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 RESUMEN 

 

 Se realizó el estudio sobre la “densidad de siembra en el rendimiento de anguarate 

(Mentzelia scabra Kunth subsp. chilensis (Gay) Weigend) en la localidad de 

Yuramayo, departamento de Arequipa”; dicha localidad está ubicada a 16° 23’ 20.84’’ 

Latitud Sur, 71° 52’ 33.35’’ Longitud Oeste y a una altitud de 1616 m s. n. m.; Los trabajos 

se realizaron desde febrero del 2013 hasta junio del 2014. El área total de la parcela 

experimental fue de 2236 m2, donde se trabajó con cuatro bloques distribuidos al azar, 

cada bloque con tres tratamientos, teniendo un total de 12 unidades experimentales de 

un área neta de 160 m2 cada unidad. Para la obtención de las plantas se utilizó semillas 

provenientes de un cultivo de la zona de Mollebaya, provincia de Arequipa; a partir de 

estas semillas se realizó los almácigos, de donde luego de 75 días se repicaron a bolsas, 

para luego de 21 días ser trasplantadas a la parcela experimental. El manejo del cultivo 

se basó en los principios del manejo orgánico. El riego fue por gravedad y con una 

frecuencia de 4.5 días, regándose por un tiempo de 1 hora en cada riego. Las 

evaluaciones se desarrollaron a lo largo de dos cosechas, la primera cosecha de cinco 

meses y la segunda luego de seis meses. Siendo el objetivo principal determinar a que 

densidad de siembra se obtienen los mejores rendimientos del cultivo de anguarate; se 

evaluaron tres densidades de siembra: d1.5: 4444 pltas./ha (1.5 m x 1.5 m); d2.0: 2500 

pltas./ha (2 m x 2 m) y d2.5: 1600 pltas./ha (2.5 m x 2.5 m), resultando que; para la primera 

cosecha no hubo diferencias significativas, los promedios de rendimiento de tallo seco 

(producto comercial) en esta primera cosecha fueron de 288.86 kg/ha para d1.5; 222.5 

kg/ha para d2.0 y 147.2 kg/ha para d2.5. Para la segunda cosecha si se presentaron 

diferencias significativas en el rendimiento obteniendo d1.5  el mejor rendimiento con 

5590.55 kg/ha, seguido del tratamiento d2.0 con 4567.50 kg/ha y por último el tratamiento 

de menor rendimiento fue d2.5 con 4062.40 kg/ha; asimismo la mayor rentabilidad neta 

la obtuvo d1.5 con 0.66 (66%), seguido de d2.0 con una rentabilidad neta de 0.51 (51%) y 

por último d2.5
 con 0.45 (45%) que presento la menor rentabilidad neta. 

 

Palabras clave: Anguarate, Yuramayo, densidad, siembra, rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Mentzelia scabra Kunth subsp. chilensis (Gay) Weigend conocida en nuestro país 

como “anguarate” es una especie silvestre que “habita en quebradas y escorrentías de 

preferencia en suelos franco-arenosos de clima templado cálido y se distribuye entre los 

320 a 2500 m.s.n.m. en los departamentos de la Libertad, Cajamarca y Arequipa” 

(Mostacero et al., 2002). Por sus bondades medicinales “la decocción de las partes 

aéreas de la planta es considerada como un excelente cicatrizante de úlceras gástricas, 

como antihelmíntico y con propiedades coleréticas y colagogas” (Catalano et al., 1992). 

El anguarate tiene un gran potencial farmacológico y económico para nuestra región 

Arequipa y a nivel nacional; comercializándose actualmente en el mercado Europeo 

como “Angurate”. 

Aproximadamente quince años atrás el anguarate no se cultivaba y la comercialización 

provenía de la recolección de plantas silvestres, corriendo el riesgo de que esta planta 

se pueda extinguir. Actualmente esta planta se viene cultivando en nuestra región 

Arequipa en las localidades de Yumina y Mollebaya, de donde se está exportando a 

Alemania (Herbandes Asesores y Consultores S.A.C., 2018); sin embargo actualmente 

se sigue extrayendo materia prima de plantas silvestres para cubrir la demanda del 

mercado interno. 

Observando el potencial de esta planta, su demanda creciente y a la vez el riesgo a la 

que está expuesta por su extracción desmesurada; es que nos planteamos ampliar los 

cultivos de “anguarate” a otras zonas de nuestra región en pisos de menor altitud como 

la localidad de Yuramayo, previo diagnostico desarrollado por botconsult GmbH, quien 

se encarga de buscar áreas de producción para especies medicinales que puedan ser 

cultivadas bajo manejo orgánico con certificación; por lo tanto para realizar la 

introducción de este cultivo en esta nueva zona, necesitamos partir investigando desde 

los pilares básicos del cultivo de plantas (propagación y densidad de siembra) por lo que 

se propuso evaluar la “Densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (Mentzelia 

scabra Kunth subsp. chilensis (Gay) Weigend) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa”. Los resultados de esta investigación permitirán obtener una 

producción rentable con calidad de exportación para los agricultores de la localidad de 

Yuramayo, además de ser competitivos a nivel internacional, colocando un producto 

medicinal para beneficio de la población y apoyando las propuestas de manejo 

sustentable y sostenible del anguarate para beneficio de las futuras generaciones. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. GENERAL 

 

Determinar a qué densidad de siembra se dan los mejores rendimientos para 

el cultivo de anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de 

Yuramayo, departamento de Arequipa. 

 

2. ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el tratamiento que presente el mejor desarrollo y crecimiento 

del cultivo. 

 

• Determinar el tratamiento que presente el mejor rendimiento y 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El “anguarate” siempre fue denominado como Mentzelia cordifolia Dombey en el 

pasado. Este nombre ya no es válido (Weigend, 2007) , Mentzelia cordifolia 

DOMBEY (formalmente correcto Mentzelia cordifolia DOMBEY ex URB. & GILG 

= Mentzelia fulva RUIZ & PAV.) se considera ahora una subespecie 

estrechamente relacionada, pero morfológicamente y ecológicamente separable 

[Mentzelia scabra Kunth subsp. grandiflora (G.DON) WEIGEND]. Es una forma 

muy rara y efímera de las lomas. El uso erróneo del nombre Mentzelia cordifolia 

DOMBEY se remonta al tratamiento incorrecto del género Mentzelia en la Flora del 

Perú desde 1941 por John Francis Macbride. La especies Mentzelia scabra 

subsp. chilensis está ampliamente distribuida en Ecuador, Peru, Bolivia y Chile 

(Weigend, 2007). 

Cáceres (2016) realizó en el “anguarate” evaluaciones de propagación, 

enfocandose en la capacidad germinativa de semillas y el enraizamiento por 

estacas en vivero y su rendimiento en campo, en la localidad de Mollebaya, 

Arequipa; donde trabajó con un marco de plantación de 1.5 m x 1.5 m (4444 

pltas/ha). Obteniendo rendimientos entre 9776.8 kg/ha (2.2 kg/plta.) y 5332.8 kg/ha 

(1.2 kg/plta.). Los resultados de esta investigación, actualmente se vienen 

aplicando en los cultivos instalados en las localidades de Yumina y Mollebaya, 

donde ya se cultiva el “anguarte” aproximadamente 10 años atrás. 

En cuanto a densidad de siembra en “anguarate”, no existen estudios, por lo que 

tomamos como referencia estudios realizados en densidades de siembra en otros 

cultivos, que preferentemente se hayan realizado en lugares próximos a nuestra 

zona de estudio Yuramayo; y es así que tenemos que; Medina (2007) comparó la 

producción de tres densidades de siembra en alcachofa (Cynara scolymus L.) cv. 

Green globe para las condiciones de la Irrigación de Majes (zona de similitud 

edafoclimática a nuestra zona de estudio); las densidades evaluadas fueron 11111 

pltas., 8333 pltas. y 6666 pltas.; los resultados obtenidos refieren que el mayor 

rendimiento de capitulos exportables (12.91 t/ha), se logro con la mayor densidad 
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de siembra (11111 pltas./ha); mientras que la mayor rentabilidad de 1.78 (178%) 

se logro con la densidad intermedia de siembra de 8333 pltas./ha.  

Begazo (2013) evaluó el efecto de dieciséis marcos de siembra sobre el 

rendimiento de mazorca de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” 

procedente del valle de Majes. Consideró dos (2) factores en estudio: a) 

distanciamiento entre líneas (0.70 m; 0.75 m; 0.80 m y 0.85 m) y b) distanciamiento 

entre plantas (0.15 m; 0.20 m; 0.25 m y 0.30 m); Los resultados revelan que el  

mejor rendimiento (5743 kg/ha) se obtuvo con el menor distanciamiento entre lineas 

y el mayor distanciamiento entre plantas (0.70 m x 0.30 m).  

 

1.2. ASPECTOS BOTÁNICOS 

 
En el Perú se registraron 4 especies del género Mentzelia: Mentzelia áspera L. 

Mentzelia cordifolia, Mentzelia flenderiana y Mentzelia ignea (Brako & Zarucchi, 

1993) de las cuales solo se registró M. cordifolia Dombey ex Urban & Gilg y M. 

ignea (Philippi) Urban & Gilg para la región Arequipa. 

La nueva revisión de este género indica que las seguientes especies están 

distribuidas en Perú (Weigend, 2007): 

 

Mentzelia angurate Weigend 

Mentzelia aspera L. 

Mentzelia heterosepala Weigend & E. Rodr. 

Mentzelia parvifolia Urb. & Gilg ex Kurtz 

Mentzelia scabra Kunth 

Mentzelia sericea Weigend, 

 

En el departamento de Arequipa se encuentra las especies Mentzelia scabra 

subsp. chilensis y Mentzelia scabra subsp. grandiflora.   
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A. UBICACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Según Cronquist, la ubicación sistemática es la siguiente: 

División: Magnoliophyta 

   Clase: Magnoliopsida 

       Subclase: Rosidae 

           Orden: Violales 

               Familia: Loasaceae 

                   Genero: Mentzelia L. 

                       Especie: Mentzelia scabra Kunth subsp. chilensis (Gay) Weigend

  

Según APG IV,  la ubicación sistemática es la siguiente: 

Clado: angiosperms 

  Clado: eudicots 

    Clado:core eudicots 

      Clado: asterids 

         Orden: Cornales 

               Familia: Loasaceae 

                   Genero: Mentzelia L. 

                       Especie: Mentzelia scabra Kunth subsp. chilensis (Gay) Weigend 

 

B. SINONIMIA  

 

Nombres vulgares en el Perú: “anguarate”, “ango sacha”, “rata rata”, “manca-

paqui”, “pega pega” (Mostacero et al., 2002). 

 

C. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Planta perenne, arbustiva que alcanza hasta 80 cm de alto en su hábitat natural. 

Tallo ramoso, simpódico, con hojas hasta el ápice, ramas cilíndrica con estrías 

longitudinales, ásperas que cuando están maduras desprende una corteza 

papirácea. Hojas alternas cortamente pecioladas, las superiores sésiles, ovoides 

de 12 cm x 5.5 cm de ancho, áspero en ambas caras de bordes dentados, ápice 

agudo y de pubescencia pegajosa. Flores en cimas bíparas la flor terminal solitaria 

con un corto pedicelo, 5 sépalos, ásperos de color gris persistentes, pétalos 5 
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aovados membranosos de color anaranjado glabros, ápice obtuso con acumen. 

Estambres numerosos en 3 series, la primera serie con estambres de filamentos 

curvos introrsos y las otras series con filamentos rectos, anteras ditésicas. Fruto 

cápsula subcilíndrica, áspera atenuada en la base con dehiscencia apicular 

densamente pubescente, semillas amorfas, comprimidas de superficie rugosa de 

1.2 mm y de color plomo negruzco (Cáceres, 2016). 

 

1.3. ASPECTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

 

Planta que habita en lugares pedregosos y escarpados, bordes de caminos, 

laderas, quebradas y escorrentías de preferencia en suelos franco-arenosos de 

clima templado cálido; se distribuye en Ecuador, Peru, Bolivia y Chile (Mostacero 

et al., 2002) . 

 

1.4. DESARROLLO VEGETATIVO EN CAMPO DE CULTIVO 

 

El “anguarate” tiene un desarrollo arbustivo, no presenta un tallo principal, sino 

muchos que salen de la base de la planta formándose como una “corona”; las ramas 

conforme van desarrollando se van asentando sobre el suelo, presentando las 

ramas laterales mayor longitud que las ramas que se orientan verticalmente sobre 

la “corona”. En cuanto al desarrolo de las raices se ha observado que tienen 

predominantemente un desarrolo superficial, llegando a tener un tamaño igual o 

mayor al de las ramas laterales. En cuanto a la floración se ha observado que al año 

presenta dos floraciones bien marcadas; una entre los meses de abril-mayo y la 

segunda floración para los meses octubre-noviembre; posteriormente viene la etapa 

de fructificación que dura aproximadamente un mes. Posterior a la etapa de 

fructificación la planta entra en un estado natural de reposo “agoste”; para luego de 

un par de semanas activar nuevamente su crecimiento vegetativo.  

 

1.5. USOS MEDICINALES  

 

Le Loc'h (2014) recomienda desarrollar la producción de aquellas plantas 

medicinales que son reconocidas y eficaces, si es posible por el sector público, con 

el fin de tener recursos para aumentar los estudios, ampliar las posibilidades de 

tratamientos y poder abastecer de recursos terapéuticos a la población. Es 
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importante también que esta producción debiera estar normalizada con reglas de 

Buenas Prácticas Agrícolas con el fin de obtener productos de calidad que puedan 

ser utilizados sin riesgos. 

 

El “anguarate” es usado en el Perú en medicina natural contra las ulceras 

estomacales, enfermedades hepáticas y como antihelmíntico; tiene dos formas de 

uso en infusión y cocimiento, utilizándose para el caso los tallos secos y maduros 

(Mostacero et al., 2002). 

 

Brack (1999) describe propiedades antihelmínticas, hepáticas, para la gastritis, 

cicatrizantes de úlceras, digestivas y diuréticas. 

 

La decocción de las partes aéreas de la planta es considerado como un excelente 

cicatrizante en úlceras gástricas. La planta es usada como antihelmíntico con 

propiedades coleréticas y colagogas (Catalano, et al., 1992).  

 

Catalano et al. (1995) encontraron en Mentzelia cordifolia trece metabolitos entre 

los principales los siguientes iridoides: mentzelosido, epoxidecalosido, 

glucosildecalosido, 7-clorodeutziol (encontrado en Mentzelia spp.), y dos nuevos 

compuestos llamados mentzefoliol y glucosylmentzefoliol.  

 

Los iridoides “presentan propiedades beneficiosas sobre la función hepática y biliar; 

también han mostrado actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, antitumoral y 

antiviral, y se han utilizado como antídoto en el envenenamiento producido tras el 

consumo de hongos venenosos del género Amanita. Distintas plantas como el 

olivo, el harpagófito, la valeriana, la genciana y el fresno contienen principios activos 

de naturaleza iridoídica. Todas estas plantas se han empleado con frecuencia en 

la medicina popular de distintas culturas. Sus hojas, tubérculos, raíces y semillas, 

así como los extractos correspondientes, siguen considerándose una fuente 

farmacológica muy atractiva” (López et al., 2012). 

 

Ríos et al. (2015) Indica que “los Iridoides son un amplio y creciente grupo de 

Productos Naturales aislados y caracterizados de plantas utilizadas en la medicina 

tradicional de México y del mundo como remedios para una gran cantidad de 

enfermedades, entre las que destacan la tos, fiebre, hipertensión, dolor, inflamación 
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y desórdenes de la piel. Estos compuestos se encuentran ampliamente distribuidos 

en las plantas de la clase Magnoliopsida o dicotiledóneas, principalmente en 

aquellas pertenecientes a las familias Scropulariaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, 

Apocynaceae, Loganiaceae, Bignoniaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, 

Pedaliaceae, Cornaceae, Acanthaceae, Loasaceae, Lentibulariaceae, 

Gentianaceae, Oleaceae, Nyctanthaceae, Caprifoliaceae, Dipsacaceae, y 

Valerianaceae”. Ríos et al., ademas señala que “como compuestos puros han sido 

evaluados como neuroprotectores, anticancerígenos, antiinflamatorios, sedantes, 

antioxidantes, antimicrobianos, hipoglicéricos, hipolipidémicos, coleréticos, 

antiespasmódicos, inmunomoduladores, antipiréticos, hepatoprotectores y 

cardioprotectores entre muchas otras actividades biológicas asociadas a los 

mismos”. 

1.6. CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS  

    A. PROPAGACIÓN  

La propagación se puede realizar vía sexual (por semillas, realizando almácigos) 

y asexual (por estacas); Cáceres  (2016) realizó estudios donde Evaluó la 

Capacidad Germinativa de  semillas y el enraizamiento por estacas de M. scabra 

subsp. chilensis  “anguarate” (loasaceae) y su rendimiento en campo; donde 

obtuvo porcentajes de germinación hasta de 63% y porcentajes de 

enrraizamiento hasta de 70%.  

a. Almácigos 

Lugar donde se siembran las semillas bajo condiciones controladas y se cuida 

su desarrollo hasta que las plantitas alcanzan el tamaño adecuado para ser 

trasplantadas a otro lugar (INIA, 2015). La preparación de almácigos nos 

permite “proteger mejor las plantas en sus primeras fases de desarrollo y 

tambien permite seleccionar las plantas más vigorosas y las que no presenten 

deficiencias genéticas visibles” (Bueno, 2001). 

         b. Repique  

Operación intermedia entre la siembra y el trasplante definitivo, consiste en 

arrancar las plantas del semillero o almácigo cuando las plantas tienen entre 
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dos y cuatro hojas y trasplantarlas en macetas, tarros o cualquier otro 

recipiente, a fin de que enraícen y crezcan fortaleciendose bajo condiciones 

controladas y protegidas, hasta que se hallen en condiciones de ser 

trasplantadas (Bueno, 2001).  

Según Cáceres (2016), se pueden obtener entre 75% y 91% de sobrevivencia 

al repique de plantones obtenidos por semillas y de 54% y 79% de 

sobrevivencia en plantones obtenidos por estacas. 

           c. Trasplante 

Es la acción de trasladar definitivamente al campo las plantas obtenidas en los 

semilleros o almácigos cuando éstas reúnen las condiciones necesarias o el 

clima lo permite (Bueno, 2001) 

El éxito del trasplante depende en gran parte del manejo previo de las plantas, 

las cuales deben “endurecer” antes de pasarlas a campo abierto, lo cual hace 

que la planta sea más capaz de resistir condiciones ambientales adversas; 

este proceso sólo puede realizarse reteniendo temporalmente el riego, 

reduciendo la temperatura y retirando gradualmente las plantas del 

invernadero al ambiente de su sitio permanente, dejandose ahí por unos siete 

a diez días (Hartmann & Kester, 1991). 

Actualmente en todos los campos donde se cultiva anguarate en nuestra 

región Arequipa realizan esta practica del trasplante, debido a las ventajas que 

ofrece: como evitar en campo de cultivo el largo periodo de desarrollo inicial 

despues de la germinación, evitar la competencia con malezas en estas 

primeras etapas de desarrollo, entre otras.  

 B. DENSIDAD DE SIEMBRA 

a. Concepto de densidad de siembra  

Es el número de individuos que fueron sembrados por unidad de área y se 

mide como el número de semillas o plantas por hectarea.  

Entre los factores más importantes que determinan la densidad de siembra 

óptima para un cultivo se encuentran: la longitud del período de crecimiento, 



8 
 

las características de la planta, el nivel de recursos disponible para el 

crecimiento y el arreglo espacial (Willey, 1994, citado por Arcila et al., 2007). 

b. Marcos de plantación 

Para elegir la densidad de siembra de un cultivo debemos tener en cuenta 

primero las características morfológicas y genéticas de la planta; así como 

también las condiciones edafoclimáticas, la tecnificación del sistema 

productivo y las exigencias del mercado objetivo. El marco de plantación indica 

la distancia entre las plantas cultivadas, es la forma como se va a distribuir las 

plantas en el terreno de cultivo; la cual va estar en funcion al tipo de cultivo, 

sistema de conducción, sistema de riego, entre otras; así tenemos dentro de 

los principales el marco cuadrado, rectangular y tres bolillo.   

C. ABONAMIENTO ORGÁNICO O ECOLÓGICO 

Consiste en restituir al suelo los nutrientes y materia orgánica que le hayan sido 

arrancados. Esto es posible con la incorporación de estiércol, compost o 

cualquier materia orgánica disponible. En la práctica de la Ecológica estan 

terminatemente excluidos todos los aportes de abonos químico-sintéticos, en 

caso de carencias específicas podemos recurrir a rocas y minerales que se 

encuentran en la naturaleza y que no haya sufrido mayor procesamiento (Bueno, 

2001). 

Actualmente en la Región Arequipa en los pueblos de Yumina y Mollebaya donde 

se cultiva el “anguarate”, se maneja bajo los principios de la agricultura orgánica, 

por lo tanto solo se incorporan abonos orgánicos; dichos agricultores refieren que 

el “anguarate” es una planta que responde muy bien a la incorporación de abonos 

naturales y orgánicos como el estiercol de caballo, cuyes, conejos, vacas, entre 

otras.  

D. RIEGO 

Los cultivos para poder crecer y desarrollarse necesitan absorber agua del suelo; 

cuando el contenido de humedad en el suelo es bajo se dificulta la absorción, por 

ello es necesario regar para reponer la humedad y que el agua quede disponible 

para las plantas. Existen diferentes métodos de riego. No existe uno mejor que 
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otro sino que cada uno se ajusta mejor a cada situación en particular, aunque 

presentan diferencias en la eficiencia de aplicación del agua (INTA, 2014). 

El agua es el elemento en que disuelve las sustancias nutritivas presentes en el 

suelo y facilita por lo tanto la absorción por las raices como también permite y 

estimula la proliferación de microorganismos y de las micorrizas, que se 

encargan de asimilar los elementos quimicos y nutrir con ellos a las plantas 

(Bueno, 2001).  

En condiciones naturales el anguarate se muestra resistente a las sequias. En 

condiciones de cultivo vemos que esta planta responde muy bien a riegos de 

volumen moderado y frecuentes; los cuales mejoran notablemente su desarrollo 

de biomasa en general. 

        E. CONTROL DE MALEZAS 

El espacio entre plantas es un nicho ecológico que debe ser llenado por algún 

ser vivo, en este caso por las malezas, si se incrementan las distancias entre las 

plantas y no existen limitaciones ecológicas como falta de agua o de nutrientes, 

es de esperarse que ese espacio sea ocupado por las malezas que entran en 

competencia con el cultivo. Cuando el cultivo está pequeño esa competencia por 

las malezas se hace más intenso e importante, principalmente por el espacio que 

hay entre planta y planta del cultivo. A mayor densidad de siembra menor es la 

incidencia de malezas, sembrar a bajas densidades para mejorar el desarrollo de 

las plantas individuales no tiene sentido si no se hace un adecuado control de 

malezas (AGROTECNOLOGÍA TROPICAL, s.f.). 

En los campos de cultivo de la región Arequipa se ha observado que el anguaraté 

es una planta a la que le afecta mucho la competencia de malezas, es por eso 

se tiene que realizar frecuentes deshierbos manuales. 

   F. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El “anguarate” en condiciones naturales no presenta mayores daños por plagas 

o enfermedades; en condiciones de cultivo, los agricultores de la Región 

Arequipa manifiestan que hasta la fecha no han tenido o no han persivido 

problemas con plagas ni enfermedades  
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   G. COSECHA 

El producto que se cosecha son los tallos, los que se consideran maduros cuando 

la planta está en etapa de fructificación y se aprecia que estos tallos se tornan 

de un color ligeramente anaranjado y la parte foliar de la planta también cambian 

de un verde a un amarillo opaco debido a que la planta en general empieza a 

entrar en latencia “agostar”. En las zonas de cultivo de nuestra región, la labor 

de la cosecha la realizan en cinco etapas; primero realizan el corte de las plantas 

y se deja secar en campo durante una semana, luego las plantas cortadas se 

amontonan en una era, después con una máquina se trozan los tallos, para 

posteriormente hacerlos secar sobre mantas por unas dos semanas y por último 

los tallos secos se colocan dentro de sacos para proceder a despacharlos.  
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 CAPÍTULO II  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  FECHA Y LUGAR DEL EXPERIMENTO 

 

A. FECHA DE EJECUCIÓN:  

 

El presente estudio se llevo a cabo de febrero del 2013 a junio del 2014, de 

donde se obtuvo dos cosechas. El manejo del cultivo se dio en dos etapas; en 

la primera (almácigos) se obtuvo las plantas y en la segunda etapa se 

transplantaron estas plantas al campo experimental. 

 
La preparación de los almácigos se realizó el 20 de febrero del 2013, donde se 

tuvo que esperar 75 días, para que el 06 de mayo se repicaran las plantas a 

bolsas de 15 cm x 10 cm; en las bolsas permanecieron durante 21 días, para 

luego ser transplantadas al campo experimental el 27 de mayo del año 2013. 

La primera cosecha se realizó en Octubre del 2013 y la segunda cosecha se 

realizó en mayo del año 2014. 

 
B.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

➢ Latitud: 16° 23’ 20.84’’ (S) 

➢ Longitud: 71° 52’ 33.35’’ (O) 

➢ Altitud: 1616 m s.n.m. 

 

C.  UBICACIÓN POLITICA. 

 

➢ Región y Provincia: Arequipa 

➢ Distrito                   : Vitor 

➢ Anexo                    : Yuramayo 
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        D. LOCALIZACIÓN:   

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la Irrigación Yuramayo, en la 

parcela 68 de la tercera etapa. La distancia promedio de la zona donde se 

desarrolló el proyecto a la ciudad de Arequipa es de 75 km. 

         

2.2. HISTORIAL DEL CAMPO 

 

En el campo experimental, anterior al cultivo de anguarate se cultivo maíz forrajero 

por un periodo de seis meses, posteriormente el terreno estuvo en descanso durante 

cuatro meses hasta que se instaló el experimento. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RIEGO 

 

Los análisis se realizaron el laboratorio de suelos y agua, de la estación 

experimental del INIA-AREQUIPA. 

 

TABLA 1.- Análisis del agua de riego de la parcela experimental, para densidad de 

siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la 

localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Parámetros Unidad Valor 

Cationes 
  

Na meq/l 3.261 

K meq/l 0.205 

Mg meq/l 0.200 

Ca meq/l 2.200 

Sumatoria  
 

5.866 

Aniones 
  

Cloruros (Cl) meq/l 2.335 

Sulfatos (SO4) meq/l 0.485 

Carbonatos meq/l 0.000 

Bicarbonatos meq/l 2.333 

Sumatoria  
 

5.153 

CE dS/m 0.51 
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pH  
 

8.35 

 

Según la clasificación de Riverside es un agua de clase C2-S1, agua de salinidad 

media, adecuada para el riego de cultivos en suelos de buen drenaje.  

 

 2.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

Los análisis se realizaron el laboratorio de suelos y agua, de la estación experimental 

del INIA-AREQUIPA. 

 

TABLA 2. Análisis físico-químico del suelo de la parcela experimental, para densidad 

de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la 

localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Parámetros Unidad Valor 

Arena  % 63 

Limo % 23 

Arcilla % 14 

Clase textural 
 

Franco-arenoso 

pH  S:A (1:2.5) 
 

8.09 

CE dS.m-1 0.46 

MO % 1.33 

N % 0.07 

P ppm 19.22 

K ppm 1187.43 

CO3Ca % 0.46 

 

 

Suelo de textura moderadamente gruesa, de buena capacidad de aireación. Suelo 

con reacción moderadamente alcalina en pH, suelo no salino. Suelo con bajo 

contenido de materia orgánica y nitrógeno, pero de concentraciones altas para 

fósforo y potasio. 
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2.5. DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Datos meteorológicos de los meses que duró el estudio de investigación, de la 

estación La Joya; estación mas cercana a la Irrigación Yuramayo. 

 

TABLA 3. Registro meteorológico de la estación La Joya, para densidad de siembra 

en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de 

Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Año Mes Precipitación  

Temperatura 

máx. 

Temperatura 

min. 

2013 

Febrero 0.0 27.7 14.4 

Marzo 0.0 28.9 13.6 

Abril 0.0 27.9 10.5 

Mayo 0.0 26.2 10.1 

Junio 0.0 27.0 8.5 

Julio 0.0 26.3 8.1 

Agosto 0.0 26.1 7.0 

Septiembre 0.0 28.4 8.3 

Octubre 0.0 28.6 9.0 

Noviembre 0.0 27.7 8.6 

Diciembre 0.0 23.9 7.8 

2014 

Enero 0.0 27.7 13.8 

Febrero 0.0 27.6 11.1 

Marzo 0.0 27.4 12.6 

Abril 0.0 27.6 10.7 

 

 

En los datos meteorológicos observamos que durante el periodo de estudio no se 

presentaron precipitaciones; las temperaturas máximas se registraron en los meses 

de Marzo con 28.9 °C y en Octubre con 28.6 °C, mientras que las temperaturas 

minimas se registraron para los meses de Julio, Agosto y Diciembre, con 

temperaturas de 8.1, 7.0 y 7.8 °C respectivamente. 
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2.6. MATERIAL  

 

A. MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Semillas de anguarate (M. scabra subsp. chilensis) provenientes de un 

cultivo ubicado en el centro poblado de Mollebaya, distrito de Characato, 

departamento de Arequipa. 

 

B. MATERIAL DE CAMPO 

 

• Tractor con implementos agrícolas 

• Cámara fotográfica 

• Tijeras de podar y guantes 

• Balanza  

• Cinta métrica 

• Mantas y sacos de polipropileno 

• Estacas con letreros 

• Libreta de campo 

 

C. MATERIAL DE GABINETE 

 

• Computadora 

• Material bibliográfico 

• Libreta de campo 

 

  

2.7.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

     

El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA). En el cual se trabajó con tres tratamientos con sus respectivas cuatro 

repeticiones. 
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TABLA 4.  Análisis de Varianza para el Diseño de Bloques completos al Azar, 

densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) 

en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuentes de variación 

          (F.V.) 

Grados de libertad 

         (gl.) 

Bloque            3 

Tratamientos            2 

Error            6 

Total           11 

       

 

      A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

TABLA 5. Descripción de las densidades de siembra para densidad de siembra 

en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad 

de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 

Tratamientos 

Distanciamiento 

entre 
Densidad 

Surco 

(m) 

Planta 

(m) 

Nro. de 

pltas./unid. exp. 

Nro. pltas./ha 

(Proyección a una 

hectárea) 

 

d1.5 1.5 1.5 71 4444 

D2.0 2.0 2.0 40 2500 

D2.5 2.5 2.5 26 1600 

 

       B. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

     

• Largo: 86 m 

• Ancho: 26 m 

• Área total del campo experimental: 86 x 26 = 2236 m2 

• Área total por bloque: 559 m2 
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• Área total por unidad experimental: 186.33 m2 

• Área neta del campo experimental: 1920 m2 

• Área neta por bloque: 480 m2 

• Área neta por unidad experimental: 160 m2 

 

       C. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

La unidad experimental cuenta con un área neta de 160 m2. Donde se 

instalaron las plantas en los surcos a tres bolillo, respetando las diferentes 

densidades de siembra de cada tratamiento, así tenemos que para d1.5 

instalamos 71 plantas por unidad experimental (equivalente a 4444 pltas./ha), 

para d2.0: 40 plantas por unidad experimental (equivalente a 2500 pltas./ha) y 

en d2.5: 26 plantas por unidad experimental (equivalente a 1600 pltas./ha). Los 

surcos estuvieron orientados en dirección de norte a sur. 

       

            D. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

FIGURA 1. Croquis del campo experimental con sus respectivas medidas. 
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2.8. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

A. PREPARACIÓN DEL TERRENO:  

 

Se realizó desde el 20 de febrero al 25 de mayo del 2013, durante este 

periodo primero se trabajó con un tractor con rígidos y rastra, posteriormente 

se realizó el rapeo (limpieza de rastrojos), luego se tuvo el terreno 

descansando aproximadamente un mes, tiempo en el cual se aplicaron 7 

mitas (riegos), esto con el fin de que germinen las malezas y luego con un 

tractor con disco se las incorporó como abono verde, posteriormente se pasó 

nuevamente tractor con rígidos, realizándose un ultimo rapeo y finalmente se 

procedió con el surqueo según los distanciamientos requeridos para las 

diferentes densidades de siembra (1.5 m x 1.5 m; 2.0 m x 2.0 m y 2.5 m x 2.5 

m) establecidas en los diferentes tratamiento. 

 

 

 

FIGURA 2. Preparación del terreno donde se instaló el cultivo de anguarate.  

 

B. PREPARACIÓN DE ALMÁCIGOS 

 

La instalación de los almácigos se realizó el 20 de febrero del 2013, en un 

área de 10 m2, donde se roció las semillas al voleo; los riegos se realizaron 

cada 4.5 días; durante éste periodo de almácigo se realizarón dos joreos. Las 

plantas permanecieron en almácigo durante 75 días. 
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FIGURA 3. Almácigo de anguarate. 

 

C. REPIQUE 

 

El repique se realizó el 06 de mayo del 2013, pasando las plantas del almácigo 

a bolsas de polietileno de 15 cm x 10 cm; durante los primeros 07 días las plantas 

se mantuvieron dentro de un tinglado acondicionado para disminuir el estrés de 

las plantas recién repicadas, posteriormente se sacaron las plantas a pleno sol. 

Las plantas permaneciero durante 21 días en las bolsas. 

 

 

 

 

FIGURA 4. Plantas de anguarate repicadas en bolsas.  
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D. TRASPLANTE 

 

El trasplante al campo experimental se realizó el 27 de mayo del 2013, temprano 

por la mañana. Previo al trasplante, seleccionamos las plantas de anguarate 

teniendo en cuenta que todos tengan aproximadamente las mismas 

características tanto en tamaño, grosor del tallo, vigor, entre otras. 

Posteriormente instalamos las plantas respetando las diferentes densidades de 

siembra.  

 

 

 

  

FIGURA 5. Plantas de anguarate seleccionadas y listas para el trasplante. 

 

E. RIEGO  

 

El riego fue por gravedad y con una frecuencia de 4.5 días y una duración de 1 

hora. 
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FIGURA 6.  Campo experimental en el momento del riego. 

 

F. ABONAMIENTO 

 

No se realizó ninguna actividad de abonamiento, esto con la finalidad de evitar 

tener mayores fuentes de variación en nuestro experimento. 

 

G. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 

• Se tomaron medidas preventivas en la preparación del terreno (riego pesado, 

solarización del terreno, etc) para evitar a las plagas y enfermedades.                                                                              

• No se aplicó ningún producto para controlar las plagas y enfermedades. 

 

H. CONTROL DE MALEZAS: 

 

• Se realizó un control manual de las malezas. 

• No se aplicó ningún tipo de herbicida. 
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FIGURA 7. Campo experimental en plena labor de deshierbo. 

 

I. COSECHA 

El producto que se cosecha son los tallos, los que se consideran maduros cuando 

la planta está en la etapa de fructificación y se aprecia que estos tallos se tornan 

de un color ligeramente anaranjado y la parte foliar de la planta también cambia de 

un verde a un amarrillo opaco debido a que la planta en general empieza a entrar 

en latencia “agostar”. La cosecha para nuestro experimento se dio en tres etapas: 

 

1.- El corte de las plantas 

 

Se realizó manualmente utilizando tijeras de podar, cortando con cuidado a 

unos diez centímetros del cuello de planta. Las plantas cortadas se colocaron 

dentro de sacos marcados con códigos de cada unidad experimental; aquí se 

tomaron las medidas de peso fresco de toda la planta.  

 

2.- Trozado de tallos y secado de Tallos 

 

Se trozó toda la planta manualmente y se dejó secar 02 semanas, una vez 

secas se tomó las medidas de peso seco de toda la planta; luego se retiró las 

hojas, flores y frutos, tomándose la medida de peso solo del tallo de la planta.  
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3.- Embolsado 

 

Los tallos secos se embolsaron en sacos de polipropileno y se guardaron a la 

espera de su comercialización.  

 

 

 

FIGURA 8. Cambios de tonalidad del color de las plantas de anguarate a la cosecha. 

Observamos desde inicios de floración (fig. a), plena floración e inicio de fructificación 

(fig. b), fin de floración y plena fructificación (fig. c) donde es el punto de cosecha. En la 

fig. d, se aprecia a las personas realizando el corte de las plantas (primera etapa de la 

cosecha). 

  

 

 

 

 

 

 

d c 

b a 
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2.9  EVALUACIONES 

     

A.  PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO AL TRASPLANTE (%) 

 

Se realizó a los 14 días después del trasplante, contando en cada unidad 

experimental de cada tratamiento en cada bloque, el número de plantas 

prendidas y dividiéndolas entre el total de plantas, para finalmente multiplicarlo 

por cien.  

B. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

Se evaluó tres plantas al azar de cada unidad experimental de cada tratamiento 

en cada bloque; midiendose la planta desde el cuello del tallo hasta el ápice de 

la rama más elevada. Para la primera cosecha se realizaron 05 evaluaciones, las 

cuales se hicieron a los 30, 60, 90, 120 y 150 días después del trasplante; para 

la segunda cosecha se realizaron 06 evaluaciones las que se hicieron a los 30, 

60, 90, 120, 150 y 180 días después de la primera cosecha. 

 

C. DIÁMETRO DE PLANTA (cm) 

 

Se evaluó tres plantas al azar de cada unidad experimental de cada tratamiento 

en cada bloque; tomandose dos medidas perpendiculares (en cruz) de diámetro 

por planta, registrando finalmente el promedio de las dos medidas; para la 

primera cosecha se realizaron 05 evaluaciones, las cuales se hicieron a los 30, 

60, 90, 120 y 150 días después del trasplante; para la segunda cosecha se 

realizaron 06 evaluaciones las que se hicieron a los 30, 60, 90, 120, 150 y180 

días después de la primera cosecha. 

 

D. PORCENTAJE DE COBERTURA DEL CULTIVO (%) 

 

Para la medición del porcentaje cobertura se procedió a dividir la unidad 

experimental en cuadrículas de un metro cuadrado y así observar el área que 

estaba cubierto por el cultivo y luego dividirlo entre el total del área de la unidad 

experimental y finalmente multiplicarlo por cien. Las fechas de evaluación fueron 

iguales a los parámetros anteriores.  
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E. PESO FRESCO TOTAL DE LA PLANTA (g) 

 

Se evaluó tres plantas al azar de cada unidad experimental de cada tratamiento 

en cada bloque; pesandose toda la planta fresca. Esta evaluación se realizó 

después de cada cosecha. 

 

F. PESO SECO TOTAL DE LA PLANTA (g) 

 

Se trabajó con las mismas plantas que se utilizaron para determinar el peso 

fresco total de planta; haciéndose secar las plantas durante 14 días, como lo 

realizan los agricultores de la región Arequipa y posteriormente se pesaron.  

 

G. PESO SECO DE TALLOS (g) 

 

Se trabajó con las mismas plantas de la evaluación anterior, solo que se eliminó 

toda parte vegetal que no sea tallo; procediendo luego a pesar los tallos.  

 

H. PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE PLANTAS PARA CADA COSECHA (%) 

 

Después de cada cosecha se procedió a contar para cada unidad experimental 

de cada tratamiento en cada bloque, el número de plantas que murieron y se 

dividió entre el total de plantas de cada unidad experimental, para finalmente 

multiplicarlo por cien.  

 
 

I. RENDIMIENTO (kg/ha) 

 

Se determinó los rendimientos de tallo seco (producto comercial) por hectárea 

para los diferentes tratamientos. 

 

J. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos obtenidos de las evaluaciones fueron procesados a través del ANVA 

(análisis de varianza) y la prueba de Tukey (p = 0.05) para determinar si existió 

diferencias significativas entre los tratamientos. 
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K. ANÁLISIS ECONÓMICO (S/) 

 

Este parámetro se determinó mediante los costos de producción obtenidos de 

los tres tratamientos. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

3.1. PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO AL TRASPLANTE DEL ANGUARATE 

 

TABLA 6.  Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre el 

porcentaje de prendimiento al trasplante, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 

 

TRATAMIENTOS Casos Media LS 

(%) 

Grupos 

Homogéneos 

d1.5 (2500 pltas./ha) 4 98.88 A 

d2.0 (4444 pltas./ha) 4 98.94 A 

d2.5 (1600 pltas./ha) 4 99.04 A 

 

FIGURA 9. Porcentaje de prendimiento al transplante para cada densidad de siembra, 

para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

En la tabla 6, se muestra el efecto de la densidad de siembra sobre el porcentaje de 

prendimiento; al respecto se encontró a través del ANOVA (Anexo 3) diferencias no 

significativas (P>0.05). El promedio del porcentaje de prendimiento se encuentra entre 

98.88% en d2.0 y 99.04% en d2.5 (Fig. 9). 
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3.2. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE LA ALTURA DE PLANTA  

 

TABLA 7.  Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre altura 

de planta (cm), de todas las evaluaciones a lo largo de las dos cosechas, para densidad 

de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la 

localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Evaluaciones 

Primera cosecha Segunda cosecha 

Tto. 
Promedio 

(cm) 
Significancia Tto. 

Promedio 

(cm) 
Significancia 

Primera 

evaluación 

(30 días) 

d2.5 25.75 A d2.5 24.83 A 

d1.5 26.25 A d2.0 26.15 A 

d2.0 26.33 A d1.5 30.75    B 

Segunda 

evaluación 

(60 días) 

d2.5 32.78 A d2.5 61.18 A 

d1.5 33.00 A d2.0 63.83 AB 

d2.0 33.35 A d1.5 70.68    C 

Tercera 

evaluación 

(90 días) 

d1.5 41.35 A d2.5 76.83 A 

d2.5 41.35 A d2.0 76.93 A 

d2.0 42.68 A d1.5 88.83    B 

Cuarta 

evaluación 

(120 días) 

d2.5 54.50 A d2.5 99.25 A 

d2.0 56.68   AB d2.0 101.33 A 

d1.5 57.83      C d1.5 114.08    B 

Quinta 

evaluación 

(150 días) 

d2.5 57.15 A d2.5 130.35 A 

d2.0 58.68 A d2.0 133.25 A 

d1.5 59.15 A d1.5 148.83    B 

Sexta 

evaluación 

(180 días) 

--- --- --- d2.5 134.03 A 

--- --- --- d2.0 138.10 A 

--- --- --- d1.5 152.25    B 

 

 

En la tabla 7, se muestra el efecto de la densidad de siembra sobre la altura de planta, 

a lo largo de todo el cultivo; al respecto podemos observar que:  
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Para la primera cosecha a través del ANOVA no se encontró diferencias significativas 

(P>0.05) en la altura de planta; a excepción de la cuarta evaluación donde si se observó 

diferencias significativas. Los promedios de altura de planta en la última evaluación (150 

días) fueron de 59.15 cm para d1.5, 58.68 cm para d2.0 y 57.15 cm para d2.5.   

Para la segunda cosecha observamos a través del ANOVA que a lo largo de todas las 

evaluaciones se encontró diferencias significativas (P<0.05) en la altura de planta; 

siendo la densidad d1.5 en todas las evaluaciones la que presentó mayor promedio de 

altura de planta, difiriendo significativamente de las densidades d2.0 y d2.5; las cuales 

entre sí no presentaron diferencias significativas en ninguna evaluación, a excepción de 

la segunda evaluación. Los promedios de altura de planta alcanzados en la última 

evaluación (180 días) fueron de 152.25 cm para d1.5, 138.10 cm para d2.0  y 134.03 cm 

para d2.5.   

En la primera cosecha, el resultado de que no haya existido diferencias significativas 

(excepto la cuarta evaluación) creemos que obedece al hecho de que las plantas aún 

no han desarrollado lo suficiente como para verse afectados por condiciones de 

competencia de agua, luz, nutrientes, alelopatía, entre otras condiciones.  

En la segunda cosecha recién podemos observar los efectos de la densidad de siembra 

sobre la altura de planta; evidenciando una relación directamente proporcional entre la 

densidad de siembra y la altura de planta; quiere decir que a mayor densidad de 

siembra, mayor será la altura de planta; esto debido probablemente a la competencia 

de las plantas por la luz.  

 

TABLA 8. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para la altura de planta (cm) sobre 

cada evaluación en la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS 

 (cm) 

Grupos  

Homogéneos 

1 (30 ddt) 12 26.11 A 

2 (60 ddt) 12 33.04  B 

3 (90 ddt) 12 41.79   C 

  4 (120 ddt) 12 56.33    D 

 5 (150 ddt) 12 58.33     E 
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TABLA 9. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para la altura de planta (cm) sobre 

cada evaluación de la segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS 

(cm) 

Grupos 

Homogéneos 

1 (30 ddpc) 12 27.2417 A 

2 (60 ddpc) 12 65.225  B 

3 (90 ddpc) 12 80.8583   C 

 4 (120 ddpc) 12 104.883    D 

 5 (150 ddpc) 12 137.475     E 

 6 (180 ddpc) 12 141.458      F 

  

En las tablas 8 y 9, se aprecia que la altura de planta tanto en la primera cosecha como 

en la segunda cosecha, aumenta a través del tiempo mostrando en cada evaluación una 

diferencia significativa respecto de la evaluación anterior; demostrando así que la planta 

continua con su crecimiento estadísticamente significativo hasta el día que se realiza la 

cosecha. 

 

 

 

 

FIGURA 10. Comportamiento de la altura de planta (cm) en cada evaluación para cada 

densidad de siembra en la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 
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FIGURA 11. Comportamiento de la altura de planta (cm) en cada evaluación para cada 

densidad de siembra en la segunda cosecha, para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Las figuras 10 y 11, muestran para ambas cosechas un modelo de crecimiento similar, 

el cual es acelerado en las primeras evaluaciones y posteriormente el crecimiento se 

hace mas pausado en las dos ultimas evaluaciones, por lo tanto podríamos afirmar que 

esto se debería debido a que en las dos últimas evaluaciones la planta ya entro en una 

etapa reproductiva (floración y fructificación) y por lo tanto prioriza sus desarrollo 

reproductivo sobre el vegetativo. 
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3.3. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL DIÁMETRO DE PLANTA 

 

TABLA 10.  Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre 

diámetro de planta (cm) de todas las evaluaciones a lo largo de las dos cosechas, para 

densidad de siembra en el rendimiento del anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en 

la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Evaluaciones 

Primera cosecha Segunda cosecha 

Tto. 
Promedio 

(cm) 
Significancia Tto. 

Promedio 

(cm) 
Significancia 

Primera 

evaluación 

(30 días) 

d2.5 45.5 A d2.5 43.25 A 

d2.0 46.58   B d2.0 44.83 A 

d1.5 47.43   B d1.5 51.93   B 

Segunda 

evaluación 

 (60 días) 

d1.5 77.05 A d1.5 126.75 A 

d2.0 79.10 A d2.0 152.25   B 

d2.5 79.68 A d2.5 164.75     C 

Tercera 

evaluación 

 (90 días) 

d1.5 123.00 A d1.5 162.00 A 

d2.0 125.15   AB d2.0 192.75   B 

d2.5 125.78     C d2.5 220.75     C 

Cuarta 

evaluación 

(120 días) 

d1.5 149.175 A d1.5 217.65 A 

d2.0 167.825   B d2.0 258.28   B 

d2.5 175.325   B d2.5 280.25   B 

Quinta 

evaluación 

(150 días) 

d1.5 150.93 A d1.5 269.18 A 

d2.0 173.00   B d2.0 328.08   B 

d2.5 181.75   B d2.5 354.90   B 

Sexta 

evaluación 

(180 días) 

--- --- --- d1.5 273.50 A 

--- --- --- d2.0 342.33   B 

--- --- --- d2.5 363.08   B 

 

 

En la tabla 10, se muestra el efecto de la densidad de siembra sobre el diámetro de 

planta, a lo largo de todo el cultivo; al respecto podemos observar que: 
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Para la primera cosecha a través del ANOVA se encontro en todas la evaluaciones 

diferencias significativas (P<0.05) en el diámetro de planta; a excepción de la segunda 

evaluación donde no se observo diferencias significativas. En las dos últimas 

evaluaciones de diámetro de planta, las densidades d2.5 y d2.0 presentaron diferencias 

significativas respecto de la densidad d1.5; obteniendo para la última evaluación valores 

promedio de diámetro de planta de 181.75 cm para d2.5  y 173.00 cm para d2.0; en tanto 

que d1.5 solo obtuvo un diámetro promedio de planta de 150.93 cm.  

 

Para la segunda cosecha observamos a través del ANOVA que a lo largo de todas las 

evaluaciones también se encontro diferencias significativas (P<0.05) en el diámetro de 

planta. En las tres últimas evaluaciones de diámetro de planta, las densidades d2.5 y d2.0 

presentaron diferencias significativas respecto de la densidad d1.5; obteniendo en la 

última evaluación valores promedio de diámetro de planta de 363.08 cm para d2.5 y 

342.33 cm para d2.0; mientras que d1.5 solo obtuvo un diámetro promedio de planta de 

273.50 cm.  

 

Para la primera y segunda cosecha podemos observar cómo se manifiestan los efectos 

de la densidad de siembra sobre el diámetro de planta; evidenciándose una relación 

indirectamente proporcional entre la densidad de siembra y el diámetro de planta; esto 

quiere decir que a mayor densidad de siembra, menor será el diámetro de las plantas; 

esto debido probablemente a la competencia por agua, luz, nutrientes, alelopatía, entre 

otras.  

 

TABLA 11. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para diámetro de planta sobre cada 

evaluación en la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS 

(cm) 

Grupos 

 Homogéneos 

1 (30 ddt) 12 46.50 A 

2 (60 ddt) 12 78.61  B 

3 (90 ddt) 12 124.64   C 

4 (120 ddt) 12 164.11    D 

5 (150 ddt) 12 168.56    D 
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 TABLA 12. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para diámetro de planta sobre cada 

evaluación en la segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS Grupos Homogéneos 

1 (30 ddpc) 12 46.6667 A 

2 (60 ddpc) 12 147.917  B 

3 (90 ddpc) 12 191.833   C 

4 (120 ddpc) 12 252.058    D 

5 (150 ddpc) 12 317.383     E 

6 (180 ddpc) 12 326.30     E 

  

 

En las tablas 11 y 12, se observa que el diámetro de planta en la primera y segunda 

cosecha, aumenta a través del tiempo presentando en cada evaluación una diferencia 

significativa respecto de la evaluación anterior; esto hasta llegar a las dos últimas 

evaluaciones, donde el crecimiento se detiene y estadistícamente no existe diferencias 

significativas. 

 

 

FIGURA 12. Comportamiento del diámetro de planta en cada evaluación para cada 

densidad de siembra en la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 
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FIGURA 13. Comportamiento del diámetro de planta (cm) en cada evaluación para cada 

densidad de siembra en la segunda cosecha, para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Las figuras 12 y 13, muestran para ambas cosechas el comportamiento del diámetro de 

la planta; el cual inicialmente es rapido, uniforme y casi lineal, hasta llegar a las dos 

ultimas evaluaciones donde el crecimiento es pausado y practicamente se detiene, sin 

presentar estas dos últimas evaluaciones diferencias significativas entre sí; observando 

este comportamiento podemos afirmar al igual que para la altura de planta que esto se 

debería a que en las dos ultimas evaluaciones la planta ya entro en etapa reproductiva 

(floración y fructificacion) y por lo tanto prioriza sus desarrollo reproductivo sobre el 

vegetativo.  
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3.3. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL PORCENTAJE DE 

COBERTURA DEL CULTIVO. 

 

TABLA 13. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre 

porcentaje de cobertura del cultivo (%) de todas las evaluaciones a lo largo de las dos 

cosechas, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis ) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Evaluaciones 

Primera cosecha Segunda cosecha 

Tto. 
Promedio 

(%) 
Significancia Tto. 

Promedio 

(%) 
Significancia 

Primera 

evaluación 

(30 días) 

d2.5    1.95 A d2.5    3.25 A 

d2.0    3.00    B d2.0    4.00 A 

d1.5    4.50      C d1.5    5.75    B 

Segunda 

evaluación 

 (60 días) 

d2.5    13.50 A d2.5    34.00 A 

d2.0    18.00    B d2.0    44.25 A 

d1.5    24.25      C d1.5    63.25    B 

Tercera 

evaluación 

 (90 días) 

d2.5    19.75 A d2.5    46.75 A 

d2.0    31.50    B d2.0    55.25 A 

d1.5    45.75      C d1.5   80.00    B 

Cuarta 

evaluación 

(120 días) 

d2.5    43.50 A d2.5   59.50 A 

d2.0    54.75    B d2.0   71.25 A 

d1.5    76.50      C d1.5    92.25    B 

Quinta 

evaluación 

(150 días) 

d2.5    45.75 A d2.5    71.25 A 

d2.0    55.50    B d2.0 83.50    B 

d1.5    76.75      C d1.5 97.00      C 

Sexta 

evaluación 

(180 días) 

--- --- --- d2.5    85.50 A 

--- --- --- d2.0    93.50    B 

--- --- --- d1.5    98.50      C 

 

En la tabla 13, se muestra el efecto de la densidad de siembra sobre el porcentaje de 

cobertura del cultivo, a lo largo de las dos cosechas; al respecto podemos observar que: 
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Para la primera cosecha a través del ANOVA se encontró en todas la evaluaciones 

diferencias significativas (P<0.05), presentando d1.5 en todas las evaluaciones el mayor 

promedio. Los valores para porcentaje de cobertura de planta en la última evaluación 

fueron de 76.75 % para d1.5 ; 55.50 % para d2.0 y 45.75 % para d2.5.   

 

Para la segunda cosecha observamos a través del ANOVA que a lo largo de todas las 

evaluaciones también se encontro diferencias significativas (P<0.05) en el porcentaje 

de cobertura de planta; con valores para la última evaluación de 98.50 % para d1.5 ; 

93.50 % para d2.0 y 85.50 % para d2.5.   

 

Para la primera y segunda cosecha podemos observar cómo se manifiestan los efectos 

de la densidad de siembra sobre el porcentaje de cobertura del cultivo; evidenciándose 

una relación directamente proporcional entre la densidad de siembra y el diámetro de 

planta; esto quiere decir que a mayor densidad de siembra, mayor será el porcentaje de 

cobertura de planta.  

 

TABLA 14. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para porcentaje de cobertura del 

cultivo (%) sobre cada evaluación en la primera cosecha, para densidad de siembra en 

el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS 

(%) 

Sigma LS    Grupos                   

Homogéneos 

1 (30 ddt) 12 3.15 0.502157 A 

2 (60 ddt) 12 18.58 0.502157  B 

3 (90 ddt) 12 32.33 0.502157   C 

4 (120 ddt) 12 58.25 0.502157    D 

5 (150 ddt) 12 59.33 0.502157    D 
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TABLA 15. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para porcentaje de cobertura del 

cultivo (%) sobre cada evaluación en la segunda cosecha, para densidad de siembra en 

el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

EVALUACIONES Casos Media LS 

(%) 

Grupos 

Homogéneos 

1 (30 ddpc) 12 4.33333 A 

2 (60 ddpc) 12 47.1667  B 

3 (90 ddpc) 12 60.6667   C 

4 (120 ddpc) 12 74.3333    D 

5 (150 ddpc) 12 83.9167     E 

6 (180 ddpc) 12 92.5      F 

  

En la tabla 14, se observa que el porcentaje de cobertura del cultivo en la primera 

cosecha aumenta a través del tiempo presentando cada evaluación una diferencia 

significativa respecto de la evaluación anterior; a excepción de la ultima evaluación 

donde estadísticamente no hay diferencias. Para la segunda cosecha, como podemos 

observar en la tabla 15, todas las evaluaciones sin excepción presentan una diferencia 

significativa respecto de la evaluación anterior. 

 

 

 

 

FIGURA 14. Comportamiento del porcentaje de cobertura del cultivo (%) en cada 

evaluación para cada densidad de siembra en la primera cosecha, para densidad de 
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siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad 

de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 

  

 

FIGURA 15. Comportamiento del porcentaje de cobertura del cultivo en cada evaluación 

para cada densidad de siembra en la segunda cosecha, para densidad de siembra en 

el rendimiento del anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

La figura 14, muestra para la primera cosecha un crecimiento constante hasta llegar a 

la última evaluación, donde el crecimiento se detiene casi en su totalidad. Para la 

segunda cosecha, observamos en la figura 15, que el crecimiento es ecelerado solo en 

la primera evaluación, para en adelante ser mas moderado y constante hasta llegar a la 

cosecha, sin presentarse esa pausa notoria que se observa para la primera cosecha; 

esta diferencia en el comportamiento de la primera y segunda cosecha se debería a que 

en la primera cosecha, las plantas estan recien instaladas y no llegan a crecer lo 

suficiente como para verse tan afectadas entre ellas por condiciones de competencia, 

manifestandose asi su detenimiento de crecimiento recien a la cosecha, donde es 

causado más por temas de madures; caso distinto es el de la segunda cosecha en 

donde se podria afirmar que desde la segunda evaluación las plantas entran a competir 

y por lo tanto el crecimiento se vuelve mas pausado, permaneciendo casi constante 

hasta la cosecha.  
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3.4. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL PESO FRESCO TOTAL 

POR PLANTA, PESO SECO TOTAL POR PLANTA Y PESO SECO DE TALLO POR 

PLANTA. 

 

TABLA 16. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para peso fresco total por planta 

(g/plta.), peso seco total por planta (g/plta.) y peso seco de tallo por planta (g/plta.) de 

todas las evaluaciones a lo largo de las dos cosechas, para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Evaluaciones 

Primera cosecha Segunda cosecha 

Tratamiento 
Promedio 

(g/plta) 
Significancia Tratamiento 

Promedio 

(g/plta) 
Significancia 

Peso fresco 

total por 

planta 

d1.5 1591.47   A d1.5     3700.00   A 

d2.0 2653.18     B d2.0     6273.00     B 

d2.5 3619.00       C d2.5     8830.00       C 

Peso seco  

total por 

planta 

d1.5      683.18   A --- --- --- 

d2.0    1043.05     B --- --- --- 

d2.5    1262.93     B --- --- --- 

Peso seco  

de tallo por 

planta 

d1.5       65.10   A d1.5     1257.50   A 

d2.0       89.25   A d2.0     1826.50     AB 

d2.5       91.65   A d2.5     2538.75  C 

 

Respecto a las evaluaciones del peso fresco total por planta, podemos observar que 

para la primera y segunda cosecha, a través del ANOVA se encontro diferencias 

significativas (P<0.05); obteniéndose los valores más altos de peso fresco total por 

planta con las densidades d2.5 para ambas cosechas con un valor de 3619.00 g/plta. 

para la primera cosecha y un valor de 8830.00 g/plta. para la segunda cosecha. Se 

evidencia una relación indirectamente proporcional entre la densidad de siembra y el 

peso fresco total por planta; esto quiere decir que a mayor densidad de siembra, menor 

será el peso fresco total por planta; esto debido probablemente a la competencia por 

agua, luz, nutrientes, alelopatía, entre otras.  

Las evaluaciones del peso seco total por planta, solo se realizaron en la primera 

cosecha, donde podemos observar que, a través del ANOVA se encontro diferencias 
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significativas (P<0.05); obteniéndose los valores más altos de peso seco total por planta 

con las densidades d2.5 y d2.0 con valores de 1262.93 g/plta. y 1043.05 g/plta. 

respectivamente; aquí también observamos una relación indirectamente proporcional 

entre la densidad de siembra y el peso seco total por planta; esto quiere decir que a 

mayor densidad de siembra, menor será el peso seco total por planta. 

Respecto a las evaluaciones del peso seco de tallo por planta, podemos observar que 

para la primera cosecha no se encontró diferencias significativas (P>0.05); mientras que 

para la segunda cosecha si se presentó diferencias significativas (P<0.05), 

obteniéndose los valores más altos de peso seco de tallo por planta con la densidad d2.5 

con un valor promedio de 2538.75 g/plta.; aquí al igual que los casos anteriores se 

evidencia una relación indirectamente proporcional entre la densidad de siembra y el 

peso seco de tallo por planta; esto quiere decir que a mayor densidad de siembra, menor 

será el peso seco de tallo por planta; esto debido probablemente a las condiciones de 

competencia antes mencionadas. 

 

 

 

 

FIGURA 16. Valores del peso fresco total por planta (g/plta.), peso seco total por planta 

(g/plta.) y peso seco de tallo por planta (g/plta.) para la primera cosecha, para densidad 

de siembra en el rendimiento del anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en la 

localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Observamos para la primera cosecha los valores de peso fresco total por planta, peso 

fresco de tallo por planta y peso seco de tallo por planta correspondientes a cada 
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densidad de siembra, donde resalta la gran diferencia entre estos pesos, siendo el valor 

del peso seco del tallo (producto comercial) mínimo comparado con el peso fresco que 

tiene toda la planta al momento de la cosecha.  

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Valores del peso fresco total por planta (g/plta.) y peso seco de tallo por 

planta (producto comercial) en la primera y segunda cosecha, para densidad de siembra 

en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de 

Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Comparamos para cada cosecha el peso fresco total por planta con el peso seco de 

tallo, que es la parte comercial, lo que nos interesa producir; observamos que para la 

primera cosecha la diferencia es abismal, miestras que en la segunda cosecha las 

diferencias entre los pesos se recortan; por lo tanto podríamos suponer que para la 

primera cosecha tenemos plantas con un mayor contenido de agua en toda la planta y 

también con un menor desarrollo de tallos en proporcion al desarrollo de hojas, flores y 

frutos; mientras que para la segunda cosecha los tallos se vuelven mas leñosos, gruesos 

y numerosos con un contenido menor de agua a la cosecha y la planta presenta un 

desarrollo de tallos mayor en comparación con las hojas, flores y frutos.  
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3.5. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL PORCENTAJE DE 

MORTALIDAD DE PLANTAS A LA COSECHA  

 

TABLA 17. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre el 

porcentaje de mortalidad de plantas (%) en las dos cosechas, para densidad de siembra 

en el rendimiento del anguaraté (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de 

Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Evaluaciones 

Primera cosecha Segunda cosecha 

Tto. 
Promedio 

(%) 
Significancia Tto. 

Promedio 

(%) 
Significancia 

Porcentaje 

de 

Mortalidad  

d2.5 4.81 A d2.5 8.66 A 

d2.0 8.13   AB d2.0 11.88   AB 

d1.5 8.45       C d1.5 15.14       C 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Porcentaje de mortalidad de plantas a la cosecha (%) del cultivo anguarate 

para cada densidad de siembra en la primera y segunda cosecha, para densidad de 
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siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad 

de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

En la tabla 17 y figura 18, se muestra el efecto de la densidad de siembra sobre el 

porcentaje de mortalidad, al respecto para las dos cosechas se encontró a través del 

ANOVA diferencias significativas (P<0.05), presentando las densidades d1.5 los mayores 

promedios de porcentaje de mortalidad con un valor de 8.45% para la primera cosecha 

y 15.14% para la segunda cosecha. Observamos también que existe una relación 

directamente proporcional entre la densidad de siembra y el porcentaje de mortalidad a 

la cosecha, esto quiere decir que a mayor densidad de siembra, mayor será el 

porcentaje de mortalidad; esto debido probablemente a la mayor presencia de plagas 

(gusanos de tierra) y enfermedades (hongos) observadas en campo para las altas 

densidades.  
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3.6. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE EL RENDIMIENTO  

 

TABLA 18. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para densidad de siembra sobre el 

rendimiento (kg/ha) en las dos cosechas, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 

 

Cultivo 

anguarate 

Primera 

Cosecha 

Segunda 

Cosecha 
P. seco 

sumado 

las dos 

cosechas 

(kg/plta.) 
 

Rend. 

sumado 

las dos 

cosechas 

(kg/ha) 

   Tto. 

P. Seco 

de tallo 

(g/plta.) 

 

P. Seco 

de tallo 

(kg/plta.) 
 

Rend. 

de tallo 

(kg/ha) 
 

P. Seco 

de tallo 

(g/plta.) 

 

P. Seco 

de tallo 

(kg/plta.) 
 

Rend. 

de tallo 

(kg/ha) 
 

d1.5 

(4444 

 pltas./ha) 

65.1 0.065 288.86 1257.50 1.258 5590.55 1.323 5879.41 

d2.0 

(2500 

pltas./ha) 

89.25 0.089 222.5 1826.50 1.827 4567.50 1.916 4790.00 

d2.5 

(1600  

pltas./ha) 

91.65 0.092 147.2 2538.75 2.539 4062.40 2.631 4209.60 

 

En la tabla 18, podemos observar que el tratamiento d1.5 (4444 pltas./ha) obtuvo el mayor 

rendimiento tanto en la primera como en la segunda cosecha, con rendimientos de 

288.86 kg/ha y 5590.55 kg/ha respectivamente.  

 

En este estudio observamos que para las dos cosechas, con la densidad más baja 

(d2.5:1600 pltas./ha) se obtiene el mayor peso seco de tallo por planta, con un valor de 

0.092 kg/plta. para la primera cosecha y 2.539 kg/plta. para la segunda cosecha; pero 

contrariamente, con esta densidad se obtiene el rendimiento más bajo por hectárea. 

Esto se debería principalmente a que en esta densidad (d2.5) el número de plantas por 

hectárea es tan bajo que no se aprovecha el área del terreno en todo su potencial; 

mientras que en el tratamiento de alta densidad (d1.5) si bien se tienen plantas más 

pequeñas y de menor peso, el hecho de tener casi el triple de densidad respecto del 

tratamiento d2.5, hace que su rendimiento por hectárea sea mayor. 
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FIGURA 19. Peso de tallo seco (producto comercial) en kilogramos por planta en cada 

densidad de siembra en la primera y segunda cosecha, para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 

 

 

FIGURA 20. Rendimiento de tallo seco (producto comercial) en kilogramos por hectárea 

para cada densidad de siembra en la primera y segunda cosecha, para densidad de 

siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad 

de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 
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3.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

TABLA 19. Análisis de rentabilidad (S/) para cada densidad de siembra, para 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

d1.5 

(Soles) 

d2.0 

(Soles) 

d2.5 

(Soles) 

Costos Directos (CD)  22492.00 20127.00 18399.00 

Costos Indirectos (CI) 5847.92 5233.02 4783.74 

Costo Total (CT) 28339.92 25360.02 23182.74 

Rendimiento de tallos secos (kg/ha) 5879.41 4790.00 4209.60 

Costo por Unidad de  kg (CT/Rdto) 4.82 5.29 5.51 

Precio de venta por kg. 8.00 8.00 8.00 

Ingreso Total (IT = R*PV) 47035.28 38320.00 33676.80 

Ingreso Neto (IN = IT -  CT) 18695.36 12959.98 10494.06 

Margen Bruto (MB = IT - CD) 24543.28 18193.00 15277.80 

Rentabilidad Bruta (RB = IN/CD) 0.83 0.64 0.57 

Rentabilidad Neta (RN = IN/CT) 0.66 0.51 0.45 

Beneficio/costo (B/C = IT/CT) 1.66 1.51 1.45 

 

 

 

 

FIGURA 21. Rentabilidad neta del cultivo de anguarate para cada densidad de siembra 

a lo largo de un año (dos cosechas), para densidad de siembra en el rendimiento del 
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anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

Los datos de la tabla 19, fueron elborados en base a los cuadros de costo de producción 

de cada tratamiento que se encuentra detallados en los anexos 60, 61 y 62; en esta 

tabla 19 y figura 21, observamos que el tratamiento d1.5 (4444 pltas/ha) presento mayor 

rentabilidad neta con 0.66 (66%); este valor nos indica que por cada sol invertido se 

recuperaria el sol mas una ganancia neta de S/ 0.66 centimos de sol. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La densidad de siembra d2.5 (1600 pltas./ha) fue la que presento significativamente 

los mejores promedios de desarrollo y crecimiento respecto de los demás tratamientos, 

obteniendo; mayor diámetro de planta con 181.75 cm en la primera cosecha y 363.08 

cm en la segunda cosecha; mayor peso fresco total de planta con 3619.00 g en la 

primera cosecha y 8830.00 g en la segunda cosecha; mayor peso seco total de planta 

con 1262.93 g para la primera cosecha; y mayor peso seco de tallo con 91.65 g en la 

primera cosecha y 2538.75 g en la segunda cosecha; presentando plantas más robustas 

y con menor porcentaje de mortalidad de plantas con 4.81% en la primera cosecha y 

8.66% para la segunda cosecha.   

 

2.- La densidad de siembra d1.5 (4444 pltas./ha) fue la que obtuvo significativamente los 

mejores promedios de rendimiento y rentabilidad, con un rendimiento anual (dos 

cosecha) de 5879.41 kg/ha y una rentabilidad neta anual de 0.66 (66%). 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda para Yuramayo y pizos altitudinales similares instalar el 

“anguarate” a una densidad de siembra de 4444 pltas./ha, ya que a esta 

densidad se presentaron los mejores valores de rendimiento y rentabilidad. 

 

• Se recomienda realizar más estudios sobre densidades de siembra donde se 

pueda poner a prueba densidades de siembra más altas. 

 

• Realizar investigaciones de densidad de siembra en otras zonas para así poder 

comparar el comportamiento y rendimiento de este nuevo cultivo. 

 

• Se recomienda realizar estudios donde se pueda observar si la calidad del 

producto cosechado y contenido de los iridoides varia según la densidad de 

siembra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. AGROTECNOLOGÍA TROPICAL. s.f. Editado en: 

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/densidad_de_siembra.html. 

 

2. Aguilar, R. 2005. Exomorfologia y Ecologia de Krameria lappacea (DOMBEY) 

BURDET & SIMPSON “ragtaña” San Antonio de Yarabamba, Arequipa. Tesis 

para optar el titulo de Biólogo. Universidad Nacional San Agustin. Arequipa-Peru. 

 

3. Angiosperm Phylogeny Group (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny 

Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV", 

Botanical Journal of the Linnean Society, 181 (1): 1–20 

 
4. Arcila P., J.; Farfan V., F.; Moreno B., A.M.; Salazar G., L.F.; Hincapié G., E. 

2007. Sistemas de producción de café en Colombia. Chinchiná, Cenicafé, 309 p. 

 

5. Begazo, J. 2013. Marco de siembra en el rendimiento de maiz morado (Zea 

mays L.) “ecotipo arequipeño” en la Irrigacion Majes 2012-2013. Tesis Ingeniero 

Agrónomo, Arequipa-Perú. Universidad Nacional de San Agustin, 165 p. 

 

6. Brack, A. 1999. Diccionario Enciclopédico de plantas útiles del Perú. Lima-Perú. 

PNUD / CBC, 566 p. 

 

7. Brako, L. & Zarucchi, J. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas 

del Perú. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Garden. Vol 45. 

 

8. Bueno, M. 2001. El Huerto Familiar Ecológico. 2 ed. Barcelona, España. RBA-

Libros. 

 

9. Cáceres, F. 2016. Evaluacion de la Capacidad Germinativa de Semillas y 

enraizamiento por estacas de Mentzelia scabra subsp chilensis (Gay) 

Weigend “anguarate” (loasaceae) y su rendimiento en campo. Arequipa-Perú. 

 

10. Catalano, S.; Bilia, A.; Flamini, G.; Pistelli, L.; De Feo, V. 1992. A New Iridoid 

from Mentzelia cordifolia. In Planta Med. 58, Supplement Issue 1, A 717. 

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/densidad_de_siembra.html


52 
 

 

11. Catalano, S.; Flamini, G.; Bilia, A.; Morrelli, I.; Nicoletti M. 1995. Iridoids from 

Mentzelia cordifolia. In Phytochemistry. Vol. 38, Nro. 4, pp. 895-897.  

 

12. Cordoba, J. 2009. Uso y Utilización de las plantas medicinales en Universidades 

de Lima. Tesis para Optar el titulo de licenciado en Antropologia. Lima-Perú. 

 

13. Endara, L.; Soria, S.; Pozo, F. 2008. Medicina Tradicional Andina y Plantas 

Curativas. Vol I, 544p. 

 

14. Escalante-Estrada, L.; Escalante-Estrada, Y.; Linzaga-Elizalde, C. 2008. 

Densidad de siembra del girasol forrajero. Agronomía Costarricense, vol. 32, 

núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 177-182 Universidad de Costa Rica San José, 

Costa Rica. 

 

15. Garcés-Fiallos, Felipe R.; Gallo-Flores, Kerli L. y Sánchez-Mora, Fernando D. 

Respuesta de genotipos de maní a tres densidades de siembra y presencia de 

enfermedades en Quevedo, Ecuador. in Cultivos Tropicales, 2015, vol. 36, no. 

3, pp. 106-113. 

 

16. Hartmann, H. & Kester, D. 1991. Propagación de Plantas: Principios y Prácticas. 

Trad. Antonio Marino Ambrosio. C.E.C.S.A. México, D.F. 760 p. 

 

17. INIA, 2015. Producción de Plantines. Editado en:                         

http://www.inia.cl/wp-content/uploads/2015/08/PlantinesINIA-Ago2015.pdf 

 

18. Le Loc´h, J. 2014. Lista de plantas medicinales comunes en la subregión andina. 

Propuestas para su integración en los sistemas de salud / Organismo Andino de 

Salud – Convenio Hipólito Unanue -- Lima: ORAS-CONHU; 28 p.  

 

19. López, N., Miguel, M., Aleixandre, A. 2012. Propiedades beneficiosas de los 

terpenos iridoides sobre la salud. Nutr. clín. diet. hosp. 2012; 32(3):81-91 

 

20. Medina, I. 2007. Estudio de tres densidades de siembra de alchachofa (Cynara 

scolymus L.) cv. Green Globe para la producción de alcachofines bajo las 



53 
 

condiciones de la Irrigación Majes. Tesis Ingeniero Agrónomo, Arequipa-Perú. 

Universidad Nacional de San Agustin, 69 p.  

 

21. Meza, V. 1958. Ensayo de Densidad de Siembra. Revista Agricultura de la 

América. Bogota, Colombia. Vol.15. 

 

22. Mostacero, J.; Mejía, F.; , Gamarra, O. 2002. Taxonomía de las fanerógamas 

útiles del Perú. Trujillo-Perú. CONCYTEC, Vol. I, 667 p.  

  

23. Muñoz L. 2002. Plantas medicinales y aromáticas, estudio, cultivo y procesado. 

Ed. Mundi-Prensa, Madrid 4ta Edición. España. 

 

24. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Abreviaturas. Editado en:  

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas 

 

25. Rios, M. Y. Química y Farmacología de Iridoides. In Temas Selectos de Química 

de Productos Naturales; Delgado, G., Romo de Vivar, A., Eds.; Universidad 

Nacional Autónoma de México: México, 2015; pp 95–133. 

 

26. Rodríguez-R., E. F., M. Weigend, 2007: Loasaceae endémicas del Perú. In B. 

León, J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. Pitman, P. Jørgensen & A. Cano (eds.). El 

Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana de Biologia 

Número especial 13(2): 391-402. 

 

27. Satorre, E.; Benech, R.; Slafer, G.; De la Fuente, E.; Miralles, D.; Otegui, M.; 

Savin, R. 2003. Producción de granos: bases funcionales para su manejo. 

Buenos Aires – Argentina. Editorial Facultad de Agronomía. Universidad de 

Buenos Aires. 783 p. 

 

28. Tellez H., Rodriguez N. 2012. Influencia de la densidad de plantas y de la 

aplicación de enmiendas orgánicas al suelo en el cultivo de cedrón (Lippia 

citriodora) UNA. Paraguay. 

 
29. Vicuna, Z. 2011. Inventario de plantas medicinales del Tahuantinsuyo. Vol. 2. 

 
 



54 
 

30. Weigend, M. 2007: Systematics of the genus Mentzelia (Loasaceae) in South 

America, Annals of the Missouri Botanical Gardens 94(3): 655-689. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis de agua de riego de la parcela para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014.  
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ANEXO 2. Análisis de suelo de la parcela para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 

 

 

 

ANEXO 3. Porcentaje de prendimiento (%) al transplante a 14 ddt para densidad de 

siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad 

de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Porcentaje de prendimiento (%) Tratamientos 

Bloques d1.5 d2.0 d2.5 

I 100.00 98.00 100.00 

II 100.00 100.00 100.00 

III 97.18 97.50 96.15 

IV 98.59 100.00 100.00 
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ANEXO 4.  Análisis de Varianza para porcentaje de prendimiento (%) al transplante a 

14 ddt en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO  0.0533167 2 0.0266583 0.03 0.9683 

 B:BLOQUE  16.8376 3 5.61254 6.83 0.0232 

RESIDUOS 4.93402 6 0.822336   

TOTAL (CORREGIDO) 21.825 11    

 

 

ANEXO 5. Altura de planta (cm) de las cinco evaluaciones realizadas en la primera 

cosecha para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 Alt. 

Plta. 

(cm) 

1ra. Evaluación 

(30 ddt) 

2da. Evaluación 

(60 ddt) 

3ra. Evaluación 

(90 ddt) 

4ta. Evaluación 

(120 ddt) 

5ta. Evaluación 

(150 ddt) 

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

29 32 32 38 40 42 44 49 53 59 63 59 59 65 63 

30 25 26 39 32 31 48 40 40 63 52 56 64 53 58 

27 30 25 34 38 31 39 48 41 59 62 58 62 66 61 

II 

28 30 24 34 41 32 42 49 40 55 61 54 56 64 57 

26 22 28 31 28 35 38 37 44 57 52 59 59 52 62 

24 24 28 30 31 37 37 40 46 59 55 56 60 57 59 

III 

25 28 23 32 35 29 41 43 35 50 58 47 50 60 50 

24 24 25 30 30 31 38 41 39 58 54 54 60 55 56 

26 28 25 32 33 32 41 43 39 59 53 53 59 56 54 

IV 

27 29 24 34 33 31 47 49 40 62 65 53 64 68 56 

24 23 23 30 30 29 40 38 37 56 54 49 58 55 52 

25 21 26 32 29 33 41 35 42 57 51 56 59 53 58 
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ANEXO 6. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) a 30 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 0.781667 2 0.390833 0.48 0.6381 

 B:BLOQUE 25.0492 3 8.34972 10.35 0.0087 

RESIDUOS 4.83833 6 0.806389   

TOTAL (CORREGIDO) 30.6692 11    

 

 

ANEXO 7. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) a 60 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2 0.671667 2 0.335833 0.20 0.8227 

 B:BLOQUE 2 45.1225 3 15.0408 9.03 0.0121 

RESIDUOS 9.995 6 1.66583   

TOTAL (CORREGIDO) 55.7892 11    

 

 

ANEXO 8. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) a 90 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 4.68167 2 2.34083 0.63 0.5644 

 B:BLOQUE 37.1158 3 12.3719 3.33 0.0978 

RESIDUOS 22.2917 6 3.71528   

TOTAL (CORREGIDO) 64.0892 11    
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ANEXO 9. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) a 120 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 22.8117 2 11.4058 7.68 0.0222 

 B:BLOQUE 38.26 3 12.7533 8.58 0.0137 

RESIDUOS 8.915 6 1.48583   

TOTAL (CORREGIDO) 69.9867 11    

 

 

ANEXO 10. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) a 150 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 8.735 2 4.3675 1.89 0.2305 

 B:BLOQUE 48.9425 3 16.3142 7.07 0.0214 

RESIDUOS 13.845 6 2.3075   

TOTAL (CORREGIDO) 71.5225 11    
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ANEXO 11. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) de todas las evaluaciones 

de la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1 19.933 2 9.9665 15.64 0.0000 

 B:BLOQUE 1 180.156 3 60.052 94.24 0.0000 

 C:EVALUACIONES 9582.22 4 2395.55 3759.21 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 44.591 6 7.43183 11.66 0.0000 

 AC 17.7487 8 2.21858 3.48 0.0083 

 BC 14.334 12 1.1945 1.87 0.0919 

RESIDUOS 15.294 24 0.63725   

TOTAL (CORREGIDO) 9874.28 59    

 

ANEXO 12. Altura de planta (cm) de las seis evaluaciones realizadas en la segunda 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 Alt. 

Plta. 

(cm) 

1ra 

Evaluación 

(30 ddt) 

2da. 

Evaluación 

(60 ddt) 

3ra. 

Evaluación 

(90 ddt) 

4ta. 

Evaluación 

(120 ddt) 

5ta. 

Evaluación 

(150 ddt) 

  6ta. 

Evaluación 

(180 ddt)  

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

30 25 26 70 55 65 90 70 83 115 98 105 148 135 135 152 140 138 

35 30 28 80 80 70 92 88 85 115 110 105 146 140 131 150 143 135 

32 27 27 77 56 70 84 75 80 109 100 103 142 133 133 148 139 137 

II 

31 26 24 70 65 60 98 84 78 124 112 103 162 141 138 164 145 141 

35 29 23 75 72 55 83 80 80 112 106 103 156 138 137 160 144 140 

29 27 26 65 70 65 89 75 74 116 98 97 155 132 130 159 140 135 

III 

33 25 25 78 65 60 90 75 70 113 101 96 146 136 133 150 142 137 

31 28 22 76 62 58 92 74 71 116 102 96 150 139 130 153 143 135 

27 26 26 64 60 61 89 80 84 117 106 105 157 140 135 160 143 138 

IV 

25 24 23 58 64 50 80 79 77 102 99 96 137 125 122 140 128 125 

30 23 25 65 50 62 94 75 73 115 94 95 148 120 126 150 125 129 

31 24 23 70 67 58 85 68 67 115 90 87 139 120 114 141 125 118 
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ANEXO 13. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 30 

ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 77.3617 2 38.6808 68.16 0.0001 

 B:BLOQUE 19.5225 3 6.5075 11.47 0.0068 

RESIDUOS 3.405 6 0.5675   

TOTAL (CORREGIDO) 100.289 11    

 

 

ANEXO 14. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 60 

ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 192.26 2 96.13 8.84 0.0163 

 B:BLOQUE 121.083 3 40.3608 3.71 0.0806 

RESIDUOS 65.26 6 10.8767   

TOTAL (CORREGIDO) 378.603 11    

 

 

ANEXO 15. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 90 

ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 380.827 2 190.413 36.22 0.0004 

 B:BLOQUE 54.2025 3 18.0675 3.44 0.0925 

RESIDUOS 31.54 6 5.25667   

TOTAL (CORREGIDO) 466.569 11    
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ANEXO 16. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 

120 ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de yuramayo, departamento de arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 515.532 2 257.766 49.14 0.0002 

 B:BLOQUE 134.35 3 44.7833 8.54 0.0139 

RESIDUOS 31.475 6 5.24583   

TOTAL (CORREGIDO) 681.357 11    

 

 

ANEXO 17. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 

150 ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 789.755 2 394.878 43.78 0.0003 

 B:BLOQUE 406.249 3 135.416 15.01 0.0034 

RESIDUOS 54.1183 6 9.01972   

TOTAL (CORREGIDO) 1250.12 11    

 

 

ANEXO 18. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) en la segunda cosecha a 

180 ddpc, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 731.972 2 365.986 60.47 0.0001 

 B:BLOQUE 457.623 3 152.541 25.20 0.0008 

RESIDUOS 36.315 6 6.0525   

TOTAL (CORREGIDO) 1225.91 11    
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ANEXO 19. Análisis de Varianza para altura de planta (cm) de todas las evaluaciones 

de la segunda cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

TRATAMIENTO  2386.29 2 1193.14 268.35 0.0000 

BLOQUE  871.89 3 290.63 65.37 0.0000 

EVALUACIONES  116524. 5 23304.9 5241.46 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 88.7258 6 14.7876 3.33 0.0125 

 AC 301.418 10 30.1418 6.78 0.0000 

 BC 321.139 15 21.4092 4.82 0.0001 

RESIDUOS 133.388 30 4.44625   

TOTAL (CORREGIDO) 120627. 71    

 

ANEXO 20. Diámetro de planta (cm) de las cinco evaluaciones realizadas en la primera 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

 Ø 

Plta 

(cm) 

1ra Evaluación 

(30 ddt) 

2da. Evaluación 

(60 ddt) 

3ra. Evaluación 

(90 ddt) 

4ta. Evaluación 

(120 ddt) 

5ta. Evaluación 

(150 ddt) 

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

51.0 55.0 54.0 85.0 92.0 101.0 126.0 134.0 139.0 148.0 174.0 184.0 149.0 181.0 188.0 

53.0 45.0 46.0 86.0 76.0 78.0 131.0 120.0 126.0 151.0 172.0 160.0 154.0 176.0 167.0 

49.0 52.0 48.0 78.0 89.0 79.0 119.0 130.0 123.0 132.0 173.0 173.0 136.0 179.0 179.0 

II 

50.4 51.0 44.0 79.0 94.0 78.0 125.0 131.0 121.0 150.0 181.0 181.0 151.0 185.0 188.0 

47.0 42.0 47.0 76.0 67.0 83.0 123.0 125.0 130.0 159.0 167.0 188.0 159.0 172.0 192.0 

47.0 45.0 48.0 76.0 78.0 87.0 119.0 123.0 130.0 142.0 161.0 180.0 144.0 167.0 186.0 

III 

47.0 47.0 43.0 77.0 82.0 73.0 121.0 121.8 119.0 155.0 164.0 179.0 157.0 168.0 185.0 

46.0 42.0 46.0 74.0 75.0 78.0 120.0 119.9 124.0 156.0 152.0 189.0 159.0 157.0 194.0 

47.0 48.0 47.0 78.0 80.0 81.0 124.0 128.0 126.0 162.0 164.0 180.0 163.0 167.0 188.0 

  IV 

49.0 50.0 42.0 74.8 76.0 73.0 121.0 128.0 123.0 156.0 164.0 176.0 158.0 170.0 184.0 

41.0 41.0 40.0 69.0 71.0 70.0 122.0 121.0 122.3 133.0 179.0 163.0 136.0 184.0 170.0 

41.0 39.0 44.0 72.0 69.0 75.0 125.0 120.0 126.0 145.0 162.0 151.0 146.0 168.0 159.0 
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ANEXO 21. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) a 30 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 7.445 2 3.7225 15.21 0.0045 

 B:BLOQUE 81.6667 3 27.2222 111.24 0.0000 

RESIDUOS 1.46833 6 0.244722   

TOTAL (CORREGIDO) 90.58 11    

 

 

ANEXO 22. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) a 60 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 15.2317 2 7.61583 4.31 0.0690 

 B:BLOQUE 249.682 3 83.2275 47.13 0.0001 

RESIDUOS 10.595 6 1.76583   

TOTAL (CORREGIDO) 275.509 11    

 

 

ANEXO 23. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) a 90 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 16.9517 2 8.47583 8.04 0.0201 

 B:BLOQUE 44.2492 3 14.7497 13.98 0.0041 

RESIDUOS 6.32833 6 1.05472   

TOTAL (CORREGIDO) 67.5292 11    
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ANEXO 24. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) a 120 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1450.53 2 725.263 12.82 0.0068 

 B:BLOQUE 152.356 3 50.7853 0.90 0.4950 

RESIDUOS 339.447 6 56.5744   

TOTAL (CORREGIDO) 1942.33 11    

 

 

ANEXO 25. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) a 150 ddt para la primera 

cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2018.73 2 1009.37 16.51 0.0036 

 B:BLOQUE 114.356 3 38.1186 0.62 0.6254 

RESIDUOS 366.862 6 61.1436   

TOTAL (CORREGIDO) 2499.95 11    
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ANEXO 26. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) de todas las evaluaciones 

de la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1 1563.99 2 781.993 44.20 0.0000 

 B:BLOQUE 1 393.281 3 131.094 7.41 0.0011 

 C:EVALUACIONES 136544. 4 34136.1 1929.50 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 300.1 6 50.0167 2.83 0.0317 

 AC 1944.9 8 243.113 13.74 0.0000 

 BC 249.029 12 20.7524 1.17 0.3545 

RESIDUOS 424.6 24 17.6917   

TOTAL (CORREGIDO) 141420. 59    

 

ANEXO 27. Diámetro de planta (cm) de las seis evaluaciones realizadas en la segunda 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

  Ø 

Plta. 

(cm) 

1ra  

Evaluación 

(30 ddpc) 

2da. 

Evaluación 

(60 ddpc) 

3ra. 

Evaluación 

(90 ddpc) 

4ta. 

Evaluación 

(120 ddpc) 

5ta. 

Evaluación 

(150 ddpc) 

  6ta. 

Evaluación 

(180 ddpc)  

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

50 40 41 147 175 165 155 170 204 231 285 265 284 379 327 289 391 333 

62 56 55 145 158 190 180 185 260 228 235 314 274 286 377 281 343 387 

54 45 49 120 170 170 176 195 225 210 292 280 259 376 349 268 389 358 

II 

51 46 49 145 165 155 152 206 191 237 281 269 293 351 348 295 360 353 

60 56 47 120 180 164 160 215 270 209 286 278 275 358 355 280 372 363 

48 53 49 150 154 190 176 232 195 260 263 266 331 342 345 339 360 355 

III 

57 43 37 115 157 145 140 187 234 182 258 286 220 334 382 225 346 392 

50 41 37 122 128 152 155 210 215 202 260 281 246 342 367 249 349 379 

49 40 40 133 133 184 180 160 215 252 234 303 322 294 377 326 299 382 

  IV 

43 40 37 109 130 162 144 186 215 185 227 299 235 275 358 238 279 375 

49 38 42 104 138 140 160 190 205 214 258 250 261 319 330 261 329 325 

51 40 38 114 140 160 166 177 220 202 220 272 230 281 344 231 291 355 
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ANEXO 28. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 30 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 170.862 2 85.4308 13.28 0.0063 

 B:BLOQUE 182.0 3 60.6667 9.43 0.0109 

RESIDUOS 38.585 6 6.43083   

TOTAL (CORREGIDO) 391.447 11    

 

 

ANEXO 29. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 60 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 3000.67 2 1500.33 64.30 0.0001 

 B:BLOQUE 1568.25 3 522.75 22.40 0.0012 

RESIDUOS 140.0 6 23.3333   

TOTAL (CORREGIDO) 4708.92 11    

 

 

ANEXO 30. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 90 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:TRATAMIENTO 6908.17 2 3454.08 29.87 0.0008 

 B:BLOQUE 390.427 3 130.142 1.13 0.4106 

RESIDUOS 693.753 6 115.626   

TOTAL (CORREGIDO) 7992.35 11    
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ANEXO 31. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 120 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 8069.4 2 4034.7 28.44 0.0009 

 B:BLOQUE 1174.92 3 391.641 2.76 0.1340 

RESIDUOS 851.265 6 141.877   

TOTAL (CORREGIDO) 10095.6 11    

 

 

ANEXO 32. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 150 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (Mentzelia 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 15383.4 2 7691.71 26.00 0.0011 

 B:BLOQUE 2726.36 3 908.786 3.07 0.1124 

RESIDUOS 1775.18 6 295.863   

TOTAL (CORREGIDO) 19885.0 11    

 

 

ANEXO 33. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) en la segunda cosecha 

a 180 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 17588.2 2 8794.08 20.74 0.0020 

 B:BLOQUE 3482.48 3 1160.83 2.74 0.1358 

RESIDUOS 2544.57 6 424.096   

TOTAL (CORREGIDO) 23615.2 11    
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ANEXO 34. Análisis de Varianza para diámetro de planta (cm) de todas las evaluaciones 

de la segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 36740.6 2 18370.3 178.35 0.0000 

 B:BLOQUE 7488.5 3 2496.17 24.23 0.0000 

 C:EVALUACIONES 691273. 5 138255. 1342.25 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 2953.3 6 492.217 4.78 0.0016 

 AC 14380.1 10 1438.01 13.96 0.0000 

 BC 2035.94 15 135.729 1.32 0.2520 

RESIDUOS 3090.05 30 103.002   

TOTAL (CORREGIDO) 757962. 71    

 

 

ANEXO 35. Porcentaje de cobertura del cultivo (%) de las cinco evaluaciones realizadas 

en la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Cob. 

(%) 

1ra.  Evaluación 

(30 ddt) 

2da. Evaluación 

(60 ddt) 

3ra. 

Evaluación 

(90 ddt) 

4ta. Evaluación 

(120 ddt.) 

5ta. 

Evaluación 

(150 ddt) 

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 5.0 3.5 2.0 26.0 19.0 15.0 46.0 31.0 21.0 76.0 57 50 76 58 52 

II 4.5 3.0 2.0 24.0 18.0 14.0 48.0 34.0 22.0 87.0 60 53 87 60 55 

III 4.5 3.0 2.0 24.0 18.0 13.0 44.0 30.0 17.0 69.0 48 32 69 49 34 

IV 4.0 2.5 1.8 23.0 17.0 12.0 45.0 31.0 19.0 74.0 54 39 75 55 42 
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ANEXO 36. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) a 30 ddt. 

para la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 13.14 2 6.57 179.18 0.0000 

 B:BLOQUE 0.81 3 0.27 7.36 0.0195 

RESIDUOS 0.22 6 0.0366667   

TOTAL (CORREGIDO) 14.17 11    

 

ANEXO 37. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) a 60 ddt. 

para la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 233.167 2 116.583 839.40 0.0000 

 B:BLOQUE 10.9167 3 3.63889 26.20 0.0008 

RESIDUOS 0.833333 6 0.138889   

TOTAL (CORREGIDO) 244.917 11    

 

ANEXO 38. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) a 90 ddt. 

para la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1356.17 2 678.083 1627.40 0.0000 

 B:BLOQUE 30.0 3 10.0 24.00 0.0010 

RESIDUOS 2.5 6 0.416667   

TOTAL (CORREGIDO) 1388.67 11    
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ANEXO 39. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) a 120 ddt. 

para la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2251.5 2 1125.75 111.64 0.0000 

 B:BLOQUE 476.25 3 158.75 15.74 0.0030 

RESIDUOS 60.5 6 10.0833   

TOTAL (CORREGIDO) 2788.25 11    

 

 

ANEXO 40. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) a 150 ddt. 

para la primera cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2010.17 2 1005.08 94.47 0.0000 

 B:BLOQUE 450.667 3 150.222 14.12 0.0040 

RESIDUOS 63.8333 6 10.6389   

TOTAL (CORREGIDO) 2524.67 11    
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ANEXO 41. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) de todas 

las evaluaciones de la primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1 4363.41 2 2181.7 721.00 0.0000 

 B:BLOQUE 1 503.282 3 167.761 55.44 0.0000 

 C:EVALUACIONES 29057.6 4 7264.41 2400.71 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 55.264 6 9.21067 3.04 0.0233 

 AC 1500.73 8 187.592 61.99 0.0000 

 BC 465.361 12 38.7801 12.82 0.0000 

RESIDUOS 72.6227 24 3.02594   

TOTAL (CORREGIDO) 36018.3 59    

 

 

ANEXO 42. Porcentaje de cobertura del cultivo (%) de las seis evaluaciones realizadas 

en la segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Cob. 

(%) 

1ra 

Evaluación 

(30 ddpc) 

2da. 

Evaluación 

(60 ddpc) 

3ra. 

Evaluación 

(90 ddpc) 

4ta. 

Evaluación 

(120 ddpc) 

5ta. 

Evaluación 

(150 ddpc) 

6ta.  

Evaluación 

(180 ddpc) 

Blq. d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 6.0 4.0 3.5 68.0 47.0 40.0 85.0 55.0 58.0 96.0 71.0 69.0 100.0 80.0 75.0 100.0 94.0 85.0 

II 7.0 4.0 3.0 71.0 48.0 30.0 90.0 56.0 40.0 98.0 73.0 53.0 100.0 88.0 63.0 100.0 95.0 88.0 

III 5.0 5.0 3.5 59.0 50.0 38.0 70.0 50.0 35.0 85.0 66.0 49.0 93.0 82.0 68.0 96.0 92.0 80.0 

IV 5.0 3.0 3.0 55.0 32.0 28.0 75.0 60.0 54.0 90.0 75.0 67.0 95.0 84.0 79.0 98.0 93.0 89.0 
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ANEXO 43. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 30 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate 

(M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

 Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 13.1667 2 6.58333 12.47 0.0073 

 B:BLOQUE 1.83333 3 0.611111 1.16 0.4001 

RESIDUOS 3.16667 6 0.527778   

TOTAL (CORREGIDO) 18.1667 11    

 

 

ANEXO 44. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 60 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate 

(M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1762.17 2 881.083 34.37 0.0005 

 B:BLOQUE 323.667 3 107.889 4.21 0.0636 

RESIDUOS 153.833 6 25.6389   

TOTAL (CORREGIDO) 2239.67 11    

 

ANEXO 45. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 90 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate 

(M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2387.17 2 1193.58 22.84 0.0016 

 B:BLOQUE 350.0 3 116.667 2.23 0.1850 

RESIDUOS 313.5 6 52.25   

TOTAL (CORREGIDO) 3050.67 11    
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ANEXO 46. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 120 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 2202.17 2 1101.08 35.05 0.0005 

 B:BLOQUE 260.0 3 86.6667 2.76 0.1342 

RESIDUOS 188.5 6 31.4167   

TOTAL (CORREGIDO) 2650.67 11    

 

 

ANEXO 47. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 150 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1327.17 2 663.583 21.70 0.0018 

 B:BLOQUE 42.25 3 14.0833 0.46 0.7200 

RESIDUOS 183.5 6 30.5833   

TOTAL (CORREGIDO) 1552.92 11    

 

ANEXO 48. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del cultivo (%) en la 

segunda cosecha a 180 ddpc., para densidad de siembra en el rendimiento del 

anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de 

Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 344.0 2 172.0 46.91 0.0002 

 B:BLOQUE 43.0 3 14.3333 3.91 0.0732 

RESIDUOS 22.0 6 3.66667   

TOTAL (CORREGIDO) 409.0 11    
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ANEXO 49. Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura del terreno (%) de todas 

las evaluaciones de la segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento 

del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento 

de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTOS 6335.44 2 3167.72 258.28 0.0000 

 B:BLOQUES 361.236 3 120.412 9.82 0.0001 

 C:EVALUACIONES 61154.4 5 12230.9 997.23 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 496.556 6 82.7593 6.75 0.0001 

 AC 1700.39 10 170.039 13.86 0.0000 

 BC 659.514 15 43.9676 3.58 0.0014 

RESIDUOS 367.944 30 12.2648   

TOTAL (CORREGIDO) 71075.5 71    

 

ANEXO 50. Peso fresco total por planta (g), peso seco total por planta (g) y peso seco 

de tallo por planta (g) evaluadas en la primera cosecha, para densidad de siembra en el 

rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

Peso 

(g) 

Peso fresco total 

por planta (g) 

Peso seco  total 

por planta (g) 

Peso seco  de tallo      

por planta (g) 

Bloques d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

1259 3629 3949 614 1387 1444 89 101 99 

1479 2529 3429 739 1087 1242 72 61 63 

1169 1929 3449 548 827 1205 51 112 78 

II 

1369 3539 3919 648 1353 1383 103 99 118 

2179 2159 4329 816 846 1540 74 84 117 

1039 2589 3659 438 1018 1258 38 93 97 

III 

1939 2989 4179 866 1134 1380 78 94 123 

2419 2189 4449 957 814 1471 62 107 122 

2129 2019 3189 935 798 1126 78 61 85 

IV 

1529 3469 3329 589 1279 1177 52 75 78 

1249 1629 2889 507 725 983 43 89 44 

1339 3169 2659 541 1249 946 41 124 47 
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ANEXO 51. Análisis de Varianza para peso fresco total por planta (g) en la primera 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 8.22784E6 2 4.11392E6 30.84 0.0007 

 B:BLOQUE 410570. 3 136857. 1.03 0.4451 

RESIDUOS 800267. 6 133378.   

TOTAL (CORREGIDO) 9.43868E6 11    

 

 

ANEXO 52. Análisis de Varianza para peso seco total por planta (g) en la primera 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 685287. 2 342643. 16.28 0.0038 

 B:BLOQUE 49403.4 3 16467.8 0.78 0.5457 

RESIDUOS 126289. 6 21048.1   

TOTAL (CORREGIDO) 860979. 11    

 

 

ANEXO 53. Análisis de Varianza para peso seco de tallo por planta (g) en la primera 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 1725.18 2 862.59 3.76 0.0875 

 B:BLOQUE 1247.04 3 415.68 1.81 0.2455 

RESIDUOS 1377.7 6 229.617   

TOTAL (CORREGIDO) 4349.92 11    
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ANEXO 54. Peso fresco total por planta (g) y peso seco de tallo por planta (g) para la 

segunda cosecha, en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Peso 

(g) 

Peso fresco total 

por planta (g) 

Peso seco de tallo      

por planta (g) 

Bloques d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 

4.600 5.460 8.140 1.595 1.685 2.205 

3.320 8.240 8.220 1.335 2.490 2.230 

3.480 4.620 8.540 1.340 1.430 3.490 

II 

5.500 8.120 7.580 1.720 2.225 1.600 

4.960 10.000 8.980 1.420 2.565 2.260 

4.140 9.280 12.020 1.305 2.620 3.620 

III 

3.560 3.990 11.240 1.094 1.175 3.695 

3.480 6.020 8.400 1.280 2.190 2.485 

2.300 3.550 10.300 0.865 1.055 2.930 

IV 

3.080 5.420 6.620 1.070 1.580 1.655 

3.240 5.860 9.960 1.110 1.590 2.990 

2.740 4.720 5.960 0.955 1.315 1.305 

 

 

ANEXO 55. Análisis de Varianza para peso fresco total por planta (g.) en la segunda 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 52.634 2 26.317 21.74 0.0018 

 B:BLOQUE 10.9045 3 3.63483 3.00 0.1167 

RESIDUOS 7.26183 6 1.21031   

TOTAL (CORREGIDO) 70.8003 11    
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ANEXO 56. Análisis de Varianza para peso seco de tallo por planta (g.) en la segunda 

cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. 

chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 3.29688 2 1.64844 13.85 0.0056 

 B:BLOQUE 0.660958 3 0.220319 1.85 0.2386 

RESIDUOS 0.714029 6 0.119005   

TOTAL (CORREGIDO) 4.67187 11    

 

 

ANEXO 57. Porcentajes de mortalidad de plantas para la primera y segunda cosecha, 

en densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) 

en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Mortalidad 

(%) 

 

Primera cosecha 
 

 

Segunda cosecha 
 

Bloques d1.5 d2.0 d2.5 d1.5 d2.0 d2.5 

I 9.86 12.50 7.69 16.90 15.00 11.54 

II 5.63 5.00 3.85 12.68 10.00 11.54 

III 14.08 10.00 7.69 19.72 15.00 7.69 

IV 4.23 5.00 0.00 11.27 7.50 3.85 

 

ANEXO 58. Análisis de Varianza para porcentaje de mortalidad de plantas (%) en la 

primera cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. scabra 

subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 32.5056 2 16.2528 6.03 0.0366 

 B:BLOQUE 126.118 3 42.0393 15.61 0.0031 

RESIDUOS 16.1619 6 2.69366   

TOTAL (CORREGIDO) 174.785 11    
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ANEXO 59. Análisis de Varianza para porcentaje de mortalidad de plantas (%) en la 

segunda cosecha, para densidad de siembra en el rendimiento del anguarate (M. 

scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, departamento de Arequipa, 

2013-2014. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TRATAMIENTO 84.1768 2 42.0884 7.17 0.0257 

 B:BLOQUE 92.7352 3 30.9117 5.27 0.0406 

RESIDUOS 35.2205 6 5.87009   

TOTAL (CORREGIDO) 212.132 11    

 

 

ANEXO 60. Costos de producción del cultivo de anguarate para d2.5 (1600 pltas./ha), en 

el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ANGUARATE POR HECTAREA 

Departamento: Arequipa                                               Nivel Tecnologico: Medio 

Provincia: Arequipa                                                       Riego: Gravedad 

Distrito: Vitor                                                                  Periodo vegetativo: 12 meses 

Zona: Irrigación Yuramayo                                            Densidad de siembre: 1600 plantas/ha 

Fecha de Siembra: Mayo 2103                                     Tipo de cambio: 2.797 

Fecha de Cosecha: Mayo 2014                                     Fecha de elaboración: Junio del 2014 

DESCRIPCIÓN 

I. COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

   (S/) 

SUBTOTAL 

   ($) 

A. MAQUINARIA AGRICOLA 

Rígido con rastra h/trac. 3 50 150 53.63 

Disco h/trac. 3.5 50 175 62.57 

Rígido con riel h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Surqueo para transplante h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Picadora h/trac. 4.5 60 270 96.53 

 
845 302.11 

B. MANO DE OBRA 

B.1. Mano de obra al primer corte (primera cosecha) 

  B.1.1. Preparación del terreno 
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    Limpieza del Terreno ( 02 

rapeos) Jornal/M 15 45 675 241.33 

    Riego pesado (Machaco) Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Limpieza de acequias Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Compostura de surcos Jornal/H 2 55 110 39.33 

  B.1.2. Instalación del Cultivo  

    Hoyado, transplante y 

replante Jornal/H 9 55 495 176.98 

  B.1.3. Labores culturales 

    Riegos  Jornal/H 8 55 440 157.31 

    Despunte Jornal/M 1 45 45 16.09 

    Deshierbo (04 veces) Jornal/M 30 45 1350 482.66 

  B.1.4. Cosecha (a los 06 meses) 

    Corte Jornal/M 4 45 180 64.35 

    Amontonado a la era  Jornal/H 3 60 180 64.35 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 4 60 240 85.81 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 2 45 90 32.18 

    Ensacado (07 sacos) Jornal/M 1 60 60 21.45 

B.2. Mano de obra al segundo corte (segunda cosecha) 

  B.2.1. Labores culturales 

    Acomodo de surcos Jornal/H 1 65 65 23.24 

    Riegos  Jornal/H 9 65 585 209.15 

    Deshierbo (03 veces) Jornal/M 18 50 900 321.77 

  B.2.2. Cosecha 

    Corte Jornal/M 15 50 750 268.14 

    Amontonado a la era  Jornal/H 10 65 650 232.39 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 5 65 325 116.20 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 6 50 300 107.26 

    Ensacado (145 sacos), 

amarrado y pesado Jornal/H 7 65 455 162.67 

 
8115 2901.32 

C. INSUMOS 
     

Plantones de Anguarate Plantones 1600 0.5 800 286.02 

Manta para la era (600 m2) rollo 1 1400 1400 500.54 

Sacos de Polipropileno Sacos 152 2 304 108.69 

 
2504 895.24 

D. OTROS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Canon de agua  mes 35 13 455 162.67 

Alquiler del terreno ha/año 1.08 6000 6480 2316.77 



81 
 

 
6935 2479.44 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 18399 6578.12 

 
II. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

Imprevistos (2% de CD) 367.98 131.56 

Gastos financieros por un año (18% de CD) 3311.82 1184.06 

Gastos administrativos (5% de CD) 919.95 328.91 

Asistencia tecnica (1% de CD) 183.99 65.78 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  4783.74 1710.31 

 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 23182.74 8288.43 

 

 

ANEXO 61. Costos de producción del cultivo de anguarate para d2.0 (2500 pltas/ha), en 

el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ANGUARATE POR HECTAREA 

Departamento: Arequipa                                               Nivel Tecnologico: Medio 

Provincia: Arequipa                                                       Riego: Gravedad 

Distrito: Vitor                                                                  Periodo vegetativo: 12 meses 

Zona: Irrigación Yuramayo                                            Densidad de siembre: 2500 plantas/ha  

Fecha de Siembra: Mayo 2103                                     Tipo de cambio: 2.797 

Fecha de Cosecha: Mayo 2014                                     Fecha de elaboración: Junio del 2014 

DESCRIPCIÓN 

I. COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO SUBTOTAL SUBTOTAL 

A. MAQUINARIA AGRICOLA 

Rígido con rastra h/trac. 3 50 150 53.63 

Disco h/trac. 3.5 50 175 62.57 

Rígido con riel h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Surqueo para transplante h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Picadora h/trac. 5 60 300 107.26 

 
875 312.84 

B. MANO DE OBRA 

B.1. Mano de obra al primer corte (primera cosecha) 

  B.1.1. Preparación del terreno 

    Limpieza del Terreno ( 02 

rapeos) Jornal/M 15 45 675 241.33 
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    Riego pesado (Machaco) Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Limpieza de acequias Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Compostura de surcos Jornal/H 2 55 110 39.33 

  B.1.2. Instalación del Cultivo  

    Hoyado, transplante y 

replante Jornal/H 11 55 605 216.30 

  B.1.3. Labores culturales 

    Riegos  Jornal/H 8 55 440 157.31 

    Despunte Jornal/M 2 45 90 32.18 

    Deshierbo (04 veces) Jornal/M 34 45 1530 547.01 

  B.1.4. Cosecha (a los 06 meses) 

    Corte Jornal/M 5 45 225 80.44 

    Amontonado a la era  Jornal/H 4 60 240 85.81 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 4 60 240 85.81 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 3 45 135 48.27 

    Ensacado (08 sacos) Jornal/H 1 60 60 21.45 

B.2. Mano de obra al segundo corte (segunda cosecha) 

  B.2.1. Labores culturales 

    Acomodo de surcos Jornal/H 1 65 65 23.24 

    Riegos  Jornal/H 9 65 585 209.15 

    Deshierbo (03 veces) Jornal/M 22 50 1100 393.28 

  B.2.2. Cosecha 

    Corte Jornal/M 18 50 900 321.77 

    Amontonado a la era  Jornal/H 13 65 845 302.11 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 6 65 390 139.44 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 7 50 350 125.13 

    Ensacado (163 sacos), 

amarrado y pesado Jornal/H 8 65 520 185.91 

 
9325 3333.93 

C. INSUMOS 

Plantones de Anguarate Plantones 2500 0.5 1250 446.91 

Manta para la era (600 m2) Rollo 1 1400 1400 500.54 

Sacos de Polipropileno Sacos 171 2 342 122.27 

 
2992 1069.72 

D. OTROS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Canon de agua  Mes 35 13 455 162.67 

Alquiler del terreno ha/año 1.08 6000 6480 2316.77 

 
6935 2479.44 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 20127 7195.92 
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II. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

Imprevistos (2% de CD) 402.54 143.92 

Gastos financieros por un año (18% de CD) 3622.86 1295.27 

Gastos administrativos (5% de CD) 1006.35 359.80 

Asistencia tecnica (1% de CD) 201.27 71.96 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  5233.02 1870.94 

 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 25360.02 9066.86 

 

 

ANEXO 62. Costos de producción del cultivo de anguarate para d1.5 (4444 pltas/ha), en 

el rendimiento del anguarate (M. scabra subsp. chilensis) en la localidad de Yuramayo, 

departamento de Arequipa, 2013-2014. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ANGUARATE POR HECTAREA 

Departamento: Arequipa                                               Nivel Tecnologico: Medio 

Provincia: Arequipa                                                       Riego: Gravedad 

Distrito: Vitor                                                                  Periodo vegetativo: 12 meses 

Zona: Irrigación Yuramayo                                            Densidad de siembre: 4444 plantas/ha 

Fecha de Siembra: Mayo 2103                                     Tipo de cambio: 2.797 

Fecha de Cosecha: Mayo 2014                                     Fecha de elaboración: Junio del 2014 

DESCRIPCIÓN 

I. COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO SUBTOTAL SUBTOTAL 

A. MAQUINARIA AGRICOLA 

Rígido con rastra h/trac. 3 50 150 53.63 

Disco h/trac. 3.5 50 175 62.57 

Rígido con riel h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Surqueo para transplante h/trac. 2.5 50 125 44.69 

Picadora h/trac. 6 60 360 128.71 

 
935 334.29 

B. MANO DE OBRA 

B.1. Hasta el primer corte (primera cosecha) 

  B.1.1. Preparación del terreno 

    Limpieza del Terreno ( 02 

rapeos) Jornal/M 15 45 675 241.33 

    Riego pesado (Machaco) Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Limpieza de acequias Jornal/H 2 55 110 39.33 

    Compostura de surcos Jornal/H 2 55 110 39.33 
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  B.1.2. Instalación del Cultivo  

    Hoyado, transplante y 

replante Jornal/H 13 55 715 255.63 

  B.1.3. Labores culturales 

    Riegos  Jornal/H 8 55 440 157.31 

    Despunte Jornal/M 2 45 90 32.18 

    Deshierbo (04 veces) Jornal/M 40 45 1800 643.55 

  B.1.4. Cosecha (a los 06 meses) 

    Corte Jornal/M 6 45 270 96.53 

    Amontonado a la era  Jornal/H 5 60 300 107.26 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 4 60 240 85.81 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 4 45 180 64.35 

    Ensacado (10 sacos) Jornal/H 1 60 60 21.45 

B.2. Hasta el segundo corte (segunda cosecha) 

  B.2.1. Labores culturales 

    Acomodo de surcos Jornal/H 1 65 65 23.24 

    Riegos  Jornal/H 9 65 585 209.15 

    Deshierbo (03 veces) Jornal/M 26 50 1300 464.78 

  B.2.2. Cosecha 

    Corte Jornal/M 21 50 1050 375.40 

    Amontonado a la era  Jornal/H 15 65 975 348.59 

    Picado y estirado en la era Jornal/H 7 65 455 162.67 

    Volteos para secado en 

era Jornal/M 8 50 400 143.01 

    Ensacado (200 sacos), 

amarrado y pesado Jornal/H 10 65 650 232.39 

 
10580 3782.62 

C. INSUMOS 

Plantones de Anguarate Plantones 4444 0.5 2222 794.42 

Manta para la era (600 m2) Rollo 1400 1 1400 500.54 

Sacos de Polipropileno Sacos 210 2 420 150.16 

 
4042 1445.12 

D. OTROS COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Canon de agua  Mes 35 13 455 162.67 

Alquiler del terreno ha/año 1.08 6000 6480 2316.77 

 
6935 2479.44 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 22492 8041.47 

 
II. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 

Imprevistos (2% de CD) 449.84 160.83 

Gastos financieros por un año (18% de CD) 4048.56 1447.47 
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Gastos administrativos (5% de CD) 1124.6 402.07 

Asistencia tecnica (1% de CD) 224.92 80.41 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  5847.92 2090.78 

 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 28339.92 10132.26 

 

 

 

 

 


