ser manejado en forma tecnificada y fuera de su hábitat 

natural. 

En cultivo de Mashishi, al igual que en las demás cucurbitáceas (pepino, 

sandia, melón) y otras hortalizas, las plantas no están ajenas al problema 

de insectos fitófagos cuyos daños desmejoran y disminuyen la calidad y 
, .. 
�ri 

rendimiento del Producto final que en cualquiera de los casos puede ser 

una hortaliza de fruto, hoja, tallo, raíz, etc. 
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Por tal motivo, · el presente trabajo pretende contribuir a generar 

Información Entomológica del cultivo durante el desarrollo de sus fases 

fenológicas. 

b. HIPOTESIS GENERAL 

La población insectos fitófago causan daño directa o indirecta en la 

planta de Cucumis anguria L. - Mashishi, en sus diferentes fases 

fenológicas bajo diferentes densidades de siembra. 

c. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Fenología del Cultivo, Incidencia de 

los insectos 

Variable Dependiente: Población de insectos, Evaluación del 

daño en las etapas fenológicas, 

Ubicación del daño. 

Operacionalización de las variables: 

VARIABLES INDICADOR INDICE 
' -;·· .. 

l. FENOLOGÍA • Etapas De Desarrollo • Edad del 
cultivo 

2. INCIDENCIA • Presencia de insectos 
• Características del • Número de 

\��· insecto insectos 
• Color, forma, 

etc. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y Evaluar la fluctuación de población insectil en las diferentes 

fases fenológicas bajo diferentes densidades de siembra del cultivo de 

Cucumis anguria L. - Masbishi en Zúngaro Cocha - Iquitos. 

b. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificación de los insectos fitófagos del cultivo de Cucumis anguria 

L. - Mashishi 

• Evaluar la fluctuación poblacional de insectos fitófagos en las 

diferentes fases fenológicas del cultivo de Cucumis anguria L. - 

Mashishi 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La evaluación de insectos fitófagos constituye los cimientos de un edificio 

por cuanto a partir de éste se constituyen las columnas o tácticas que 

sustentan la estrategia para poder realizar un buen manejo integrado y se 

tiene además una idea de cómo se distribuye durante las etapas .de desarrollo 

del cultivo. 

Así RUESINK Y KOGAN (1975), citado por SÁNCBEZ (1997), 

establecieron que el manejo de plagas moderno no puede realizarse si no 
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se tiene un estimado claro de las poblaciones de plagas, enemigos 

naturales, daños y los efectos de estos sobre el rendimiento. 

Conociendo que el Cucumis anguria L., es considerado una hortaliza y 

que pertenece a la familia Cucurbitaceae, posee una alta rusticidad y cuya 

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, B2, B5 y . vitamina C; importantes en la 

alimentación humana además tiene valor terapéutico pues usado en la 

medicina natural para curar erupciones cutáneas, enfermedades de 

dientes y en�f as, inflamación del tubo digestivo y la vejiga, controla la 

presión arterial, es diurético además, es bueno para la gota y reumatismo. 

Por tal razón, consideramos la importancia del estudio de las especies de 

. insectos fitófago en las diferentes fases fenológicas de la planta a fin de 

poder determinar la etapa más crítica de infestación. 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

a. Ubicación d\i1 Campo Exp�rimental. · 

El presente trabajo de investigación, se realizó en los terrenos del fundo 

UNAP- Zúngaro Cocha, Campo de Hortalizas; Ubicado a 18 Km. Al sur 

oeste de la ciudad de Iquitos, a una altitud de 120 m.s.n.m.; cuyas 

coordenadas geográficas son: 

Longitud 

Latitud 

73º22'16.S"W 

03º49'50.S"S. 

Fuente: Datos tomados con GPSJ25 

b. Ecología. 
\�. 

Según HOLDRIGE, la zona donde se desarrollo el trabajo de 

investigación, ecológicamente corresponde a un Bosque Húmedo 

Tropical, caracterizado por temperaturas medias anuales de 26ºC y 

fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 - 4000 mm al año. 

c. Clima. 

Los datos climáticos fueron obtenidos de la Oficina de Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrológica - SENAMHI- Estación Regional Loreto, 
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que incluye la Precipitación total, temperatura promedio, máxima y 

mínima, así como la humedad relativa , correspondiente a los meses en 

los que se desarrolló el cultivo, estos datos se encuentran consignados en 

el ANEXO tit. 

d. Suelo. 

El trabajo de investigación se instaló en un suelo que esta considerado en 

el Orden Ultisol, cuya textura corresponde a un suelo Franco Arenoso 

con un pH de 4.3 y con un 2.0 % de Materia Orgánica (ANEXO Nº 02). 

El terreno donde se desarrollo la investigación presenta una topografía 

plana con una ligera pendiente y buen drenaje natural, que estaba en 

descanso por 12 meses (1 año). Y cubierta de una vegetación herbácea 

con predominancia de gramíneas. 

e. Material de Propagación. 

Para la siembra se uso semillas botánicas de Cucumis anguria L. 

seleccionadas procedentes del Proyecto Hortalizas de la Facultad de 

Agronomía, para lo cual se utilizó 500 semillas para la siembra en el 

área experimental. 
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2.2 METODOS 

a. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se aplico el Diseño de Bloques Completos al Azar, con cinco (5) 

tratamientos y cuatro (4) repeticiones. El método es el de Investigación 

Científica basada en los Métodos para la Interpretación de Resultados. 

CALZADA (1970), V ASQUEZ (1990). 

b. ANÁLISIS DE VARIANCIA 

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) = 4x 3 = 12 

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

Donde: 

• r: Repeticiones t: Tratamientos 

Aleatorizadón De Los Tratamientos 

NUMERO DE BLOQUES 
ORDEN I 11 111 IV 

1 T3 T2 T1 Ts 
2 T1 T3 Ts T3 
3 T4 T1 T4 T2 
4 T2 Ts T3 T4 
5 Ts T4· T2 T1 
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w 
c. TRATAMIENTOS 

NºDEORDEN TRATAMIENTOS NºDESEMILLAS/GOLPE 

1 T1 Una (1) planta por golpe 

2 .. ,. T2 Dos (2) plantas por golpe 

3 T3 Tres (3) plantas por golpe 

4 ' T4 Cuatro (4) plantas por golpe 

5 Ts Cinco (5) plantas por golpe 

d. FACTORES EN ESTUDIO 

• Identificación de Insectos Fitófagos 

• Evaluación de Insectos en las etapas fenológicas de la planta. 

e. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Las características del campo experimental fueron los siguientes: 

De las Parcelas Experimentales: 

• 

• 

• 

• 

Número ------ 20 parcelas 

Largo --------- 10 m 

Ancho -------- 3 m 

, 2 
Area total ---- 30 m 

De los Bloques: 

• 

• 

• 

• 

Número ------ 4 
\�: 

Largo ·--------- 10 m 

Ancho -------- 15 m 

, 2 . 
Area total ---- 150 m 
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Del Cultivo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Número de semillas por golpe -----------1,2,3,4,5 

Número de plantas por tratamiento-----5,10,15,20,25 

Distanciamiento entre líneas ------------ 3 m 

Distanciamiento entre plantas ---------- 2 m 

Número de plantas por bloque --------- 75 

Número total de plantas --�------------- 300 

Del Campo Experimental: ,. 

• 

• 

• 

Largo ----------- 20 m 

Ancho ---------- 30 m 

Área total ----- 600 m2 

f. CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 

Ver ANEXO Nº 08 
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g. EVALUACIONES 

El presente experimento tiene por finalidad estudiar la población de 

insectos fitófagos que viven alimentándose de las plantas de Mashishi, 

se realizó de 2 a 6 conteos por evaluación de acuerdo al calendario de 

evaluación. 

Para cada evaluación se capturó en lo posible a todos los insectos que 

se encontraban haciendo daño en las plantas, para insectos pequeños 

se uso un aspirador y para insectos grandes se uso una red 

entomológica, los insectos colectados se pusieron en frascos de 

alcohol �.ara su envío a los laboratorios del SENASA para su 

identificación. 

Las anotaciones se hicieron en fichas especiales (ver ANEXO Nº 09) 

y al térmi110 de cada contada se obtuvo el promedio de individuos por 

orden y género, los mismos que se encuentran en el Capítulo IV de 

Resultados. SANCHEZ VG. (1997). 

La siembra se realizó el 20 de octubre del 2003, y comenzó a germinar 

al quinto día después de la siembra. 

Los conteos se hicieron semanalmente según la duración de cada etapa 

fenológica. De cada evaluación se promediaba el número de insectos 

capturados para poder realizar los análisis estadísticos 

correspondientes. 
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN 

INTERVALO 
ETAPAS DE INTERVALO CICLO VITAL EVALUACIÓN DESARROLLO DURACIÓN 

DELA PLANTA DE CADA DEEVAL. 
ETAPA 

1º GERMINACIÓN 25/10/03 AL 29/10/03 AL 
FASE (2 Conteos) 05/11/03 05/11/03 

VEGETATIVA 2º CRECIMIENTO 06/11/03 AL 12/11/03 AL 
(4 Conteos) VEGETATIVO 02/12/03 02/12/03 

FASE 3º FLORACIÓN Y 03/12/03 AL 09/12/03 AL 
REPRODUCTIVA (6 Conteos) FRUCT. 13/01/04 13/01/04 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

a. Preparación del Terreno. 

Se utilizo un área de 600 m2, en donde se procedió a eliminar las 

malezas existentes para luego realizar la limpieza y quema del terreno; 

posterior a esto se procedió a la roturacion, mullido y nivelación del 

campo, para lo cual se empleo un motocultor de propiedad de la 

facultad de agronomía, luego se .colecto las muestras de suelo para su 

análisis respectivo, después de la nivelación se hizo la parcelación de 

acuerdo a la disposición de los tratamientos y al croquis preestablecido 

tal como lo.muestra el ANEXO Nº 08. K ' 

Para el trabajo se construyo cien (100) camas circulares, teniendo cinco 

(5) tratamientos por bloque y cada tratamiento que consta de cinco (5) 

unidades experimentales. Las camas circulares tuvieron un (1) metro de 

diámetro con una altura 'de 25 centímetros del suelo. El distanciamiento 

que se utilizó es de 3x2 entre camas circulares. 
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b. Aplicación de Abono. 

Para el presente trabajo se utilizo estiércol de aves de postura 

(gallinaza), se aplico una (1) semana antes de la siembra a razón de 5 
·, 

Kg. Por cama circular. 

En el experimento se uso un total de 500Kg. De gallinaza en un área de 

600m2• Par'ifuna hectárea se �tilizaría aprox, 8.33 TM. 

c. Siembra. 
·.··,, 

Se sembró el 20 de octubre del 2003 en forma directa al campo 

definitivo después de una semana de haber incorporado gallinaza al 

suelo. 

La siembra se hizo de acuerdo a la Aleatorización de los tratamientos en 

cada bloque y se empleo un total de 500 semillas en toda el área 

experimental, es decir se utilizo cinco (5) semillas por golpe con un 
•• � 1 

distanciamiento de de 3x2 entre camas circulares, para posteriormente 

realizar unualeo. 

d. Germinación. 

Se observó �l quinto Día después de la siembra en un 98 %. 

e. Cosecha. 

La floración empezó a los 28 días· después de la siembra, la cosecha se 

realizó a los 14 días después de la floración; llevándose a cabo en forma 

semanal cuando los frutos alcanzaban el máximo crecimiento antes de 
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la maduración. Se realizaron 10 cosechas en total para la evaluación del 

experimento. 

Otras Labores Culturales: 

• Raleo. 
v: p(' 

Se realizó a los quince (15) días después de la germinación la cual 

consistió en eliminar las plantas débiles y sobrantes, dejando una, dos, 

tres, cuatro" y cinco plantas por cama circular de acuerdo a la 

disposición de los tratamientos. 

• Deshierbo. 

El control de malezas de realizó en forma manual o con machete, con la 

finalidad de evitar la competencia con el cultivo. 

• Aporque. 

Esta labor se realizó para favorecer el desarrollo de la raíz de la planta, 
'¡:Í· 

la primera fue a los quince días después de la germinación y la segunda 

a los 30 días después del primer aporque. 

• Riego 

Se realizó en el momento después de la siembra y en los primeros días 

después de la germinación de las plántulas. 

, .. ..' 
'i"' 



CAPÍTULO 111 

.REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

a. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE CULTIVO 

MOSTACERO L. et al (1993), El Cucumis anguria L. - Mashishi o 

"pepinillo" es originario de la India, es una especie similar al Cucumis 

sativus, conda diferencia que sus frutos son más pequeños y tienen el 

tamaño de huevo de gallina; es usado en ensaladas e encurtidos. 

LEON J. (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 feral del Cucumis anguria L.es el 

Cucumis longipes que viene a ser una especie de frutos amargos que 

crece en forma silvestre en África Central y Oriental. 

DOS SANTOS (2000), El maxixe es una hortaliza tradicional del 

Noreste de Brasil. Es un fruto originario de África introducido al Brasil 

por los esclavos. El maxixe es una cucurbitácea, sus frutos son fuentes de 

seis minerales principales, con pocas calorías. 
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b. DESCRIPCIÓN 

LEON J. (1987), El Cucumis anguria L. es una especie anual de tallos 

delgados y aristados, con pubescencia fuerte y zarcillos simples. Las 

hojas son palmeadas bordes aserrados y superficie áspera, mide de 3 a 
·. 

7 cm. de largo, las flores estaminadas nacen en grupos; la primera es un 

pedúnculo largo, las otras en pedúnculos muchos mas cortos en una 

ramilla axjlar. Las pistiladas brotan solitarias o a veces con las 

estaminadas en pedúnculos hasta de 12cm. de largo; la corola es 

amarillenta y mide de 8 a 10 cm.; de diámetro. 

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, cubierta de protuberancias en forma de espinas, el 

color verde al principio, a veces con franjas longitudinales mas claras, 

se tornan amarillo en la madurez. La pulpa comestible es verdosa y se 

forma especialmente de las placentas; contiene muchas semillas 

blancas. 

REIS F. (2000), indica 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. 
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Características Generales del Cucumis anguria L - Mashishi 

Forma del Fruto 

Color del Fruto 

: Elipsoidal. 

: Verde claro. 

Tamaño : Pequeño de 5cm de 

Longitud y 3.5cm de diámetro 

Color de Hojas 

Pulpa \� 

: Verde, · palmeadas 

Bordes aserradas. 

: De color 'verdoso. 

de 

Raíz : Fibrosa, sistema radicular 

Ramificado y superficial 

: Delgado y aristado, con 

Zarcillos simples. 

Hábito de Crecimiento: Plantas medianas rastreras 

Oue necesitan aporques. 

Tallo de la Planta 

Ciclo Agrícola : 42 - 84 días. 

Fuente�1:MONTREUIL� S. (2003). 
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c. TAXONOMÍA 

El Cucumis anguria L. esta -clasificada taxonómicamente de la 

siguiente manera: 

• División : Fanerógama 

• sub.-división : Angiosperma 

• Clase : Dicotiledónea 

• Orden : Cucurbitaceae 

• Familia ; Cucurbitaceae 
\��: 

• Género : Cucumis 

• Especie : anguria L. 

Fuente: MOSTACERO L. /MEJÍA C. (1993) 

d. REQUERIMIENTO CLIMA Y SUELO 

REIS F. (2000), es un cultivo típico de climas calientes, puede soportar 

temperaturas y pluviosidades altas, a bajas temperaturas se j.erjudican 

todas las fases de desarrollo. del cultivo. 

DOS SANTOS (2000), El maxixe se puede conservar en condiciones 

de ambiente; los frutos maduran rápidamente pudiendo ser mantenidas 

sin perder su calidad por un máximo de tres días. En congeladoras, 

deben ser colocadas en la parte mas baja, acondicionados en sacos de 

plásticos por una semana. 
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1¡�:, 

REIS F. (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 

P20s 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 siembra pudiendo prolongarse 

por 60 días más, con una productividad de 4 a 5 Tn/Ha. 

e. ASPECTOi:,FJTOSANITARIO 

CASSERES (1980), menciona que el áfido o pulgón de los géneros 

Aphis y Myzus, pueden causar muchos daños a las cucurbitáceas tanto 

por su efecto físico directo como insectos chupadores, como por las 

toxinas que 'introducen en las plantas achaparrándolas y deteniendo su 

desarrollo. 

PARSONS et al (1989), menciona que las cucurbitáceas son víctimas 
·, . 

de numerosos insectos y hacen referencia al Mayate o Vaquit� (género 

Diabrótica) que causa daño en su estado adulto, devorando el follaje 
1•: . 

tierrio y las'Ilores. La larva de este insecto se alimenta de las raíces. 

AGRIOS (1995), indica que las pudriciones blandas causada por 

Erwinia sp.í'aparece con mayor frecuencia en casi todas las hortalizas 
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carnosas, cuyos síntomas al inicio de la enfermedad se observa en los 

tejidos de los órganos carnosos una pequeña lesión aguanosa que se 

extiende con rapidez en lo que se refiere a diámetro y profundidad. 

Así mismo la zona afectada se ablanda y suaviza, la superficie puede 

quedar manchada y algo hendida o bien puede arrugarse y quedar· 

ampulosa. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente trabajo experimental se definen los siguientes conceptos 

técnicos: 

Evaluaciones de Insectos plagas. 

Las evaluaciones de insectos se refieren al proceso de medir o evaluar 

la cantidad de individuos de una o varias especies de insectos dañinos, 

las cuales mediante su alimentación o presencia, causan daños a una o 

varias plantas, un áreapequeña de cultivo, una o varias hectáreas o un 

valle entero; con la finalidad de conocer la magnitud de la población o 

nivel de infestación, la cual pude orientar a la determinación de un 
,.. : 

método de fontrol. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. 

Fase fenológicas del Cucumis anguria L. 

Son los diferentes momentos o etapas de crecimiento o desarrollo de la 

planta, desde la germinación hasta la cosecha de los frutos. Las etapas 

más sobresalientes fueron: germinación, crecimiento, fructificación y 

cosecha de los frutos. 
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·, 
\1·.· 

Semilla Retalcitrante. 

Son aquellas semillas que no se pueden conservar por mucho tiempo 

pues pierden su viabilidad, vigor, porcentaje de germinación; sobre todo 

cuando son secados o almacenados a bajas temperaturas. 

Sistema de Plantación. 

Es el conjunto, asociación o integración de plantas que van a tener un 

determinado fin. ALTIERI, M. & NICHOLLS (2000). 

Etapa Reproductiva. 

Comienza en principio con la floración, pero cuyos límites sen a veces 

difíciles de precisar y que comprende los estadios de la floración, 
1 

i� 
fecundación y maduración. MOSTACERO, L. & MEJIA (1993). 

Etapa Embrionaria. 

Esta etapa se extiende desde el comienzo de la germinación hasta que la 

pequeña planta ya emergida, ha desarrollado su primer par de hoja y se 

independiza, de las reservas acumuladas en los cotiledones (planta 

autótrofa). MOSTACERO, L. & MEJIA (1993). 

Etapa Vegetativa. 

Desde que las plantas saben auto abastecerse con la expansión de la 

primera hoja trifoliada y hasta la floración, se desarrolla la etapa 

vegetativa en la que se construye la fábrica fotosintética que luego 
,�_.· 

servirá para formar y alimentar las vainas y los granos. 

MOSTACERO, L. & MEJIA (1993). 
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Fotoperíodo Corto. 

Plantas que requiere menos de 14 horas de luz por día y como 

consecuencia de ello se considera una planta micro género. . AGRIOS, 

N.G. (1995). 

Viabilidad de la Semilla. 

Viene a ser el potencial de unasemilla para germinar en condiciones 

favorables, suponiendo que los factores causantes de la latencia 

hubieran sido eliminados. MOSTACERO, L. & MEJIA (1993). 
��:. 

Latencia de semillas. 

Viene a ser el estado en el cual ciertas semillas vivas, a pesar de estar en 

condiciones óptimas para su germinación no germinan. 

MOSTACERO, L. & MEJIA (1993). 

Que es una Plaga. 

Con el término plaga se señala la existencia de organismos de diferentes 

tipos, los hay en vegetales y animales quienes se caracterizan por atacar 

y destruir a 'otros organismos de: utilidad para el hombre. METCALF 

& LUCKMANN (1994). 

Diversidad .. 
¡;,.· 

Abundancia biológica tanto de plantas y animales útiles al hombre, así 

como de plagas potencialmente destructivas. METCALF & 

LUCKMANN (1994). 
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Parásito. 

Es un organismo que generalmente · es mucho más pequeño que el 

hospedero y por lo general, uno solo no mata al hospedero. Varios 

individuos pueden molestar, debilitar o marchitar al hospedero 

ocasionándole la muerte: METCALF & LUCKMANN (1994). 

Depredador. 

Es un organismo de vida libre a través de toda su vida, mata a su presa, 

es más grande que esta y requiere más de una presa para completar su 

desarrollo. CORONADO, P.R. (1994). 

Parasitoide. 

Organismos que viven -, a expensa de otro, pueden atacar cualquier forma 
l:!i:" • 

de vida, pero la gran mayoría se concentra en los huevos o las larvas, 

algunas en las pupas y unos pocos en los adultos. CORONADO, P.R. 

(1994). 

Dimorfismo� 

Es una diferencia en la forma de individuos pertenecientes a la misma 

especie, originada por causas geográficas, estacionales o sexuales. 

CORONAOO, P.R. (1994). 

Estadío. 

Intervalo entre una y otra muda en larvas y ninfas de los insectos. 

CORONADO, P.R. (1994)� 
��- 
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Metamorfosis. 

Cambios que sufren los insectos en el transcurso de su desarrollo hasta 

convertirse.f.n adulto. METCALF & LUCKMANN (1994). 

Vector. 

Hospedero intermediario que alberga microorganismos patógenos que 

transmiten enfermedades a plantas, animales y al hombre. AGRIOS, 

N.G. (1995). 

Phyllum. 

Categoría taxonómica superior que agrupa a una serie de organismos 

que tienen 'eíertos caracteres en común .. AGRIOS, N.G. (1995). 

Antibiosis. · 

Comprende todos los efectos fisiológicos adversos de naturaleza 

temporal o permanente que resulta de la ingestión de una planta por un 

insecto. AGRIOS, N.G. (1995). 

Umbral económico. 

Se define como el nivel el cual ya no se puede tolerar mas daño y por Jo 

tanto, el punto es que es conveniente aplicar medidas expresas para e] 

control. METCALF & LUCKMANN (1994). 

Kairomono. 

�·· Plantas qú'e causan atracción a los insectos. METCALF & 

LUCKMANN (1994). 
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·, 

Alomono. 

Cuando la planta causa repulsión a los insectos. METCALF & 

LUC�N (1994). 

Diseño experimental 

Es un proceso de distribución de los tratamientos s las unidades 

experimentales teniendo en cuenta restricciones al azar con fines 

específicos i y que tienden a disminuir el error experimental. 

CALZADA, B. (1982). 

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). 

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). 

Tolerante. 

Propiedad de las plantas que consisten en poder sobrevivir al ataque de 

patógenos, insectos, etc., sin manifestar una reducción apreciable en su 

rendimiento. AGRIOS, N.G. (1995). 

,,,:-· ,·· 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En los siguientes puntos que se verán a continuación se presentan los 

procesos de Análisis Estadísticos de los datos obtenidos de las Evaluaciones 

y Observaciones realizadas en el .' campo experimental. También se 

presentan los cuadros referentes al análisis de varianza de las poblaciones 

de insectos fitófagos y los resultados de la prueba de Duncan, acompañados 

de los gráñcos-correspondíentes y la descripción de los Especímenes más 

importantes. Los datos originales y transformados se detallan en el 

ANEXO Nº 03, 04, 05,06. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIMENES 

Los datos originales se muestran en el ANEXO Nº 06, y se detallan en el 

Cuadro Nº 01 y el Gráfico Nº 01, se presentan los análisis de 

caracterización e identificación taxonómica de los especimenes remitidos al 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura - 

f Lima (SENASJ\.). 
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CUADRO Nº 01: Insectos Fitófagos encontrados en Cucumis anguria L., 

Estado de desarrollo del insecto, Ubicación del daño. 

Ordenes y Género y Especie Estado de Ubicación Total % 
Familia desarrollo Del daño Fam Gen 

l. Coleóptero 3 7 31.80 
1.1.Chrysomelidae Diabrótica gestroi Baly Adulto Hojas 

Diabrótica venales Adulto Hojas 
Colaspis sp. Adulto Hojas 

Cerotoma sp. Adulto Hojas 
Oedionychus sp. I Adulto Hojas 

1.2. Coccinellidae Epilachnd'cacica Guerin. Adulto Hojas y flores 
1.3. Tenebrionidae Sin identificar Adulto Hojas 

2. Hemiptera 3 7 31.80 
2.1. Coreidae Leptoglosus zonatus Dallas Adulto Fruto 

Zicca nigropunctata (Deg) Adulto Hojas 
Phthia picta · Adulto Hojas, tallo y 

fruto 
2.2. Pentatomidae Macropygium reticulari Adulto Hojas y frutos 

(Fabricius) 
Euschistus sp. Adulto Tallos y frutos 

Arocera sp Adulto Hojas 

2.3. Piesmatidae Sin identificar Adulto Hojas 
3. Orthoptera 4 5 22.70 

3.1. Acrididae Vilerma rugulosa Adulto Hojas 
Abrocris flavolineata De Adulto Hojas y flores 

UER 
3.2. Grillotalpidae Grillotalpa sp. Adulto Raíces 

3.3. Blatidae Sin identificar Adulto Suelo y Hojas 
3.4. Tetrigidae Sin w,entificar Adulto Hojas y flores 

4. Homóptera 2 3 13.60 
4.1. Cicadellidae Tretogonia cribata Adulto Hojas y brotes 

Melichor 
Macogonallia moesta Adulto Hojas y brotes 

4.2. Membracidae Ceresa sp. Adulto Hojas y flores 

TOTAL 12 22 100 % 
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En el Cuadro Nº 01, se puede apreciar que los géneros y especies del Orden 

Coleóptera superaron por su constante permanencia de estos insectos más no 

por el numero de géneros o familias en cada evaluación, en comparación al 

Orden Hemíptera; habiéndose determinado 7 géneros que representan el 31.80 

%del total general, de los cuales la.mayoría de los géneros corresponden a la 
��· 

familia Chrysomelidae, cuyos especímenes son conocidos comúnmente como 

"escarabajos perforadores" o "esqueletizadores de hojas". Las especies de esta 

familia son los mas abundantes y persistentes, cuyos daños pueden llegar a 

esqueletizar completamente:': a las hojas, · algunos son usados como 

controladores. SANCHEZ, V.G. (1997). 

De acuerdo al Orden de Merito los Hemípteros ocupan el segundo lugar con 8 

géneros que representan el 31.80 % del total general al igual que el orden 

Coleoptera. Estos especímenes son importantes por su forma de alimentación; 

succionar jugos internos, principalmente de hojas y algunas especies son muy 

peligrosas por ser vectores y transmisores de enfermedades, así también 
� . . . 

tenemos controladores biológicos. 

Siguen por Orden de Merito el Orden Ortóptera que representa el 22.70 % del 

total general, cuyas familias. Acrididae y Grillotalpidae cuyas especies de 

"Saltamontes" y los conocidos comúnmente como "Perrito de Dios", son las 

más representativas; seguido por las familias Blatidae y Tetrigidae, cuyos 

géneros están sin identificar. Este orden son consumidores de follaje y raíces. 

En menor escala se encuentran el Orden Homóptera, con dos familias que son 

las Cicadellidae cuyos Géneros son las "Tetrogonia" y "Macogonallia" y la 

familia Membracidae con su Género representativo es "Ceresa sp." Cuyos 



especímenes succionan jugos internos, principalmente de hojas, algunas 

especies son muy peligrosas por ser vectores o transmisores de 

enfermedades. Dicho orden representan el 13.60 o/o respectivamente del total 

general. 

GRÁFICO Nº 01: PORCENTAJE SEGÚN LOS ORDENES 
DE INSECTOS EVALUADOS EN Cucumis anguria L. 

( Mashishi) 

13.60% 31.80% GJ COLEOPTERA 

•HEMIPTERA 

O ORTHOPTERA 

OHOMOPTERA 

22.70% 
31.80% 
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A continuación se presenta el análisis de frecuencias de insectos fitófagos ... 

reportados durante la FASE DE GERMINACIÓN considerándose de manera 

general las órdenes encontradas durante las evaluaciones efectuadas. 

TABLA Nº 01: ANÁÍISIS DE FRECUENCIA DE INSECTOS FITÓFAGOS EN 

EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. - FASE DE GERMINACIÓN 

Nº Orden Conteos "fa % Prom/conteo 
1 Coleóptero 2 11 30.56 5.50 
2 'Hemíptero 2 12 33.33 6.00 
3 Ortháptero 2 8 22.22 4.00 
4 'Homóptero 2 5 13.89 2.50 

TOTAL 36 100.00 18.00 

Mediana 9.5 
Moda N.E 
Desv. Est. 3.16 
Varianza 10 

�- 

Este análisis de frecuencia nos consigna la presencia de 4 ordenes principales que 

se consignaron durante el intervalo correspondiente a la fase denominada de 

"germinación", este cuadro denota además la presencia de un total de 36 insectos 

contabilizados, siendo el orden de los Hemípteros el que presentó un mayor índice 

de frecuencia poblacional lo que a su vez constituyó un 33.33% de la población 

total reportada para esta fase, fenológica, así mismo se deduce a partir de este 

cuadro un promedio de incidencia poblacional de Hemípteros igual a 6.0 unidades 

insectiles fitófagas por contada efectuada. 

Estos resultados confirman sin lugar a duda que durante la etapa de germ'nación la 

incidencia de insectos fitófagos en el cultivo de Cucumis anguria L. no fue 

significativamente mayor en virtud . de la escasa formación vegetativa que 
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presentaba el hospedero lo cual impedía en cierto grado una mayor afluencia de 

especies insectiles. 

Para las evaluaciones poblacionales durante la FASE DE CRECIMIENTO 

VEGETATIVO también se efectuó el análisis de frecuencias respectivo a nivel de 
··- órdenes reportados, tal y como se muestra en· el siguiente cuadro: 

' 

TABLANº 02: ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE INSECTOS FITÓFAGOS EN 

EL CULTIVO DE Cuc(f..mis anguria L.- FASE C�CIMIENTO VEGETATIVO 

Nº Orden Conteos fa % Prom/cont 
1 Coleóptero 4 75 32.05 18.75 

Hemíptero 
. ··�· 

2 4 74 31.62 18.50 
3 Ortháptero 4 53 22.65 13.25 
4 Homóptero 4 32 13.68 8.00 

TOTAL 234 100.00 58.50 

Mediana 
Moda 
Desv. Est. 
Varianza 

63.50 
N.E 

20.37 
415 ·�· 

Este cuadro nos confirma también el reporte de 4 ordenes evaluados, siendo el 

orden coleóptero el ijue presento un� mayor 'cantidad de unidades insectiles 

fitófagas (75) durante la evaluación, en el intervalo de esta fase fenológica seguida 

muy cercanamente por las especies contabilizadas dentro del orden Hemíptero con 

74 unidades reportadas,., -» siendo el total de insectos reportados igual a 234 unidades 

consignadas en el transcurso de los conteos efectuados en 4 oportunidades; es 

preciso que la población de insectos reportadas por las ordenes antes mencionadas 

representan a su vez el 32.05 % y el 31.62 % respectivamente. 

Estos resultados presentan un incremento en comparación a la evaluación anterior 

en vista de que en esta etapa de desarrollo del cultivo existe una mayor producción 
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foliar en condiciones altamente aprovechables para un gran número de insectos 

fitófagos. 

Durante la FASE DE FLORACIÓN - FRUCTIFICACIÓN también se efectuó el 

análisis poblacional de insectos consignándose corno de costumbre las p.incípales 

ordenes encontradas durante los conteos efectuados en la frecuencia convenida para 

este caso, siendo los resultados los que se indican a continuación : 

TABLANº 03: ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE INSECTOS FITÓFAGOS EN 

EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. - FASE DE FLORACIÓN - 

FRUCTIFICACIÓN 

No Orden Conteos Fa % Prorn/cont 
1 Coleóptero 6 137 31.86 22.83 
2 Hemíptero 6 137 31.86 22.83 
3 Ortháptero 6 98 22.79 16.33 
4 Homoptero 6 58 13.49 9.67 

TOTAL 430 100.00 71.67 

Mediana 
Moda 
Dtsv. Est. 
Varianza 

117.5 
N.E 

37.78 
1427 

El presente cuadro de análisis de frecuencia nos indica la contabilización de 430 

unidades insectiles reportadas en suma de los 6 conteos efectuados para tal caso, 

observándose al igual corno en las anteriores evaluaciones la presencia de insectos 

correspondientes a 4 ordenes principales tales corno : Coleópteros, Hemípteros 

Orthópteros y Hornópteros siendo el reporte cuantitativo de los dos primeros 

mencionados iguales a 137 insectos fitófagos respectivamente, representando el 

31.86% del 'total de especies encontradas, así mismo, percibirnos que el 50% de los 

datos obtenidos en los conteos se encuentran por encima de las 117 .5 unidades, 
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teniéndose un índice de 37.78 para la variabilidad de los datos consignados. Estos 

resultados nos confirman que durante la etapa productiva y reproductiva del cultivo 

existe una mayor afluencia de insectos fitófagos a los tejidos vegetales en vista de 

su abundancia y gran disponibilidad como hospedero. 

A continuación se presenta el gráfico referente a la fluctuación poblacional de 

insectos fitófagos durante cada una .· de las evaluaciones efectuadas (fases 
\·· . . 

fenológicas), considerándose la incidencia según las ordenes a las cuales estos 

pertenecían. 

. \�:· 
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GRÁFICO Nº 02: FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE 
INSECTOS EN Cucumis anguria L. 
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La gráfica de la incidencia poblacional de insectos fitófagos nos consigna que las 

especies correspondientes a las órdenes Coleópteros y Hemípteros son los que 

tuvieron una mayor presencia en el follaje del cultivo de Mashishi ( Cucumis 

anguria L.), representando a su vez un gran potencial fitófago (insectos plaga); es 

preciso acotar que debido a la rusticidad del cultivo, daño ocasionado no produjo 

perjuicio económico, sin embargo, la densidad de plantas por unidad de superficie 

es importante en el control preventivo de poblaciones mayores de insectos 

fitófagos. 
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Para una mejor interpretación de los datos con respecto a la incidencia de insectos 

reportados durante ell¡:itranscurso de la investigación se efectuó el análisis de 

frecuencias específico, el mismo que se muestra a continuación: 

TABLA Nº 04 : ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL TOTAL DE INSECTOS 

REPORTADOS EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. - DURANTE TODAS 

LAS FASES FENOLÓGICAS. 

Este análisis de frecuencias nos indica que 22 tipos de insectos correspondientes a 

Ord. Familia Nomb. Cient. Con t. fa % Prom. 
Chrvsomelidae i[)iabrotica gestroi 12 54 7.71 4.50 

1/)iabrotica venales 12 45 6.43 3.75 
"' o 'Colaspis sp. l2 40 5.71 3.33 ... 
Q) ...... 'Cerotoma sp. 12 33 4.71 2.75 e, 
'º Oedionychus sp. 12 22 3.14 1.83 � o 

Coccinelidae 'iEvilachna cacica 12 18 2.57 1.50 u 
-. 

Tenebrionidae $.jn Identificar. 12 11 1.57 0.92 
Coreidae lf,eptoglosus zonatus 12 55 7.86 4.58 

Zicca nigropunctata 12 48 6.86 4.00 
"' Phithia picta 12 38 5.43 3.17 o ... Macropygium Q) ...... 

,9- Pentatomidae reticulari 12 35 5.00 2.92 8 
Q) Euchistus sp. 12 20 2.86 1.67 ::r: Arocera sp. 12 16 2.29 1.33 

Piesmatidae Sin Identificar 12 11 1.57 0.92 
Acrididae Vilerma rugulosa 12 47 6.71 3.92 

"' o Abrocris flavolineata 12 40 5.71 3.33 ... 
Q) ...... Grillotalpidae Grillotalpa sp . 12 32 4.57 2.67 o.. -o 

Blatidae Sin Identificar. ..e:: 12 24 3.43 2.00 t:: o 
Tetrigidae Sin Identificar l2 16 2.29 1.33 

Cli Cicadellidae Tretogonia cribata 12 29 4.14 2.42 ... 
Q) ...... e, 
'º Macogonallia moesta 12 24 3.43 2.00 8 o 
:I: Membracidae Ceresa sp. 12 42 6.00 3.50 

1:.-· ·• TOTAL 700 100.00 58.33 

Mediana 32.5 
Moda 40.00 
Desv.est 13.64 
Varianza 186.06 
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12 familias y 4 ordenes, constituyendo así un número de 18 especies plenamente 

identificadas, los cuales resultaron en suma, un total de 700 unidades insectiles 

contabilizadas durante el ciclo vegetativo del cultivo; se observa además que el 

50% de las insectos reportados en el estudio se ubican por encima de las 32.5 

unidades, siendo 40 unidades la cifra con mayor frecuencia reportada en el conteo, 

así mismo la desviación estándar nos sugiere un nivel aceptable y confiable con 

respecto a la dispersión de los datos. 

Se denota además que las especies de Diabrotica gestroi (Coleóptero; 

Chrysomélidae) y Leptoglosus zonatus (Hemíptero; Coreidae) son los insectos 

fitófagos que presentaron una mayor incidencia poblacional, contabilizándose un 

total de 54 y 55 insectos· respectivamente, los mismos que a su vez representaron el 

7. 71 y el 7 .86 % del total de especies registradas. Del mismo cuadro se puede 
' 

deducir claramente que para cada una de las ordenes, tanto de Coleópteros como de 

Hemípteros se identificaron 3 familias y 6 especies más una especie no identificada; 

para el orden de los Orthópteros se identificaron 4 familias además de 3 especies y 

2 no identificadas con precisión, mientras que para el orden de los Homópteros se 

reportaron 2 familias y se identificaron 3 especies. 

,.,·· 
'f'( • 

Estos resultados nos muestran que el cultivo de Mashishi (Cucumis anguria L.) es 

una especie al igual que las demás Cucurbitáceas donde se encuentran insectos 

correspondientes a los órdenes de los Coleópteros y Hemípteros, siendo probable 

encontrar en cualquiera-de las fases fenológicas del cultivo a especies de insectos 

correspondientes a Diabrotica gestroi y Leptoglosus zonatus., pero sin causar 

daños económicos en el rendimiento del cultivo. 
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Para efectos de una mejor comprensión del análisis efectuado, se realizó el 

gráfico de barras correspondiente a la fluctuación poblacional de insectos 

fitófagos según la cantidad de insectos colectados en las órdenes respectivas 

registradas durante el transcurso de la fase fenológica del cultivo. 

GRÁFICO Nº 03: INCIDENCIA POBLACIONAL DE 
LOS ORDENES DE INSECTOS 
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Coleopt. hemipt. Orthópt. 
ORDENES DE INSECTOS 

Homópt. 

De este gráfico se puede determinar que las especies registradas dentro del orden 

Coleóptera y Hemíptera consignaron una presencia similar a lo largo de las 

evaluaciones siendo los registros más altos de las evaluaciones en comparación 

con la que presentaron las órdenes Orthóptera y Homóptera respectivamente. 
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't:i- 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS 

Se describen cualitativamente los individuos identificados por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, cuyos resultados se muestran en 

el ANEXO Nº 07. 

La descripción de la apariencia, hospedero, forma y color, hábitat, daño; 

esta basada en la información de CORONADO, METCALF & 

LUCKMAN, SANCHEZ, SARMIENTO, KING & SAUNDERS, 

SANTISTEBAN. 

A) Orden Coleóptera 

Compre�den 290,000 sp, En el mundo, generalmente de cuerpo 

endurecido; cuando son adultos se les conoce comúnmente como 

"mayates", "escarabajos", "pulgas", "catarinitas", "vaquitas", 

"gorgojos", "picudos", etc. 

Su tamaño varía desde muy pequeños hasta muy grandes, 

predominando las especies de tamaño medio. 

Aparato bucal del tipo masticador y esta provisto de mandíbulas 

fuertes; los ojos están bien desarrollados; Antenas de diferentes 
·, 

tipos, acodados, lameladas, filiformes y aserradas. 

Tórax con el primer 'par de alas endurecidos (élitros) y como estuche 

que protege al segundo par de alas .de consistencia membranosa, que 

usa el insecto para volar. 

Patas con un número variable de segmentos en los tarsos. Abdomen 

de 10 segmentos, el último retráctil, cerco ausente. 
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Larvas con patas toráxicos o sin ellas. Son insectos de metamorfosis 

completa' y algunos con hipermetamorfosis, se alimentan de materia 

vegetal y animal vivo o muerto. 

Daños: Son consumidores de follaje, raíces y granos almacenados, 

algunas especies son usados como controladores. 

A.l. Familia Chrysomelidae 

Se conocen cerca eje 18,973 sp. Que comprenden insectos de 
\�. 

forma muy variable; pues los hay alargados, cilíndricos, 

aplanados, ovales y casi esféricos. Dentro de las especies de 

importancia que se presentaron en el experimento tenemos a 

los del género Diabrótica, Cerotoma, Colaspis y Oedionychus 

sp.vpara lo cual describiremos a los más importantes: 

a) Diabrótica sp. 

Pertenece a la sub. - familia Galerucinae, comprenden 

muchas especies de escarabajos de colores brillantes. 

Comúnmente conocidos como "Diabroticas", "Escarabajos 

,pe Hojas", en Costa Rica se les conoce como "tortuguilla", 
� . 

"vaquita", etc. El género comprenden varias especies. 

Hospedero: Diferentes especies de plantas cultivadas y 

silvestres, crucíferas, gramíneas, leguminosas, 

cucurbitáceas, solanáceas, camote, etc. 
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Forma y Tamaño: Los escarabajos son de cuerpo oval, con 

la cabeza muy proyectada delante del tórax. Adulto mide 

entre 4 - 7 mm de largo por 3mm de ancho. 

Color: son escarabajos de colores brillantes, muy 

llamativos, elitros con figuras de colores muy llamativos. 

Hábitat: Adultos viven en follaje y larvas bajo el suelo, 

muy cerca al sistema radicular de plantas silvestres o 

cultivadas. 

Daños: Adultos se alimentan de hojas y puede causar 

defoliación. Las larvas se alimentan de raíces y pueden 

comprometer nodulaciones en leguminosas. 

Diabrótica sp, 

b) Cerotoma sp. 

De la sub-familia Galeracinae, conocido comúnmente 

como "Escarabajo de hojas" y "tortuguillas" en Centro 

América. El Género comprenden varias especies. 
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Hospedero: Diferentes plantas, leguminosas, cucurbitáceas, 

solanáceas, a veces maíz. 

Forma y Tamaño: Cuerpo ovalado con la cabeza proyectada 

delante del tórax. Adulto de 5 - 8mm de largo por 3 - 4 mm 

de ancho. 

Color: Son escarabajos de colores brillantes, con manchas y 

líneas de colores que contrastan con el color de fondo. 

Hábitat: Adultos viven en follaje y larvas bajo el suelo. 

Daños: Adultos se alimentan de hojas y pueden desfoliar las 

plantas. Las larvas se alimentan de raicillas. 

Cerotoma sp. 

e) Colaspis sp. 

Pertenece a la sub. - familia Eumolpinae, conocido 

comúnmente como "Escarabajo verde de la hoja", 

"Tortuguilla", en Costa Rica y Nicaragua. 
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Fom1a y Tamaño: Cuerpo oval con la cabeza inclinada 

agudamente hacia abajo. Adulto mide de 5 - 6 mm de largo 

por 2.5 a 3mm de ancho. Elitros con varias líneas 

longitudinales. 

Color: Cuerpo color verde con brillo metálico. Patas claras 

amarillentas. 

Hábitat: Adultos viven en follaje y larvas bajo el suelo. 

Daños: Adultos se alimentan de hojas y pueden causar 

defoliación.. Las larvas se alimentan d raicillas y pueden 

comprometer a los nódulos nitrificantes de leguminosas. 

Colaspis sp. 

A.2. Familia Coccinellidae 

Comprenden unos 3,297 las sp. Conocidas de esta familia que 

incluyen insectos de forma oval o circular, convexa o 
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hemisférica; de colores obscuros, negro, café rojizo, opacos o 

con brillo metálico, frecuentemente con manchas sobre los 

e litros. 

La cabeza se encuentra incrustada dentro del protórax, 

mandíbulas provistas de un diente basal y con el ápice dividido 

si son predatores. Prenoto más ancho que la cabeza. 

Elitros convexos con superficie finamente rugosa o lisa; 

segundo par de alas presentes. 5 - 6 segmentos ventrales 

visibles en el abdomen. 

Lif� larvas son activas así se trate de sp. Fitófagas o 

depredadores. 

Dentro de esta familia tenemos a dos géneros que se 

presentaron en el experimento Cycloneda sp. (sp. Predatora) 

a) Epilachna sp. 

Llamado comúnmente como "Conchuela del Fríjol" 

Tamaño: De 6 - 8 mm d largo. Cuerpo corto oval y de color 

amarillo a café cobrizo, cada cubierta de alas tiene 8 pequeños 

puntos negros. 
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Epilachna sp. 

A.3. Familia Tenebrionidae 

Es una familia numerosa, pues se conocen alrededor de 

14,641 sp. Con cuerpo de forma y color variable, de tamaño 

muy pequeño a medio oscilando entre 2 a 3-Smm. 

Cabeza relativamente pequeña, angosta y prognata; antena 11 

segmentos aserrada o claviforme. 

Patas generalmente largas y con formula tarsal de 5·5�4. 

Elitros a veces estriados y redondos en el extremo, 

frecuentemente fusionados en su parte media, en pocas sp. 

Las alas están bien desarrolladas pero generalmente faltan. 

Abdomen con 5 segmentos visibles por el vientre. 

Las larvas se les conoce como falsos gusanos de alambre, 

son de cuerpo cilíndrico- blanco, amarillento o café oscuro, 

con 2 ganchos al final del abdomen y el primer par de patas 

toráxicos desarrolladas, Pupa con cerco corto. 
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Los .ínsectos son de hábito nocturnos, se les puede localizar 

debajo de las piedras y de corteza de árboles muertos. 

Tenebrionido 

B) Orden Hemiptera 

Este orden cuenta con 23,000 sp. Su tamaño es de pequeño a 

grande y con cuerpo cilíndrico, alargado, oval, aplanado o en 

forma de escudo; vulgarmente se les da el nombre de Chinches. 

Cabeza con aparato bucal del tipo Chupador, corto en especies 

depredadoras y largo en especies fitófagas. 

Ojos compuestos bien desarrollados, ocelos numerosos. En los 

insectos de este grupo Jas antenas cortas o largas, tienen de 4 a 5 

segmentos. 

Patas normales o prensiles en especies carnívoras y con tarsos 

generalmente de tres segmentos, pero hay formas con 1 ó 2 

Heterómeras (tarsos que tienen un numero diferente de segmentos 

en cada par de patas). 
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Cabeza con aparato bucal del tipo Chupador, corto en especies 

depredadoras y largo en especies fitófagas. 

Ojos C�J.Ilpuestos bien desarrollados, ocelos numerosos. En los 

insectos de este grupo las antenas cortas o largas, tienen de 4 a 5 

segmentos. 

Dos pare? de alas bien desarrolladas; sin embargo, en ciertos casos 

pueden estar reducidas o faltar; el primer par tiene la parte anterior 

endurecida y la mitad posterior membranosa, por lo cual se les llama 

Hemélitros ( el segundo par es membranoso). 

Abdomen frecuentemente de 10 segmentos. 

Los chinches son insectos de metamorfosis incompleta; muchas 

especies son plagas de la agricultura, incluso al hombre 

transmisendo enfermedades o algunos de estas especies se emplean 

en el control biológico de ciertas plagas. 

Daños: Puncionan el follaje y los frutos, produciendo 

malformaciones, Algunas especies son usados como controladores. 

B.1. Familia Coreidae 

Son especies de cuerpo grueso y usualmente robusto con patas 

relativamente fuertes, tamaño mediano a grande. 

Cabeza usualmente mucho menos que la mitad del ancho de la 

base del pronotum. Con ocelos. La mayoría de especies poseen 

series de venas longitudinales accesorias en la membrana de 

lothemiélitros. 
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Adultos y ninfas son capaces de producir un fuerte olor 

repugnatorio cuando son disturbados. 

Todas las especies son fitófagas. 

a) Leptoglosus zonatus Dallas 

Conocida como "chinche de patas laminadas", "chinche 

patón", "chinche foliada" y "chinche manchada", "pata de 

hoja". 

Reconocimiento: Los huevos inicialmente son de color verde y 

luego cambian a café-gris; son puestos en filas sobre las vainas 

(Parte plana) en grupos de 20 o más. Las ninfas son de color 

rofo naranja al principio y luego se tornan más oscuras con el 

desarrollo; durante su último estadío ninfal (Sto.) son de color 

café y su forma es muy similar a la de los adultos, únicamente 

que· no posee alas. Los adultos miden de 16 a 21 mm de largo, 

con una banda 

Amarilla en zig-zag y colocada transversalmente a través de 

las alas plegadas; las tibias de las patas traseras tienen forma 

de hoja como lo indica su nombre vernáculo. 

Daños, biología e importancia: Este insecto (adultos y ninfas) 

realiza sus daños al succionar los jugos de los frutos en 
I¡� 

desarrollo, causando manchas en los mismos, lo cual es causa 

de descarte para su exportación como fruta fresca, no así como 

pulpa congelada. Es una plaga polífaga. 
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Su ciclo de vida: es incompleto (hemimetábola) y dura de 25 a 

27 días (huevo a adulto). Los huevos duran de 4 

A 6 días. KING Y SAUNDERS (1984), Las ninfas tienden a 

tener un comportamiento gregario. 

Leptoglosus zonatus Dallas 

b) Zicca nigropunctata (DEG) - Adulto 

Tamaño: 8mm de longitud 

Antena: 8mm marrón oscuro trisigmentada 

Alas: Marrón claro en la base y oscuro en el ápice 

Pronoto: Marrón claro 

Escutelo: Marrón oscuro, extremos laterales puntiagudos 

Patas: 9 mm marrón claro 

Abdomen: Centralmente marrón claro, sin cercos. 
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Zicca nigropunctata (DEG) 

e) Phithia sp. 

Adulto: Es de color negro, de 15 a 20 mm de largo. 

Color: Con una :franja de color amarillo transversal sobre el 

hernié litro. 

El estado ninfa] es de color gris. 

Daños: Adultos y ninfa viven succionando jugos de las hojas, 

tallos y :frutos. Como consecuencia deJ daño se produce 

pudrición de frutos y encrespamiento de hojas. 
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Phithia sp. 

B.2. Familia Pentatomidae 

Son chinches decuerpo oval o en forma de escudo, cabeza 

triangular y pequeña, con ojos compuestos grandes y dos 

ocelos. El rostro o pico de 4 segmentos, entenas de 5 

segmentos. El protórax es de forma triangular, las alas se 

extienden mas allá del extremo del abdomen, teniendo este 4 

pares de glándulas odoríferas en las ninfas de algunas especies. 

a) Euchistus sp. 

Tamaño: 8 - 1 Omm de longitud 

Alas: 6mm de longitud, de color marrón oscuro 

Antenas: 7mm marrón claro segmentada 
.. �.' ,:·.· • • ,.· ,. ..... -, r,,¡J 

Escutelo: Color marrón oscuro 

Abdomen�_yentralmente verde claro-amarillento, sin cercos. 
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Patas: 7mm de longitud, marrón claro. 

Daños: forma adulta viven alimentándose dejugos, el cual es 

succionado de los tallos y frutos, provocando decoloración. 

Euchistus sp. 

b) Arocera sp. 

Grupo de insectos con gran variación cromática, Jo cuaJ 

dificulta su estudio taxonómico, si no se cuenta con material 

suficiente para ver los extremos de la policromía. 
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Arocerasp. 

C) Orden Homóptera 

Los homópteros forman un grupo bastante numeroso, pues se 

conocen aproximadamente 32,000 especies en todo el mundo. 

Son insectos que afectan formas altamente especializadas, por lo 

cual es dificil caracterizarlos en conjunto. 

Los hay de cuerpo suave, delicado o duro y con pelos o cubiertas de 

cera; tamaño pequeño a medio, sin embargo existen relativamente 

grandes. 

Aparato bucal chupador, ojos generalmente bien desarrollados, 

algunas veces reducidos. 

Antenas setáceas de 3 a 10 segmentos. 

Tórax con patas de tarsos, provistos de 1 a 3 segmentos; dos pares <le 

alas. El abdomen en las homópteras tiene de 9 a 11 segmentos ( en 
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algunas sp. Existen órganos productores de sonidos en la base de 

esta terc�ra región del cuerpo). 

En general los homópteros son insectos de metamorfosis incompleta, 

pero los machos de los cocidos son una excepción. En este orden hay 

insectos sexuales, partenogenéticos, ovíparos y vivíparos. 

Daños: Se alimenta de las partes tiernas de la planta y en general del 

follaje, algunas veces se alimenta del fruto. 

C.1. Familia Cicadellidae 

Se les conoce vulgarmente como "chicharritas" y "periquitos". 

Los miembros de esta familia son de cuerpo delgado y tamaño 

pequeño, con antenas muy pequeñas situadas en la frente; dos 

ocelos presentes. 

Como carácter especial se señala la doble hilera de espinas que 

tiene en la tibia posterior. 

Se alimentan chupando el jugo de las plantas. 

Son vectores de enfermedades de origen fungoso, bacteriano y 

de virus. 

Dintro de los representantes de esta familia tenemos a 

Tretagonia cribata Melichar y Macogonallia moesta. 
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C.2. Familia Membracidae 

Son insectos que tienen la cabeza en posición vertical; la 

antena nace ligeramente debajo de los ojos, dos ocelos 

presentes. Patas con tibia angular, alas membranosas. 

Las hembras ponen huevos dentro de los tejidos de las plantas 

o en grupos sobre las ramitas. 
��· 

a) Ceresa sp. 

Conocido comúnmente como "Torito" o "Periquito". 

Hospedero: Algunas leguminosas como fríjol, gramíneas: 

arroz, etc. 

Forma y Tamaño: El Adulto con el cuerpo dorsalmente de 

forma triangular o cónica, con el Pronoto proyectado 

lateralmente en forma de espinas cortas; mide 6 - 7mm de 

largo. 

Color: Cuerpo color verde a marrón claro, según la especie . 

. Hábitat: Adultos viven sobre follaje, ninfas sobre brotes o 
�.¡- . 

ramas. 

Daños: La mayoría de membracidos que se encuentran en 

cultivos anuales atacan a la planta solo después de que ha 

madurado, cuando se ha vuelto senescente, leñosa o cuando 

esta en estrés. 
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Ceresa sp. 

D) Orden Orthoptera 

Son 22,500 las especies conocidos actualmente para este orden. Su 

cuerpo es alargado, cilíndrico o robusto y de tamaño medio a grande. 

Aparato bucal masticador bien desarrollado, ojos compuestos 

presentes y 2 a 3 ocelos, antenas filiformes cortos o largos. 

Generalmente tienen 2 pares de alas, el primero recibe el nombre de 

Terminas o Elitros, y el 2dº es membranoso, esta plegado bajo las 

tegminas y es el que usan para el vuelo. 

Abdomen de 1 O segmentos y vestigios del onceavo. Cerco corto y 

ovipositor curvo o recto muy largo en algunos casos. 

Metamorfosis incompleta. Hay especies miméticas. 

Muchas especies son fitófagas, pero las hay también depredadoras, 

Daños: Son consumidores de follaje y rafees. 
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D.l. Familia Blatidae 

Se da el nombre de "Cucarachas" a estos msecros, que se 

distinguen por su cuerpo oval y aplanado con Pronoto bien 

desarrollado, que oculta \a cabeza. 

Las cucarachas son insectos omnívoros, comúnmente asociado con 

el hombre. 

D.2. Familia Acrididae 

Se caracterizan los miembros de esta familia porque sus antenas 

son mas cortas que sus cuerpos, tarsos de 3 segmentos, órganos 

auditivos situados a \os lados de\ primer segmento abdominal y el 

ovipositor corto. 

Dentro de representantes de esta familia tenemos al Vilerna 

rugulosa, Ahracris flavolineata De Geer. 
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Abracris sp. 

D.3. Familia Grillotalpidae 

Se les conoce comúnmente como "Perrito de dios". 

Los miembros de esta familia tienen antenas cortas,. pero una de 

sus principales caracteristicas consiste en que sus patas anteriores 

se encuentran dilatados y adaptados para cavar. 

Viven en galerías que hacen en el suelo, se alimentan de materia 

vegetal, causando algunos perjuicios y por ello se \es considere 

como plaga. Dentro del genero mas importante tenemos al 

Grillotalpa sp. 
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4.3 ÍNDICE POBLACIONAL DE INSECTOS FITÓFAGOS SEGÚN 

LA FASE FENOLÓGICA DEL CULTIVO. 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron 3 evaluaciones de la 

población de insectos fitófagos en el cultivo del Cucumis anguria L. 

(Mashishi) en las tres (3) etapas fenológicas que fueron los siguientes: 

Germinación (Octubre-Noviembre), -Crecimiento vegetativo (Noviembre- 

Diciembre) y fase de Fructificación (Diciembre-Enero), a continuación el 

análisis reportado durante estas etapas: 
\��:' ; 

a. Primera Evaluación : (Germinación) 

Los datos originales se presentan en el ANEXO Nº 03, así como en el 

Cuadro Nº 02, 03 y Gráfico Nº 04, se presenta los análisis de variancia de 

los datos de esta' evaluación el cual indica un bajo índice numérico para el 

Cuadrado Medio de Error Experimental, así también se observa que no 

existe diferencias estadísticas significativas en ninguna de las fuentes de 

variación y nos sugiere un índice confiable para otra evaluación. 
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CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE V ARIANCIA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

D,E INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. MASHISHI (GERMINACIÓN) 

FV GL se CM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 4 0.05 0.02 0.50 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 3 0.53 ,0.13 3.25 3.26 5.41 

ERROR 12 0.47 0.04 

1 
TOTAL 19 1.05 

cv = 15.2 % 

No obstante de no constatar la presencia de diferencia estadística 

significativa en,,. la fuente de los tratamientos, se estima necesario la 

realización de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan con el propósito de 

evaluar la respuesta media de los tratamientos a la población de insectos 

fitófagos. 

CUADRO Nº 03: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN (GERMINACIÓN) 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN POBLACIÓN DE (*) 

INSECTOS 
'¡;Í·· · · FITÓFAGOS 

01 T4 4 Plantas/Golpe 2.50 a 
02 T5 5 Plantas/Golpe 2.00 b 
03 Tl 1 Plantas/Golpe 1.75 be 
04 T2 2 Planta/Golpe 1.50 cd 
05 T3 3 Planta/Golpe 1.25 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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Al realizar un análisis de la prueba de significancía de Duncan, podemos afirmar la 

presencia de 3 grupos homogéneos desde el punto de vista estadístico, cada cuál 

con sus respectivos tratamientos intermedios en cuanto a su respuesta de 

significancía. Sobresaliendo notoriamente el T4 con un índice medio poblacional 

de 2.50 unidades de insectos fitófagos siendo el más alto índice presentado durante 

esta etapa evaluativa (Cuadro Nº 03). 

Tal como indican estos resultados pode�os afirmar que cada uno de los 

tratamientos presenta una respuesta variable al número de insectos fitófagos según 

su densidad de siembra del cultivo. Notamos además claramente que el T4 

l¡ji' ' 
(4 plantas por cama circular) resulto ser el tratamiento que favoreció una mayor 

presencia insectil, sin embargo, también podemos añadir que los índices reportados 

en el análisis efectuado durante esta etapa fenológica del cultivo son mínimos, 

puesto al no existir uri' desarrollo .. foliar. de considerable importancia hace que la 

población insectil sea menos frecuente y de escasa acción fitófaga por no existir las 

condiciones ambientales necesarias para su proliferación. 

En esta evaluación se noto la poca incidencia de insectos, destacando la familia 

Chrysomelidae del orden Coleóptero con sus. géneros Diabrótica sp., Cerotoma sp. 

con mayor frecuencia. Así como también las familias cicadellidae y membracidae 

del orden Homóptera. 
�· ' 

En la etapa de plántula· se noto algunos ataques por parte de estos insectos hasta 

pasar a la siguiente fase fenológica. 
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GRÁFICO N� 04: PRIMERA EVALUACIÓN DE 
INSECTOS FITÓFAGOS EN Cucumis anguria L. 
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b, Segunda Evaluación (Crecimiento Vegetativo). 

Los datos originales se presentan en el ANEXO Nº 04, la segunda evaluación de la 

población de insectos fitófagos, correspondiente al estado deCrecimiento vegetativo 

de Cuc.1'mis anguria L.- Mashishi, se analiza estadísticamente en el Cuadro Nº 04, 

05 y en el Gráfico Nº 05, lo cual consigna un importante grado de significancía para 

la fuente de variación de los tratamientos y con un índice de variabilidad. de los 

datos igual a 12.3 % lo cual indica una óptima evaluación de los datos reportados por 

los tratamientos. 
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CUADRO Nº 04: ANÁLISIS DE V ARIANCIA DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

DE INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. MASHISHI (CRECIMIENTO VEGETATIVO) 

FV GL se iCM Fe Fo.os Fo.01 

BLOQUE 3 4.10 1.37 8.06** 3.49 1 5.95 

TRATAMIENTO 4 2.99 0.75 4.41 * 3.26 5.41 

ERROR 12 2.04·, 0.17 
\¡� .• 

TOTAL 19 9.13· 

* DIFERENCIA ESTADÍSTICA SIGNIFICATIVA 
*''ALTA DIFERENCIA ESTADÍSTICA SJGNIFICATJVA. 

CV: 12.3% 

La presencia de un nivel de significancía en la fuente de variación de los 

tratamientos, constituido por el número de plantas por cama circular, implico la 

necesidad de realizar la prueba estadística de evaluación de Duncan, para verificar 

cual era el nivel poblacional de insectos fitófagos según la etapa de desarrollo y 
i· 

densidad vegetativa del cultivo. 

CUADRO Nº .05: RRUEBA DE QúNCAN ·AL (5%) DE LA SEDUNDA 

EVALUACIÓN (CRECIMIENTO VEGETATIVO) 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN POBLACIÓN DE (*) 

INSECTOS 
FITÓFAGOS 

01 T5 5 Plantas/Golpe 15.75 a 
02 T3 3 Plantas/Golpe 13.00 b 
03 T4 1 4 Plantas/Golpe 12.00 e 
04 Tl 1 Plantas/Golpe 9.75 d 
05 T2 2 Plantas/Golpe 8.00 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

\�-· 
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Los resultados de la evaluación estadística de Duncan indican enfáticamente que 

en cada uno de los tratamientos se presento una gran variabilidad estadística con 

respecto a la evaluación comparativa entre los mismos, lo que esta perfectamente 

determinado por cada uno de los índices medios indicados según el cuadro Nº 05 

el mismo que nos indica que fue el T5 (5 plantas por cama circular), el material en 

estudio que permite un mayor índice poblacional de insectos fitófagos 

(15.75unidades). 

Los resultados reportados en esta evaluación indican la presencia de significancía 

a nivel de repeticienes y tratamientos respectivos la que sugiere que las 

poblaciones de insectos se distribuyeron con un nivel de variabilidad considerable 

en cada uno de los cinco tratamientos y así mismo en las cuatro repeticiones del 

estudio, notándose evidentemente que el tratamiento cinco (T5) reporto una 

mayor población insectil, superior en términos numéricos y estadística de los 

demás tratamientos, esto obviamente podría deberse a que en esta etapa existe 

una mayor desarrollo vegetativo-y así mismo ·un alto nivel de tejidos verdes y 

suculentos que aunando a la alta incidencia poblacional de insectos fitófagos. El 

tratamiento con menos incidencia fue el T2 con 8.00 unidades respectivamente. 

En esta evaluación el ataque por acción de insectos fitófagos fue mucho mayor 

que en la primera evsiuación, viéndose afectadas partes vitales de la planta como 

el tallo, raíces y las hojas. 

La . población insectil presente , en esta evaluación destacó la familia de los 

chrysomelidos y en menos frecuencia los coccinélidos del Orden Coleóptero, 
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siendo los géneros Ditlbróti.ca, Ce.rotoma y Epilachn.o_ los más persistentes. Dentro 

del Orden Hemíptero los géneros presentes fueron Zicca y Euchistus sp.; en el orden 

Ortóptero las familias presentes fueron las Acrididae y grillitalpidae. 

Así también se evaluó a los géneros Tretogonia y Ceresa sp., del orden homóptera. 

GRÁFICO Nº 05: SEGUNDA EVALUACIÓN DE 
INSECTOS FITÓFAGOS EN Cucum/s angur/a L. 
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c. Tercera Evaluación (Floración -Fructificación). 

Los datos Originales se presentan en el ANEXO Nº OS, en los Cuadros Nº 06, 07 y 

Gráfico Nº 06, se evalúa estadísticamente a través del análisis de variancia 

respectivo, los. resultados correspondientes a la. tercera. evaluación. Este ANV A nos 

indica la presencia de una alta significancía estadística en la · fuente de · 1os 

tratamientos, en vista de que supera altamente a los comparadores tabulares de 
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Fisher, por otra parte se puede afirmar que existe un grado considerable de 

aceptación para esta evaluación según lo que nos denota el coeficiente de variación. 

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE V ARIANCIA DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

DE INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis 
anguriaL. MASHISHI :(FLORACIÓN -FRUCTIFICACIÓN) 

FV GL se CM Fe Fo.os ' Fo.01 

BLOQUE 3 1.10 0.37 4.63* 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 11.25'. 2.81 35.13** 3.26. 5.41 
\v 

ERROR 12 1.01 0.08 

TOTAL 19 13.36 

* DIFERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICATIVA. 
** ALTA DIFERENCIA ESTADÍSTICA SIGNIFICATIVA. 

CV: 6.2% 

Al encontrar una alta diferencia estadística significativa en los tratamientos fue 

necesario realizar la prueba estadística de los rangos múltiples de Duncan para 

verificarlo diferencia existente entre los promedios reportados por cada uno de los 

tratamientos constituidos por el número de plantas por cama circular; dicho 

cuadro evaluativo se muestra a continuación. 

CUADRO Nº 07: PRUEBA DE DUNCAN AL (5%) DE LA TERCERA 
��· 

EVALUACIÓN (FLORACIÓN - FRUCTIFICACIÓN) 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRIPCIÓN POBLACIÓN DE (*) 

INSECTOS 
FITÓFAGOS 

01 T5 . ,�. 5 Plantas/Golpe 33.00 a 
02 T4 4 Plantas/Golpe 25.00 b 
03 T3 3 Plantas/Golpe 19.75 e 
04 T2 2 Plantas/Golpe 17.00 d 
05 Tl 1 Plantas/Golpe 12.75 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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En el cuadro Nº 07 la prueba de Duncan nos consigna una alta variabilidad 

estadística entre los tratamientos los cuales respondieron de manera proporcional en 

cuanto al número de plantas por cama circular con respecto al índice promedio de 
�·· 

insectos fitófagos durante esta etapa de evaluación por lo tanto, se comprueba la no 

existencia de similitudes estadísticas, siendo el tratamiento TS que permite que 

permitió un mayor presencia de insectos fitófagos (33.00unidades) en comparación 

a los demás tratamientos(T4, T3, T2, Tl). 

Los resultados de esta evaluación indican claramente que cada uno de los 

tratamientos en estudio obtuvo un nivel de incidencia de insectos fitófagos 

directamente proporcional, con el nivel de �ensidad de siembra del cultivo, quede 

evidenciado entonces que en esta etapa existe una mayor población de ir.sectos no 
•. . 

benéficos que afectan al cultivo de Cucumis anguria L. Mashishi , dicha población 
,� .. · . 

insectil se ve fortalecido por una mayor densidad de plantas, las que no solo le 

importa una mayor cantidad de tejido vegetal para su alimentación si no también le 

proveen condiciones ambientales ideales para su reproducción y desarrollo, debido 

a que proporciona la . creación de un microclima óptimo que le proporcionan 

condiciones adecuadas . de temperaturas y humedad necesarias para su acción 

fitófaga. 

En esta última evaluación se vieron afectadas estructuras importantes de la planta 

como las hojas, tallos, brotes y brutos que disminuyen la calidad del producto final. 

Para esta evaluación se noto la presencia de un mayor número de insectos, los 

mismos ordenes y familias que se describieron en la etapa anterior. 
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GRÁFICO Nº 06 : TERCERA EVALUACIÓN DE 
INSECTOS FITÓFAGOS EN Cucumis anguria L. 

1 

19.75 

25 

T4 T3 T2 T1 
TRATAMIENTOS 

35 
30 

u, 25 w e 20 
<( e 15 - z ::::, 10 

5 
o 

TS 

d. Fluctuación de la Población de Insectos Fitófagos en Cucunús anguria L 

Los datos Originales se presentan en el ANEXO Nº 06, también se consigna 

los datos concernientes a las evaluaciones de las fluctuaciones e incidencias 

de las poblaciones de insectos fitófagos en el cultivo de Cucumis anguria L. 

en las tres etapas de su desarrollo fenológico, se presentan en los Cuadros Nº 

08, 09, 1 O, 11 y Gráficos Nº 07 y 08 respectivamente. 
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CUADRO Nº 08: FLUCTUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE INSECTOS 

FITÓFAGOS 

FENOLÓGICA) 

POR EVALUACIÓN (FASE 

� 
Tl T2 T3 T4 T5 TOTAL X 

E ., .. 
1º 1.75 1.50 1.25 2.50 2.00 9.00 1.80 

2º 9.75 8.00 13.00 12.00 15.75 58.50 11.70 

3º 12.75 17.00 19.75 25.00 33.00 107.50 21.50 

TOTAL 24.25 26.50 34.00 39.50 50.75 175.00 35.00 

X 8.08 8.83 11.33 13.17 16.92 58.33 11.67 

Los resultados obtenidos en esta evaluación se consiguieron de la siguiente 

manera. La primera evaluación -se realizó en la etapa de germinación fue 
��· 

ejecutada a partir de los nueve días y cuya incidencia poblacional fluctuó de 

1.25 a 2.50 unidades de insectos fitófagos, lo que indica una baja taza de 

manifestaciones tal como lo consigna su media de incidencia poblacional de 

1.80 unidades, resultados que probablemente se deban a un escaso desarrollo 

del follaje lo cual es indispensable para la presencia de insectos en un cultivo. 

En cuanto a la segunda evaluación, esta fue realizada en la etapa de 

Crecimiento del cultivo, lo cual se inicio desde los 23 días después de la 

siembra; obteniéndose una considerable grado de infestación que osciló entre 

8.00 a 15.75 unidades de insectos con una media de 11.70 unidades, 

notándose un iijcremento de 9'.9 unidades en relación con la anterior 

evaluación, lo cual indica la presencia de mejores condiciones para la 

presencia de insectos fitófagos debido a un mayor desarrollo vegetativo. 



83 

Por otra parte la tercera evaluación se efectuó en la etapa de fructificación a 

los 50 días después de la siembra, obteniéndose resultados de infestación que 

fluctuaron entre los 33.00 y 12. 75 unidades, con una media de 21.50 unidades 

lo que sugiere un incremento de 9 .8 unidades en relación con la evaluación 

anterior ; esto indica un nivel constante y estadístico homogéneo en cuanto al 

incremento de insectos fitófagos por evaluación, así mismo, es obvio 

mencionar que en esta etapa existe un mayor desarrollo foliar y es en esta fase 

que la planta alcanza su mayor desarrollo vegetativo lo cual es indispensable 

como alimento y hábitat necesario para el establecimiento de insectos 
i¡:¡. 

fitófagos que en su mayoría se debieron a poblaciones de Coleópteros 

(Chrysomélidos) y Hemípteros (Coreidae, pentatomides). Con el propósito 

de evaluar la significancía y las fluctuaciones entre evaluaciones y entre 

tratamientos se realizó el análisis de varianza respectivo (Cuadro Nº 09). 

CUADRO Nº 09. ANÁLISIS DE V ARIANCIA DE LAS FLUCTUACIONES 

POBLACIONALES DE INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. MASHISill. 

FV GL se CM Fe Fo.os 1 Fo.01 
EVALUACIONES 2 26.97 13.49 74.99** 4.46 8.65 
TRATAMIENTO 4 2.27, 0.57 3.17* 3.84 7.01 , .. 

I"' ERROR 8 1.41 0.18 

TOTAL 14 30.65 

* DIFERENCIA ESTADÍSTICA SIGNIFICATIVA 
** ALTADIFERENCIAESTADÍSTICASIGNIFICATIVA. 

CV: 13.7% 
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Al evaluar los resultados consignados por el análisis de la varianza, comprobamos 

la presencia de una alta significancía . estadística en la fuente denominada 

"evaluaciones", lo que implica la realización del análisis de significancía de 

Duncan para evaluar las diferencias existentes entre sus índices medios 

correspondientes, dicho análisis se cons�gna en el siguiente cuadro. 
\.;i . 

CUADRO Nº 10. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN (5%) DE LA 

FLUCTUACIÓN DE INSECTOS FITÓFAGOS POR 

EVALUACIÓN EN Cucumis anguria L. MASHISHI. 

OM EVALUACION X Fluctuación Significan cía 
: ' · 'Población Insectos 

Fitófagos 
01 3º 21.50 a 

02 2º 11.70 b 

03 1º 1.80 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

De acuerdo a lo que nps indica el cuadro Nº 10, podernos afirmar que existe una 

gran variabilidad entre las evaluaciones, existiendo una mayor fluctuación de 

insectos, es decir, una mayor incidencia poblacional en la tercera evaluación, así 

mismo se comprueba enfáticamente que los tratamientos se comportaron de manera 

heterogénea desde el punto de vista estadístico . 

.. , .. 
1i1· 
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GRÁFICO Nº 07 : FLUCTUACIÓN DE INSECTOS 
FITÓFAGOS. POR EVALUACIÓN 
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Así mismo se estimo convenientemente realizar una prueba de signifícancía de 

Duncan a nivel de Tratamientos para evaluar la Incidencia de insectos, según el 

número de plantas por cama circular (Cuadro Nº 11). 

CUADRO Nº 11: PRUEBA DE DUNCAN AL (S%) DE LA INCIDENCIA DE 

INSECTOS FITÓFAGOS SEGÚN TRATAMIENTOS 

OM TRATAMIENTOS Promedio SIGNIFI (*) 
CLAVE DESCRIPCION Insectos/ tto 

01 TS 5 Plantas/Golpe 16.92 a 
02 T4 4 Plantas/Golpe 13.17 b 
03 T3 3 Plantas/Golpe 11.33 e 
04 T2 2 Plantas/Golpe 8.83 d 
05 Tl 1 Plantas/Golpe 8.08 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Los datos Originales para esta prueba se presentan en el ANEXO Nº 06 asi como en 

el cuadro Nº 08. 

Como se observa en el Cuadro Nº 11 se puede comprobar la presencia de un solo 

grupo estadístico homogéneo formado pro los tratamientos Tl y T2 con un bajo 
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nivel de incidencia poblacional de insectos fitófagos, así mismo se comprobó 

tácitamente que el T5 (S··plantas / cama circular) fue el tratamiento que permitió un 

mayor índice de estable�imiento poblacional de insectos en todo el ciclo vegetativo 

del cultivo en los cuales se realizó la evaluación correspondiente, siendo el 

promedio de incidencia igual a 16.92 unidades. 

Por los tanto, refiriéndonos a los resultados consignados por estr análisis · 

podemos confirmar que al existir una _mayor densidad de planta por golpe existe 
�- . 

una mayor incidencia de insectos lo que asegura una mayor acción fitófago por 

parte de estos, de la misma manera se corrobora que cuando la planta llega a un 

estado de madurez vegetativa existen condiciones mas favorables para el 

establecimiento, reproducción, mÚltiplicación, y desarrollo de los insectos, sin 

embargo es propicio añadir que este nivel de incidencia no alcanza un nivel de 

importancia económica, posiblemente a la tolerancia mostrada por el cultivo 

Cucumis anguria L. como resultado de su rusticidad, lo cual le ha permitido 

adaptarse a las condiciones de esta zona y vivir en competencia con otras formas 

viviente. 
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GRÁFICO Nº 08 : FLUCTUACIÓN E INCIDENCIA DE 
INSECTOS FITÓFAGOS SEGÚN WS TRATAMIENTOS 
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Según lo que nos indica el gráfico podemos mencionar que cada uno de los 

tratamientos presento un grado de incidencia en particular y en forma independiente 

con respecto al número de insectos fitófagos en cada uno de las evaluaciones 

realizadas, se observo además que la incidencia insectil va en aumento conforme se 

desarrollen los diferentes desarrollos fenológicos del cultivo, siendo el TS ( 5 plantas 

por cama circular) el tratamiento cuya densidad de plantas permitió una mayor 

población de insectos en todo su ciclo vegetativo con un índice promedio de 16.92 

unidades, mientras que los tratamientos TI y T2 (1 



88 

Con 8.08 y 8.83 unidades respectivamente fueron los tratamientos que presentaron 

una menor incidencia de insectos y no obstante de sus diferencias numéricas 

presentan similitudes estadísticas de incidencia según la respectiva prueba de 

significancía. 

En consecuencia podemos afirmar también que la magnitud de la población de 

insectos fitófagos, esta íntimamente ligada y relacionada directamente con el 

desarrollo fenológico del cultivo. Lo que indica que el numero de individuos 

insectiles independientemente de la especie, se incrementaron conforme se 

sucedieron las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del cultivo, lo que 

indicaría su características de insectos plagas puestos que van afectar durante la 

etapa productiva del cultivo de Mashishi Cucumis anguria L. 
·, 
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4.4 OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Durante las evaluaciones de las poblaciones de insectos fitófagos, se 

realizaron algunas observaciones complementarias, como son la presencia de 
\.:i- . 

insectos benéficos u otros artrópodos del suelo. 

a) Insectos Benéficos 

Frecuentemente se presentaron en cada evaluación, diferentes especies de 

insectos benéficos predatores, los cuales algunos no fueron evaluados para 

fines del análisis estadístico. 

Las especies de mayor incidencia fueron los escarabajos de la familia 

Coccinellidae - Coleóptero, tales como Cycloneda sanguínea L. que 

predatan afidos o pulgones. NACIONAL ACADEMY OF SCIENCES. 

(1993) 

Los chinches de la Familia Reduviidae - Hemiptera, aun no identificada, 
\��·· . 

que se alimenta de coleópteros, cigarritas; así como también el "chinche 

escudo" Podisus sp., Pentatomide - Hemiptera. CORONADO PR. 

(1994). 

La avispa "huayranga", Polistes sp. Familia Vespidae - Hymenoptera, 

que predata larvas de Lepidópteros, También es frecuente observar al 

polinizador Xyolcopa sp. De la familia Xylocopidae (Adrenidae) - 

Himenóptero. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas y según los resultados obtenidos en 

los análisis efectuados para la presente investigación, asumimos las 

siguientes conclusiones. 

• Al realizar la Identificación y descripción de los insectos encontrados en los 

tratamientos en estudio se comprobó que las especies de 1.1 familia 

Chrysomelidae correspondiente al Orden Coleóptero resultaron ser las 
\�. 

especies de mayor difusión poblacional y constancia en el cultivo de 

Cucumis anguria L. en todo su desarrollo fenológico con un 31.80 %, 

seguido del Orden Hemíptero con 31.80 % pero con menos constancia de 

dichos insectos en el cultivo. 

• Se determino que la incidencia poblacional de insectos fitófagos tiene 

relación directamente proporcional con el desarrollo vegetativo del cultivo, 

siendo la Fase de Floración-Fructificación la etapa en la que se obtuvo un 



Índice Promedio poblacional de 21.50 unidades de insectos de los órdenes 

coleópteros y hemípteros, por existir una mayor disposición de material 

vegetal (hojas y frutos) indispensable:para fomentar y promover la actividad 

fitófaga de los insectos encontrados, cuya incidencia poblacional .luctúa de 

12.75 a 33.00 unidades. 
1¡:,.·· 

• Se observo que el T5 (5 plantas / cama circular) fue el tratamiento que 

permitió un mayor establecimiento de insectos fitófagos, con un índice 

promedio poblacional de 16.92 unidades, durante el ciclo del cultivo, lo que 

sugiere que al existir una mayor densidad de plantas favoreció a la creación 

de un microclima adecuado que proporcionaron condiciones óptimas de 

temperatura y humedad, además de tejido vegetal suficiente para la 

multiplicación y desarrollo de estos insectos. 

• Se confirmo que el tratamiento Tl y T2 (1 y 2 plantas/ cama circular), con 
��·· . 

8.08 y 8.83 unidades de insectos respectivamente, son las densidades de 

siembra más óptimas para evitar una mayor incidencia de poblaciones de 

insectos fitófagos, que afectan su calidad productiva, lo que garantizaría 

además una mejor sanidad del cultivo. Comprobado en las 3 fases de 

desarrollo del cultivo que se evaluó en el experimento. 

• Los índices de incidencias poblacionales de insectos fitófagos reportados en 

éste estudio no lograron niveles dé importancia económica, esto puede 

1 �' . ¡,- 



deberse a la rusticidad propia del cultivo, lo cual confiere un grado 

importante de tolerancia que le permite adaptarse a las condiciones adversas 

y peculiares de 1,a. zona, además de poder convivir en competencia con otros 

tipos de organismos vivos. 

• Debido al ataque de insectos fitófagos y dentro de ellos insectos 

succionadores de jugos celulares como algunos Coleópteros, Hemípteros y 

Homópteros se presentaron daños indirectos causados por estos, 

identificándose enfermedades como "Manchas foliares" causadas por 

hongos del genero Colletotrichun sp. y Rizoctonia solani. 

1¡;,.· 



5.2 RECOMENDACIONES 

Según los resultados de las evaluaciones y las conclusiones asumidas se 

sugiere lo siguiente: 

• Evitar una alta densidad de plantas por golpe en el cultivo de Cucumis 

anguria L. y otra más, puesto que va· a favorecer un mayor establecimiento 

de insectos que puedan constituirse en plagas de importancia o ser fuentes 

transmisoras de enfermedades. ·, 

• De acuerdo a los resultados dé esta investigación se recomienda emplear 

una densidad de siembra de 1 ó 2 plantas / golpe con el objeto de 

contrarrestar la incidencia de insectos fitófagos y asegurar una óptima 

calidad vegetativa y productiva del cultivo. 

• Proponer la realización de investigaciones, sobre técnicas de control 

biológico y/o cultural destinadas a controlar los niveles poblacionales de 

insectos fitófagos en el cultivo de Mashishi Cucumis anguria L. durante las 

etapas de más incidencia de insectos fitófagos. 

• Evaluar los niveles de daños de insectos fitófagos en Cucumis anguria L. a 

través de inves�gaciones que se' realicen �n otras localidades y épocas de 

cultivo diferente. 

• Incentivar la difusión y hábito de consumo del cultivo de Cucumis anguria 

L. entre la pobl�ción por ser fuente de vitaminas, minerales y propiedades 

terapéuticas. 
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"EVALUACIÓN DE INSECTOS FITOFAGOS EN Cucumis anguria L. 

(MASHISHI) BAJO DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN 
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ANEXO Nº 01: INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 2003 

TºC Pp Br 

MESES AÑO Máximo Mínima Media (mm) (%) 

Setiembre 2003 31.8 22.2 27 138.3 91 

Octubre 2003 32.6 22.9 27.75 140 91.2 

Noviembre 2003 32.1 22.5 27.3 279.8 90.9 

Diciembre 2003 32.1 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 -ESTACIÓN REGIONAL LORETO- IQUITOS 

FIGURA A: TEMPERATURA MA)CIMA, MEDIA Y MINIMA 
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FIGURA B: HUMEDAD RELATIVA(%) 
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FIGURA C: PRECIPITACION PLUVIAL (mm) 
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ANEXO Nº 03: DATOS ORIGINALES DE LA PRIMERA EVALUACIÓN DE INSECTOS 

FITÓFAGOS EN EL CUL_TIVO DE Cucumis anguriaL. (MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T� T3 T4 Ts 
I 02 º' 01 03 02 09 

11 01 02 01 02 01 08 
III 02 01 02 03 02 10 

IV 02 02 01 02 02 09 

TO�AL 07 06 -05 10 08 36 

PROMEDIO 1.75 1.50 1.25 2.50 2.00 9.00 

DATOS :TRANSFORMADOS '1 x DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 

(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T� T3 T4 Ts 
I 1.41 1.00 1.00 1.73 1.41 6.55 

-- 
JI 1.00 1.41 1.00 1.41 1.41 6.23 
III 1.41 1.00 1.41 1.73 1.41 6.96 
I�\ 

r 

1.41 1.41 1.00 1.41 1.41 6.64 

TOTAL 5.23 4.82 4.41 6.28 5.64 26.38 

PROMEDIO 1.31 1.21 1.10 1.57 1.41 6.60 



102 

ANEXO Nº 04: DATOS ORIGINALES DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE INSECTOS 

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

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

� T1. T2 ,T3 T4 Ts 
I 13 11 24 19 20 87 

II 11 09 07 08 17 52 

III 07 07 09 09 14 46 

IV 08 05 12 12 12 49 

TOTAL 39 32 52 48 63 234 

PROMEDIO 9.75 8.0 13.0 12.00 15.75 58.5 

DATOS TRANSFORMADOS ,J x DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 

(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 
J 3.60 3.32 4.9 4.36 4.47 20.65 

II 3.32 3.00 2.65 2.83 4;12 15.92 

rrr 2.65 2.65 3.00 3.00 3.74 15.04 

IV 2.83 2.24 3.46 3.46 3.46 15.45 

TOTAL 12.40 11.21 14.01 13.65 15.79 67.06 

PROMEDIO 3.10 2.80 3.50 3.95 3.95 17.66 
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ANEXO Nº 05: DATOS ORIGINALES DE LA TERCERA EVALUACIÓN DE INSECTOS 

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

1¡;· 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 
I 11 16 21 23 30 101 

II 11 19 19 25 34 108 

m- 12 12 18 20 35 97 

IV 17 21 21 32 33 124 

TOTAL 51 68 79 100 132 430 

PROMEDIO 12.75 17.00 19.75 25.00 33.00 107.5 

DATOS TRANSFORMADOS :'V x DE LA TERCERA EVALUACIÓN DE 

INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cu,·umis an.guria L. 

(MASHISHI) 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 Ts 
I 3.32 4.00 4.58 4.80 5.48 22.18 

IL· 3.32 4.36 4.36 5.00 5.83 22.87 

IlI 3.46 3.46 4.24 4.47 5.92 21.55 
IV 4.12 4.58 4.58 5.66 5.74 24.68 

TOTAL 14.22 16.40 17.76 19.93 22.97 91.28 

PROMEDIO 3.56 4.10 4.44 4.98 5.74 22.82 
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ANEXO Nº 06: DATOS ORIGINALES DE LA FLUCTUACIONES DE LA POBLACION 

DE INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L. 

(MASHISHI) 

EVALUACION TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Ts TOTAL X 

�- 1.75 . 1.50 i.25 2.50 2.00 9.00 1.80 

2º 9.75 8.00 13.00 12.00 15.75 58.50 11.70 

3º 12.75 17.00 19.75 25.00 33.00 107.50 21.50 

TOTAL 24.25 26.50 34.00 39.50 50.97 175.00 35.00 

PROMEDIO 8.08 8.83 11.33 13.17 16.92 58.33 11.67 

DATOS TRANSFORMADOS ..J x DE LAS FLUCTUACIONES DE LA 

POBLACION DE INSECTOS FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE Cucumis 

anguria L. (MASHISHI) 

EVALUACION TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 Ts TOTAL X 

1º 1.32 ·. 1.22 1.12 1.58 1.41 6.65 1.33 
1¡¡¿ 3.12· 2.83 '.3.61 3.46 3.97 16.99 3.40 2 

3º 3.57 4.12 4.44 5.00 5.74 22.87 4.57 

TOTAL 8.01 8.17 9.17 10.04 11.12 46.51 9.30 

PROMEDIO 2.67 2.72 3.06 3.35 3.71 15.50 3.10 
,;-,• 

... _: . ... 
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ANEXO Nº 07: DATOS DE RENDIMIENTO DE FRUTOS PARCELA/TRATAMIENTO 

(Kg. /PARCELA) EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L.- Mashishi. 

BLOQUE . TRATAMIENTOS TOTAL ,,� .. · 
T1. T2 T3 T4 Ts 

I 32.9 33.2 31.0 29.6 30.3 157.0 

11 34.0 34.8 29.4 32.0 29.3 159.5 

III 32.6 39.1 33.0 31.2 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 

PROM]i:DIO 33.4 35.3 31.4 31.3 30.2 161.6 

ANEXO Nº 08: DATOS DE RENDIMIENTO DE FRUTOS PARCELA/TRATAMIENTO 

(TM/Ha.) EN EL CULTIVO DE Cucumis anguria L.-Mashishi. 

BLOQUE TRATAMIENTOS TOTAL 

•,r T1 T2 T3 T4 Ts 
I 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 

PROMEDIO 11.14 11.77 rn.47 10.43 10.06 53.85 

\,•' 
¡J· 
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ANEXO Nº 09: CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN INSECTIL Y DE PRODUCCIÓN 

DEL CULTIVO DE Cucumis anguria L. - Mashishi, SEGÚN LOS 

TRATAMIENTOS. 

TRATAMIENTOS Evaluación Insectos/Etapa PRODUCCION 
Fenológica (X de 4 bloques) 

CLAVE DESCRIPC. GERMIN. CRECIM. FRUCT. Kg./Parcela TM/Ha 
T1 1 I'' 1.75 9.75 12.75 133.6 44.54 

planta/cdÍna 
circular 

T2 2 1 1.50., 8.00 17.00 141.2 47.07 
plantas/cama 

circular 
T3 3 1.25 13.00 19.75 125.6 41.86 

plantas/cama 
circular" 

T4 4 2.50 12.00 25.00 125.1 41.70 
plantas/cama 

circular 
T5 5 2.00 15.75 33.00 120.7 40.24 

plantas/cama 
circular 

TOTAL 9.00 58.50 107.5 646.2 215.41 



107 

ANEXO Nº 10 
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·;; C(ff ; - . . 
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. · D1abrolica \leflt1lls Enchson :r 
�; :�g��= ·=c=�i�����:::u�!1:s;::;tare:Vespidaef··-�-1 
�- _LOl't-y-01 _ Cerotoma sp:. (Coleoptera:Chryso ehdae) ---------·--·----- .. 
35. l,OR-C--02 Subfamltla �aleruclnne. (Coleop m:Chry30melidae) (ceret1no a 

• �'-• '· . Oittbrotic!!_flesbol) ._ ·------ . -.- ..... _ ....... - 
36 LpR-<;-0� __ Oedion_}'.chu.s .sp. (C�':Optcra: .Ch melid�) ·····--· ----·-------- 
37 LOR-C-04 Subfamilia Pentatominae (Hemipt ra: Pentatomidao) (cercano a 

•• _ c , :· -------- _EI.IChlstusL_ .__ ·--------··--··--··----···----·--····-�- 
36 :LOR-C-05 Membracldae (Homoptera) (cerca o a Ce,ess) 
3�• :LORj·06 _ Clcadellidoo (Homoe_toraj___ ·______ --- .. --------- .. -----· __ · 

� 't��c:- ;�=�:::: �º{¡��: l�r'e:�� du�:a� --·--·--- ·------4 -- ·- ·�--·�·- . ----------�-_pt , .,!) ..... -i . :�: 1t9�::g:O 
�Y:S::�1;:<'fc,:�- omi .. tora: oroidao -- ··· - · -·-. ------ 

44 LgR�c:oT1 Subfamfi1a�re1nae ºtiemt ra: rakJa2--·--· . --·--·----! .. _._, --- . --- ------- --· ,_,,.,,. _ t J>te___ �------·--------··· 
� :� t&����} ��:;::::���=�::�=�:e;:;:'. . º;=�::'---- - .. ----j 

47 L6R,:-<>1• T� albafa �;.;,,� Cr-·�-- __ --··-·-··· 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

BLOQUED BLOQUEI 

T4 . TS T1 T3 T2 TS T2 T4 T1 T3 

2m ------·--- ---------- 3m----- e e e e e e e e ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- 
TI T2 T4 T1 T 3 T4 T5 T1 T3 T2 

BLOQUE 111 BLOQUE IV 

E 

N 

o 



F. DE EVAL.: 
CULTIVO: 
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ANEXONº 12 

HOJA DE EVALUACIONES 

SlEMBRA : 

UNIDADES EXPERIMENTALES 
TOTAL DE ORDEN LUGAR U ORG. 

BLOQUE TTTO. 1 2 3 4 5 INSECTOS GENERO DE COLECCIÓN OBSERVACIONES 

3 
1 
4 
2 

1 5 
2 
3 
1 
5 

11 4 
1 
5 
4 
3 

111 2 
5 
3 
2 
4 

IV 1 

TOTAL 
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ANEXO Nº 13 

ANÁLISIS QUÍMICO DE Cucumis anguria L - MASHISm 

PARAMETROS UNIDAD CONCENTRACIÓN 
•. ' .... .,_ ·<:·.-._·,. '"'······,..-r.-'. 

CALCIO (Ca+2) mg/ 100 gr. 28.06 

CARBONO(C) mg/ lOOgr. 0.82 

FOSFORO (P+3) mg/ 100 gr. 19.35 

HIERRO (He +2) mg/ lOOgr. 0.39 

MAGNESIO (Mg+2) mg/ 100 gr. 13.00 

POTASIO(KJ mg/ lOOgr. 90.12 

SODIO(NaJ mg/ 100 gr. 10.65 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE Cucumis ang,,ria L - MASBISHI 

ELEMENTOS 

HUMEDAD (AGUA) 

CENIZA 

GRASA 

PROTEINA 

HIDRATO DE CARBONO 

CALORIAS 

NITROGENO 

FIBRA 

AZUCAR 

Fuente: MONTREUIL, (2003) 

PORCENTAJE (o/o) 

90.57 

0.92 

0.10 

0.87 

7.54 

34.54 Kcal. 

0.14 

0.50 

3.50 
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ANEXO Nº 14 

CUADRO COMPARATIVO DEL ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE 

Cucumis sativus Y Cucumis anguria L. 

CULTIVOS 
ELEMENTOS ( % ) 

PEPINO (Cucumis salivas) MASWSID (Cucumis anguria) 

HUMEDAD 90- 95 90.57 

CENIZA 0.39 0.92 

GRASA 0.09 0.10 

PROTEINA 0.7 0.87 

CARBOHIDRA TOS 2.7 7.54 

CALORIAS (Kcal.) 14 34.54 

NlTROGENO 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 

HlERRO(mg) 0.3 0.39 

MAGNESIO (mg) 45 13 

POTASIO (mg) 150 90.12 

SODlO(mg) 6 10.65 

Fuente: MONTREUIL, (2003) 



ASPIRADOR 

CAMARA LETAL 
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ANEXO DE FOTOS 

MATERIALES 

MATERIALES 

RED ENTOMOLÓGICA 
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�tATERIALES USADOS 

CAMPO EXPERIMEN'IAL 
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CAMPO EXPERIMENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL PEDÚNCULO 
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FRUTO Y PEDUNCULO 
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