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R E S U M E N 
 

El presente ensayo se realizó en  condiciones de campo en la localidad de 

Titicani – Tucari, Jesús de Machaca, ubicada en la Provincia Ingavi del departamento 

de La Paz, distante a 115 Km de la misma. La zona se halla a una altitud de 3.600 

metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de  8.2 °C y precipitación 

anual de 440 mm (periodo 1995 a 2002).         

 

El diseño experimental empleado fue Bloques al Azar con Dos Factores, con 

nueve tratamientos y cuatro bloques (repeticiones), donde los factores de estudio 

fueron: densidad (2.5, 3.0, 3.5 Kg/ha), y fertilizantes orgánicos foliares (Té de 

estiércol vacuno y de llama), aplicados en forma foliar después de la emergencia y el 

Testigo como tratamiento de comparación. Durante el desarrollo del experimento, se 

observó las características fenológicas (número de días a la emergencia y número de 

días a la madurez fisiológica); a la cosecha se procedió a medir las características 

morfológicas y agronómicas (AP, NH, DHF, PPF, PHF, PHS), el índice de cosecha 

(IC), el rendimiento del hipocótilo fresco (RHF) y el análisis económico (BN y B/C) del 

cultivo. 

 

  El número de días a la emergencia a fue a los 22 días, la madurez fisiológica 

a los 222 días y no se observo la presencia de plagas y enfermedades. 

 

La aplicación de los fertilizantes orgánicos foliares (factor B), no influyó en el 

desarrollo, crecimiento y por ende en el rendimiento de la maca. Sin embargo el 

factor A (densidad), la densidad 3.5 Kg/ha tuvo mejores rendimientos por el mismo 

hecho de existir mayor cantidad de plantas por superficie, pero la densidad 3.0 kg/ha 

tuvo mejores diámetros y fueron de mayor tamaño y peso.  

 



La densidad de siembra de 3.5 Kg./ha tuvo los rendimientos mas altos con una 

media de 7.13 Tn/ha, la densidad 3.0 Kg./ha con un valor intermedio con una media 

de 6.00 Tn/ha, y  el rendimiento menor fue de la densidad 2.5 kg/ha con una media 

de 3.91 Tn/ha. 

 

El análisis de Beneficio Neto se identifica que el T7 (3.5 Kg/ha + Testigo), T9 8 3.5 

Kg/ha + Té de estiércol de llama) y T8 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol vacuno) han 

tendido los valores superiores de 5884.25, 5878.71 y 5772.91 $us respectivamente y 

el menor BN el T3 (2.5 Kg/ha + Té de estiércol de llama) con 2303.81 $us. 

 

 En cuanto a la relación Beneficio/Costo se ha identificado que los T7 (3.5 Kg/ha + 

Testigo), T8 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol vacuno) y T9 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol de 

llama) obtuvieron el valor superior de 3.3, y el menor el T3 (2.5 Kg/ha + Té de 

estiércol de llama) con 1.5. En todos los tratamiento el B/C son superiores a 1 por lo 

cual el cultivo de la maca es beneficioso y rentable.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La escasez de alimentos como resultado del crecimiento acelerado de la 

población y el minifundio se hace cada vez más crítico en el mundo y 

especialmente en países andinos debido a sus limitaciones climáticas para 

desarrollar una diversidad de cultivos, sin embargo existe una serie de cultivos y 

muchos de ellos aún no conocidos plenamente sus bondades nutricionales, 

medicinales, etc., que constituyeron el principal alimento del poblador andino hace 

miles de años. 

 

La maca (Lepidium meyenii) como se menciona en bibliografía es uno de los 

recursos con que cuentan los habitantes en las alturas de la Sierra del Perú; es 

resistente a granizadas, heladas, sequías prolongadas y a las enfermedades. 

Además se menciona de que esta planta va a la vanguardia entre todos los 

cultivos alimenticios, debido a su alto valor nutritivo por lo que se hace merecedora 

a su gran difusión mediante los sistemas de promoción y extensión. 

 

Por otra parte, mencionan que los resultados de algunas investigaciones 

sobre sus excelentes cualidades nutritivas, han incrementado el interés por el 

surgimiento de esta tuberosa andina considerada en los momentos actuales como 

la “REINA DE LOS CULTIVOS ANDINOS”, constituyen un poderoso 

reconstituyente por su variada composición de nutrientes, proteínas, vitaminas, 

minerales, y es el producto ideal para combatir el cansancio, desnutrición, falta de 

energía física y mental; de igual forma para conservar muchos años de vida, 

combatir la tensión, stress y potenciar la actividad sexual. 

 

La recuperación y promoción del cultivo de la maca, es de suma 

importancia para elevar el nivel nutricional del hombre andino que en épocas 

pasadas la cultivaban en grandes extensiones, utilizando incluso el sistema de 

terrazas, cuyos vestigios existen todavía hasta hoy. En épocas remotas, la maca, 

cañihua, maíz y papa shiri, según muchos estudios arqueológicos constituían los 
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alimentos básicos de las grandes poblaciones por lo que cualquier trabajo que se 

haga con fines de recuperación y fomento, incidirá positivamente en los cientos de 

miles de hectáreas con potencial agrícola que en muchos casos se hallan 

abandonados estas zonas alto andinas en Bolivia y en los países vecinos. 

 

Todos los cultivos prácticamente en todos los suelos, necesitan de una 

fertilización, esta es una generalización universal con muy pocas excepciones. Por 

lo tanto, la posibilidad de sustituir totalmente a corto plazo los fertilizantes 

químicos por los orgánicos es prácticamente nula. 

 

Los abonos líquidos orgánicos son producto de la fermentación aeróbica y 

anaeróbica de lo cual resulta una solución biofertilizante que contiene diversos 

nutrientes y microorganismos disueltos, que al ser asperjados en la parte aérea de 

la planta, son absorbidos a través de sus órganos; observando que este sistema 

de fertilización pueda ser una alternativa para la producción orgánica del cultivo de 

la maca. 

 
1.1. Justificación. 

 
En Bolivia no existen muchas investigaciones sobre el cultivo de la Maca 

(Lepidium meyenii), por ende no se conoce mucho las técnicas de manejo, las 

características agronómicas, las condiciones agro ecológicas para su producción, 

y finalmente las técnicas para su conservación y aprovechamiento de las 

bondades de este cultivo. 

 

El cultivo de la maca presenta una parte subterránea que lo llaman 

hipocótilo, que es comestible y es apreciado por su valor nutritivo, especialmente 

en proteínas, vitaminas, calcio, fósforo y minerales; además revitaliza, levanta el 

ánimo y el físico. 
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Para una mayoría de los cultivos, el problema de la tierra, de las 

condiciones climáticas en el altiplano no son favorables para su producción, sin 

embargo el cultivo de la maca ofrece excelentes oportunidades para utilizar 

sosteniblemente los terrenos ubicados en las zonas más frías e inhóspitas. 

 

En la actualidad existe una gran demanda de este cultivo en el mercado 

nacional  y más en el mercado internacional (Anexo 3), especialmente por sus 

características nutritivas tan promocionadas de este cultivo. 

 

El uso de agroquímicos presenta grandes desventajas al alterar los 

ecosistemas naturales de producción, existiendo en la actualidad el interés 

generalizado de una producción orgánica. El uso de abonos líquidos orgánicos 

obtenidos basándose en la fermentación de residuos orgánicos que generalmente 

se aplican foliarmente, podría ser una alternativa para una producción de 

productos orgánicos. 

 

La densidad de un cultivo es un parámetro que nos indica la cantidad de 

semilla a usar (número de plantas por superficie) y es importante conocerlo para 

obtener buenos rendimientos.  

 
2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 
 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de la maca (Lepidium 

meyenii) con la aplicación de fertilizantes orgánicos foliares a diferentes 

densidades de siembra, en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

 
2.2. Objetivos específicos. 

 
 Observar el comportamiento agronómico  y las fases fenológicas del cultivo 

de la maca a las condiciones de la región. 
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 Determinar el rendimiento del cultivo de la maca, bajo los fertilizantes 

orgánicos foliares a diferentes densidades. 

 

 Evaluar el efecto de la fertilización orgánica foliar sobre el crecimiento 

vegetativo de la maca. 

 

 Realizar el análisis económico del cultivo de la maca, con la aplicación de 

los factores en estudio. 
 

2.3. Hipótesis. 
 

 Ho. El cultivo de la maca no presenta diferencias en su comportamiento 

agronómico y las fases fenológicas a la región. 

 

 Ho. El rendimiento del cultivo de la maca no es afectado por los fertilizantes 

foliares a diferentes densidades. 

 

 Los fertilizantes orgánicos foliares no inciden en el crecimiento vegetativo 

de la maca. 

 

 Ho. Los cotos de producción del cultivo de la maca, con la aplicación de los 

fertilizantes orgánicos foliares a diferentes densidades son 

económicamente iguales. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 
3.1. Historia. 

 
Según Aliaga (1999), señala que el cultivo de la maca en el imperio de los 

Incas se constituyó en alimento de nobles y servía de ofrenda para los dioses, era 

un cultivo muy importante y fue probablemente sembrada en mayores extensiones 

que las que existen en la actualidad como lo evidencia la gran cantidad de 

tablones (terrazas angostas) abandonadas en muchas de las laderas que rodean 

el lago Junín (lago de Chinchaycocha). 

 

Después de la conquista esta planta fue marginada, al extremo de ser puesta en 

peligro de extinción ya que su habitad fue ocupado en su mayoría por el ganado 

ovino que los españoles trajeron al nuevo mundo y por especies vegetales  como 

pastos y avenas forrajeras. 

 

Rostoworowski (1975), indica también que la maca servía de ofrenda a los 

dioses del mundo andino,  junto con el maíz y la papa. 

 
3.1.1. Origen y distribución del cultivo. 

 
Solís (1996), sostiene que la maca es una especie genuinamente andina, 

propia del Perú profundo y herencia de nuestros antepasados, el piso ecológico 

donde crece y desarrolla esta especie es la región Puna, desde los 4000 hasta los 

5000 m.s.n.m. 

 

González (1995), da a conocer que la maca es un milenario cultivo andino, 

que prospera entre los 4000 y 5000 m.s.n.m., teniendo como principal centro de 

producción vigente la meseta de Bombón entre los departamentos de Junín y 

Pasco, históricamente fue cultivada a lo largo de toda la alta sierra peruana, 

soportando muy bien duras condiciones del suelo y el clima en esta región. 
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Pérez et al (1999), afirman que la maca es un cultivo de las zonas alto 

andinas, por lo que resiste a heladas ligeramente superiores a la papa amarga. 

 

Aliaga (1999), revela que la maca es la única especie que dentro de las 

raíces tuberosas andinas tiene un centro único de domesticación y producción, 

que es la sierra alta de la zona central del Perú, sobre los 4000 m.s.n.m..  

 

Mújica et al (1999), indican que tiene una amplia adaptación que va desde 

el centro del país hasta el altiplano de Perú, Bolivia y Argentina. 

 

Pulgar (1978), da a conocer que el valor de la maca reside en su gran 

capacidad para soportar las enormes alturas en los Andes, y lo describe como un 

cultivo propio de climas fríos que prospera en condiciones ecológicas muy 

adversas respecto a otros cultivos. 

 

Castro De León (1986), dice que la maca es un cultivo del Ande y es poco 

lo que se conoce o se sabe sobre los orígenes de la domesticación de esta planta, 

sin embargo algunos indicios remontan su cultivo a la etapa de los primeros 

pobladores de Cuzco, Puno y Junín.  

 

A su vez Diez Canseco (1975), indica que en los Andes centrales del Perú, 

donde existen pisos ecológicos a alturas superiores a los 4000 m. la población 

andina ha descubierto que la maca, además de ser una planta capaz de 

desarrollarse en las punas entre 4000 a 4400 m.s.n.m., es un alimento nutritivo, al 

cual no tardaron en atribuirle potencial de agente vegetal capaz de mejorar la 

fertilidad. 

 

La maca es oriunda de los Andes centrales del Perú cuya extensión 

geográfica corresponde a las provincias de Pasco del departamento de Pasco y a 

las provincias de Junín, Tarma, Jauja, Concepción y Huancayo del departamento 

de Junín (Chacón, 2001). 
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3.2. Características del cultivo. 
3.2.1. Valor nutricional. 

 
Los hallazgos arqueológicos relacionados con el uso de las tierras aptas 

para el cultivo de la maca, han sido una de las plantas domesticadas en el Perú, 

ello quiere decir que su valor como alimento y otras de sus propiedades han sido 

reconocidas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su importancia ha variado 

en el transcurso de los siglos (Bonnier, 1986). 

 

Solís (1996), sostiene que la maca es una tuberosa andina de 

extraordinarias propiedades alimenticias y medicinales, que viene siendo 

requerida por laboratorios en Francia, Alemania, EE.UU. para tratar casos de 

frigidez, infertilidad, impotencia y debilidad mental. 

 

Angulo (1988), indica que son los laboratorios franceses, alemanes y 

norteamericanos los más interesados en obtenerlos, primordialmente para corregir 

mediante extractos, tónicos y cápsulas concentradas, la debilidad mental de 

jóvenes afectados por esta deficiencia. 

 

El valor nutricional del hipocótilo seco de la maca es alto, asemejándose a 

aquellos encontrados en cereales y granos tales como maíz, arroz y trigo; los 

hipocótilos frescos contienen 80 % de agua. Los hipocótilos secos de maca tienen 

la siguiente composición: 59 % de carbohidratos, 10.2 % de proteínas, 8.5 % de 

fibra y 2.2 % de lípidos (Aliaga, 1999). 

 
CUADRO 1. Contenido Nutricional de la maca (Lepidium meyenii Walpers) 

Comparado con otras especies 
ESPECIE PROTEÍNA

(%) 
CALCIO

(mg) 
FÓSFORO

(mg) 
HIERRO

(mg) 
VITAMIN C 

(mg) 
Maca 14 244.8 191.7 25 8.0 
Arroz apilado 6.5 40 130 1.7 0.4 
Quinua blanca 11.9 135 420 8.3 5.1 
Chuño 2.1 98 51 3.2 2.6 

             Fuente: Yesid y Aliaga (1991). 
 

TESIS DE GRADO (Willy Ramiro Gutierrez Yapu) 7



                                                                                                                                          CULTIVO   DE   LA   MACA   (Lepidium  meyenii)  

3.2.2. Composición química. 
 

Al respecto Dini (1994), señala que la maca tiene una cantidad importante 

de aminoácidos esenciales y más altos niveles de hierro y calcio que la papa 

blanca. También es rica en esteroles, tiene un alto contenido de minerales en 

particular hierro, calcio y cobre; los alcaloides también se encuentran presentes 

pero aun deben ser determinados. 

 

El valor nutritivo de la maca es superior a otros tubérculos y raíces, tiene un 

contenido de: proteína 18.1 %, carbohidratos 75 %, calorías 333 % Kcal. , calcio 

475.2 mg, vitamina B2 0.5 mg, vitamina B6 1.0 mg, vitamina B12 1250 mg 

(www.concytec.gob.pe.). 

 

González (1995), sostiene que esta raíz crucífera contiene más proteínas 

que cualquier otra, el contenido de proteína en la raíz cruda es mayor pues 

registra 13.39 % en las raíces claras y 13.44 % en las oscuras, mientras que en 

las raíces secas baja a 11.98 % y 11.91 % respectivamente. En las raíces de 

hipocótilos cocidas, su contenido proteico es de 8 % en hipocótilos claros y 10.68 

% en los oscuros. 

 

El contenido de albúmina y globulina constituyen las principales fracciones 

proteicas de la maca. Así, para la variedad clara en forma cruda tiene 74.01 %, 

seguido de la glutelina con 15.30 %, la prolamina con 10.68 %. Para la variedad 

oscura en forma cruda, el contenido de albúmina y globulina es de 70.02 %, 

seguido de la prolamina con 14.65 %, la glutelina con 13.32 %. El valor de la 

glutelina y prolamina es inferior a la  quinua, 22.47 y 36.13 % respectivamente 

(Jeri, 1990). 

 

Collazos (1993), establece la siguiente composición química de la maca 

(Cuadro 2): 
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CUADRO 2. Composición química de la maca 
COMPONENTES En 100 gr 
Calorías 
Humedad  
Proteína 
Grasa 
Carbohidratos 
Fibra 
Cenizas 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Ácido ascórbico 

314.0 Kcal. 
15.30 gr. 
14.00 gr. 
1.60 gr. 
64.40 gr. 
8.50 gr. 
5.00 gr. 
247.00 mg 
183.00 mg 
14.70 mg 
0.20 mg 
0.35 mg 
-  . - 
2.50 mg 

 

 

CUADRO 3. Resultados Promedios del Análisis Químico  
Proximal de la maca (gr/100 gr.B.S.) 

VARIEDAD TRATAMIENTO PROTEINA
Nx 6.25 

GRASA FIBRA CENIZA NIFEX 

Clara 
Clara 
Oscura 
Oscura 

Cruda 
Cocida 
Cruda 
Cocida 

13.39 
11.98 
13.44 
11.91 

0.53 
0.21 
0.50 
0.25 

7.10 
7.78 
8.20 
7.03 

4.20 
4.12 
4.45 
4.26 

74.76 
75.88 
73.40 
76.54 

Fuente: Laboratorio de Nutrición – Universidad Nacional Agraria “La Molina” (1984). 
 
 

 
CUADRO 4. Resultados Promedios de Materia Seca, Almidón, Azucares  

reductores y valores Calóricos de dos Variedades de Maca 
VARIEDAD TRATAMIENTO MATERIA 

SECA 
ALMIDON AZUCARES 

REDUCTORES 
VALOR CALÓRICO 

(Kcal) 
Clara 
Clara 
Oscura 
Oscura 

Cruda 
Cocida 
Cruda 
Cocida 

93.72 
91.18 
93.38 
91.08 

20.33 
17.37 
19.53 
17.86 

8.00 
9.95 
6.46 
8.40 

334.98 
322.28 
328.59 
324.35 

                          Fuente: Laboratorio de Nutrición – Universidad Nacional Agraria “LA Molina” (1984). 
 
 

También Antunez de Mayolo (1981), indica los siguientes elementos 
nutritivos: 
 
 

CUADRO 5. Minerales 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 

258.06 mg 
189.96 mg 
15.41 mg 
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CUADRO 6. Vitaminas 

Caroteno 
Tiamina 
Riboflavina 
Ácido ascórbico 

0.07 mg. 
0.17 mg. 
0.39 mg. 
2.86 mg. 

 
3.2.3. Usos y aplicaciones. 

 

Castro De León (1988), al respecto afirma que todo parece indicar que la 

humilde maca es un excelente tónico revitalizador vigorizante, que puede provocar 

verdaderos milagros en seres afligidos por la frigidez, la impotencia, la esterilidad 

o todas estas deficiencias juntas. 

 

Espinoza (1986), se refiere a que en los EE.UU. la NASA ha utilizado la 

maca en la dieta de los astronautas, porque según informes del mismo organismo 

conserva en un excelente estado físico, mantiene la lucidez y los reflejos para 

cumplir importante y riesgosa misión. 

 

Vilches (1986),  trabajó con ganado ovino, alimentándolos con 

concentrados y agua de maca, cuyos resultados han sido positivos en su mayoría, 

por cuanto los borregos no han necesitado de excitantes para su reproducción a 

determinada fecha. 

 

La maca es el producto andino más versátil para el arte culinario (Anexo 4, 

5 y 6), se puede comer fresca o seca, sancochada o asada, entera o molida, sola 

o acompañada, en fin, se adapta a todos los gustos y necesidades sin ningún 

problema, aunque es particularmente deliciosa en postres, ponches y cócteles por 

su innato sabor azucarado (Solís, 1996). 
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3.2.4. Descripción sistemática. 
 

Los botánicos Soukup (1986); Mc. Bride (1988); Hutchinson (1979), 

ordenan a esta planta dentro de la familia de las Crucíferas. La posición 

taxonómica de la maca (Lepidium meyenii Walpers) es la siguiente: 

 

   Reino    : Vegetal 
   División   : Magnoliophyta 
   Clase    : Magnoliopsida 
   Sub-clase   : Arquiclamideas 
   Orden    : Rohedales 
   Familia   : Crucíferas 
   Género   : Lepidium 
   Especie   : Lepidium meyenii Walpers 
   Nombre científico  : Lepidium meyenii Walpers 
   Nombre vulgar  : Maca 
 
 

La clase determinada es Magnoliopsida, porque las semillas presentan dos 

cotiledones en un embrión, las flores son tetrámeras, las hojas son de venación 

pennada, etc. La sub-clase como Arquiclamideas por el hecho de que los pétalos 

están separados entre sí. Se considera a las crucíferas dentro del orden de las 

Rohedales por el hecho de tener ovario súpero con placentación parietal y la 

ausencia de tubo anaroperriántico. 

 

Hutchinson (1979), considera que pertenece al orden Rohedales debido a 

que tiene un pistilo bicarpelar, óvulos con placentación pariental y ovario súpero. 

 
3.2.5. Descripción botánica. 

3.2.5.1. Raíz. 
 

Aliaga (1999), afirma que la maca es una planta herbácea, de raíz tuberosa, 

de forma redonda y de variados colores. 
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A su vez Solís (1996), indica que la raíz de la maca, que se deriva del 

hipocótilo, es tuberosa, de forma globosa, redondeada, pudiendo alcanzar un 

diámetro de 5 a 6 cm. en la parte más ensanchada, y presentando un diámetro 

longitudinal de 4 a 7 cm. de largo. Los hipocótilos (raíz reservante) son producto 

de la acumulación de sustancias de reserva por parte de la planta, estas varían en 

cuanto a color y forma. 

 

La parte superior termina en una superficie plana de las que brotan las hojas, la 

inferior que se halla a continuación de la parte que se acaba de indicar, es cónica 

y se alarga alcanzando hasta 30 cm. aproximadamente, adelgazándose 

paulatinamente hacia el extremo terminal. 

 

Chacón (1990), menciona que es una planta herbácea anual, de raíz 

tuberosa alimenticia y medicinal, que es única especie del género Lepidium que 

tiene estas características. 

 
3.2.5.2. Hojas. 

 

Chacón (1990), manifiesta que las hojas son basales, caducas y caulinares 

fuertemente pecioladas y sin estipulas, pinnatipartidas o bipinnatificadas, las 

ramas erguidas de 10 a 16 cm. de largo. 

 

Solís (1996), afirma que las hojas de la maca son pinnatificadas o 

bipinnatificadas, se presentan arrocetadas y esparcidas a ras del suelo, lo cual les 

permite soportar los duros golpes ocasionados por el intenso frío y las heladas. 

Además que una vez que llegan a cierta madurez, las hojas que se encuentran en 

la parte extrema del follaje arrocetado, se arrollan, secan y caen. 

 

La maca en la fase vegetativa presenta hojas compuestas bipinnatisectas 

de 12 a 18 cm. con foliolos opuestos. Cada foliolo, a su vez esta dividido en 
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segmentos foliares con los bordes profundamente lobulados. En la fase 

reproductiva son muy reducidas, menores a 5 cm. (Aliaga, 1999). 

 
3.2.5.3. Flores. 

 

Aliaga (1999), señala que las flores de la maca son muy pequeñas, su 

tamaño promedio esta entre 1.5 a 2.0 mm..  Sus pétalos, son de color blanco de 

0.7 mm. en promedio y sus sépalos de color que varia entre el verde y verde-

violáceo, miden 1.2 mm. en promedio. Las flores están reunidas en inflorescencias 

en panícula y el conjunto de estas forma la roseta de la fase reproductiva de la 

maca. 

 

A su vez Solís (1996), señala que las flores son axilares, hermafroditas, 

actinomorfas, de color verde claro no vistosas, aproximadamente miden 3 mm. de 

largo por 2 mm. de diámetro. El cáliz es imbricado con 4 sépalos libres, la corola 

presenta 4 pétalos libres ligeramente encorvados hacia el ápice, el androceo tiene 

6 estambres tetradínamos, siendo 2 de ellos fértiles y los 4 restantes son estériles, 

y el gineceo es sincárpico, con ovario súpero, bicarpelar y bilocular. 

 

Chacón (1990), menciona que las flores con sépalos perennes y el pedicelo 

con pequeños garfios, igualmente el pedúnculo floral de las inflorescencias 

dispuestas en racimo; la formula floral es la siguiente: K4; Co4; A2-4; G(2). 

 

La inflorescencia es de racimo compuesto simple, las flores forman grupos, 

son axilares hermafroditas, actinomorfas de color verde claro y pequeñas; cáliz 

con 4 sépalos libres, corola con 4 pétalos libres, androceo con 6 estambres 

tetradínamos, siendo dos de ellos fértiles y 4 estambres restantes son estériles y 

gineceo sincárpico, con ovario súpero, bicarpelar y bilocular, (www.minag.gob.pe). 
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Fuente: Tello et al (1991) 
FIGURA 1. La maca (Lepidium meyenii Walpers); 1: planta vegetativa (primer año) en crecimiento de 
tres meses de edad; 2: planta generativa (segundo año), con inflorescencias maduras; 3: 
hipocótilos recién cosechados; 4: hipocótilos contraídos después del secado; 5: infrutescencia; 6: 
formula floral K4C4A2-4G2; 7: semilla botánica; 8: plántulas en germinación. 
 

TESIS DE GRADO (Willy Ramiro Gutierrez Yapu) 14



                                                                                                                                          CULTIVO   DE   LA   MACA   (Lepidium  meyenii)  

3.2.5.4. Frutos. 
 

Solís (1996), afirma que el fruto es una silicua, comprimida lateralmente, 

oblongadas o aovadas rara vez orbicular, dehiscentes, más o menos 

emarginados, en el ápice alados o no, valvas carinadas, el tabique lanceolado o 

elíptica. Los frutos en esta especie con difíciles de separar; asimismo, presenta 

una sola semilla cada celda. 

 

Chacón (1990), menciona que el fruto es silicua orbicular, ligeramente 

emarginada en el ápice de 2.8 a 3.3 mm. de largo, con una sola semilla en cada 

celda, con dehiscencia longitudinal. 

 

El fruto de la maca son silicuas, las que se caracterizan por tener solamente 

dos semillas por fruto y miden aproximadamente 2 mm.; las silicuas están 

separadas por un tabique el cual divide al fruto en dos porciones iguales, las 

semillas que contienen el fruto son de un color naranja, auque la gama de colores 

varia del amarillo-naranja al marrón oscuro, posiblemente se deba al estado de 

maduración de la planta. Además que las semillas tienen un tamaño promedio de 

2 mm. de largo y 1.1 mm. de ancho (Aliaga, 1999). 

 
3.2.6. Variedades del cultivo. 

 

En los lugares que se cultiva, se ha podido notar que los campesinos lo 

cultivan indistintamente cualquiera de los colores, incluso en un mismo terreno 

siembran una mezcla de estas raíces. 

 

Este cultivo no ha sufrido ningún proceso de mejoramiento genético, existiendo un 

criterio para su clasificación en base al color de su eje, según el cual se conocen 

dos variedades: claro y oscuro. También se puede clasificar de acuerdo al color de 

la raíz en: blanca, amarilla, morada, crema, gris y matices intermedios. El sabor de 

cada una de estas variedades varía entre dúlcete e insípido. Su cáscara es muy 
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fina similar a la de la oca. Por su apariencia y sabor, las raíces de color amarillo 

son las preferidas en el mercado (Solís,  1996). 

 

Al respecto Solís (1996) menciona que el maquero Ricaldi Cóndor (1991), 

con más de 60 años de experiencia en este cultivo andino, que para él solamente 

existen dos variedades de maca: la clara y la oscura, con características 

peculiares cada una de ellas. 

 

3.2.7. Ciclo vegetativo. 
 

El ciclo vegetativo de la maca, pasa por una serie de etapas entre las 

cuales se distinguen: el crecimiento, macollaje, floración y maduración, siendo la 

duración de cada una de estas etapas bastante variables, además la maca es una 

planta de periodicidad anual de 8 a 12 meses, según las condiciones ambientales 

de la región (Solís,  1996), 

 

Aliaga (1999), sostiene que bajo condiciones de sierra alta (Puna), esta 

planta se comporta como una especie bienal, es decir, que su ciclo completo de 

vida lo cumple en mas de un año. La fase vegetativa o producción de hipocótilos 

que dura entre 8 a 9 meses, y la fase reproductiva o producción de semillas de 4 a 

6 meses. 

 

Pérez et al (1999), manifiestan que el ciclo vegetativo de la maca es de 7 a 

8 meses, según ecotipos y dependiendo de las condiciones del medio donde se 

cultiva. 

 

Tello et al (1991), presentan el ciclo biológico y manejo agronómico de la 

maca (Figura 2): 
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FIGURA 2. Ciclo biológico y manejo agronómico de la maca (Lepidium  

meyenii Walpers) en las laderas del Lago de Junín (Perú). 

 
 

3.3. Requerimientos agro ecológicos. 
3.3.1. Condiciones climáticas. 
3.3.2. Altitud, temperatura y precipitación. 
 

Solís (1996), indica que los factores climáticos, principalmente la altura, 

temperatura, las precipitaciones, así como los factores geológicos, edáficos, 

influyen en los ecosistemas de la zona alto andina donde crece la maca. La zona 

donde se cultiva esta comprendida por las siguientes características: altitud: 3825 

a 4000 m.s.n.m.; temperatura: máxima 15 oC, mínima – 9 oC, media 7 oC; 

precipitación: 500 a 900 mm/año, un promedio de 625 mm en el tiempo de su 

crecimiento vegetativo. 
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La zona óptima de crecimiento esta entre los 3500 a 4500 m.s.n.m. (alto 

andinas), las temperaturas promedios de este nicho ecológico oscilan entre 4 y 7 
oC, deben haber vientos fuertes y alta irradiación solar (www.concytec.gob.pe.). 

 

Aliaga (1999), señala que la maca se adapta a un clima riguroso, como son 

las zonas mas frías de los Andes Peruanos (Meseta de Bombón) que contiene 

unas temperaturas entre 4 y 7 oC, en las noches y en las madrugadas las 

temperaturas bajan a  -10 oC, existe alta irradiación solar, heladas frecuentes, 

vientos fuertes y suelos ácidos (pH<5). 

 

La maca tiene un requerimiento ambiental que son: días cortos, 

precipitación pluvial anual de 720 mm, altitud de 3500 a 4200 m.s.n.m.; 

temperaturas bajas, las heladas son muy comunes en el ciclo de crecimiento, se 

ha reportado heladas nocturnas de -10 oC; temperaturas altas que generalmente 

alcanzan los 18 oC y ocasionalmente hasta 22 oC (www.minag.gob.pe). 

 

Gonzáles (1995), sostiene que la planta soporta muy bien las duras 

condiciones de clima en las regiones que están sobre los 4000 m.s.n.m. 

 
3.3.3. Suelo. 

 

Solís (1996), afirma que deben elegirse terrenos descansados, terrenos con 

pendientes moderadas, no muy húmedas y de textura buena; pero se adapta a 

todo tipo de suelos. 

 

Al respecto Garay (1995), revela que la maca es exigente en la calidad del 

suelo y que estos suelos deben ser de  franco a franco-arcillosos, no se 

recomiendan los suelos pesados especialmente para la producción de las raíces. 

 

Pérez et al (1999), sostienen que se deben tener suelos con pendiente 

moderada, con buen contenido de materia orgánica superior al 4 %, con suficiente 
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humedad para la germinación y establecimiento. Son ideales terrenos 

descansados o vírgenes donde no se haya cultivado durante 5 a 10 años o más. 

 

El cultivo exige buena calidad de suelos, preferiblemente franco-arcillosos; 

mejor si son terrenos vírgenes (Gonzáles, 1995), 

 

Fernández (1999), exterioriza que el suelo debe tener una humedad 

adecuada, para esto se debe elegir suelos con sistema de riego. Además para la 

instalación del cultivo de maca deben ser de preferencia suelos francos, franco-

arenosos, franco-limosos, franco-arcillosos o aquellos que tienen textura suelta; 

por otra parte, se debe evitar que el terreno sea pedregoso debido a que estos 

limitan el normal desarrollo del cultivo. 

 

La maca prefiere los suelos descansados por bastante tiempo, conocidos 

como terrenos “Puruma” (que los describen como suelos vírgenes o descansados 

por más de 10 años), de textura franco-arenoso sin problemas de sales, 

fuertemente ácidos, con un nivel alto de materia orgánica (Aliaga, 1999). 

 
3.4. Sistema de producción. 

3.4.1. Preparación, roturado o barbechado y nivelado del terreno. 
 

Deberá limpiarse el terreno de piedras, malezas, etc., ya sea empleando 

rastrillos, los mismos que deberían realizarse antes de iniciar el barbecho (1er. 

Curso Nacional de la Maca, 1999). 

 

Garay (1995), indica que el implemento más usado antiguamente y poco 

usado en la actualidad es la chontilla, que los usan tres hombres, dos que tacllan y 

un ayudante (repacho) que voltea las champas. El terreno así volteado en marzo 

se deja hasta agosto o septiembre para facilitar la descomposición de hierbas, 

raíces y otros residuos vegetales. 
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Chacón (2001), señala que los instrumentos útiles para el roturado o 

barbecho son el pico, las yuntas (bueyes), tractor agrícola siempre y cuando el 

suelo sea virgen, seco o demasiado duro. 

 

El desterronado o cushpeo, consiste en triturar los terrones de tierra que 

han quedado después del roturado, generalmente se usa un rastrillo o puede 

hacerse también con el tractor llamado también rastrillaje. Antes de hacer el 

rastrillaje en los terrenos que tienen pasto seco de ichu, estos se amontonan por 

partes y se queman. La nivelación o mullido se realiza con la finalidad de que el 

suelo sea parejo y generalmente se hace próximo a la siembra (Chacón, 2001). 

 
3.4.2. Época de siembra. 

 
Chacón (2001), revela que la época de siembra se realiza entre los meses 

de agosto a diciembre, conociendo antes las condiciones climáticas del lugar. 

 

La época de siembra más adecuada es en los meses de octubre a 

diciembre, pudiendo adelantarse o retrasarse de acuerdo a las zonas y presencia 

de precipitaciones pluviales (Ocsa, 2003). 

 

En la zona alto andina se realiza la siembra en los meses de septiembre – 

noviembre (1er. Curso Nacional de la Maca, 1999). 

 

Solís (1996), insinúa que la época de siembra se lo debe realizar en los 

meses de octubre a noviembre. 

 
3.4.3. Densidad de siembra – método de siembra – siembra. 

 
Al respecto Aliaga (1999), manifiesta que la siembra se realiza al voleo 

utilizando aproximadamente de 3 a 3.5 Kg/ha de semilla pura, en este caso se 

mezcla con tierra que debe ser en mayor proporción, esto con el objetivo de 
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realizar una siembra homogénea; para el enterrado de semilla se utiliza un hato de 

carneros, ramas de arbustos, rastrillos, etc. 

 

Fernández et el (1999), indican que la siembra se realiza al voleo, la 

densidad de siembra es de 3 kg/ha de semilla seleccionada y procedente de 

semilleros garantizados, es necesario mezclar la semilla con arena fina o tierra en 

una proporción de 1:20 o 25 (1 Kg. de semilla por 20 o 25 Kg. de arena o tierra 

fina). Además indican que la época de siembra puede variar desde agosto hasta 

febrero, a una profundidad de 1.5 a 2.5 cm., se realiza el enterrado con rastrillos, 

escoba de paja o pasar sobre el terreno un rebaño de ovejas. 

 

La siembra se efectúa en los meses de octubre y noviembre cuando se 

anuncia la proximidad de las precipitaciones pluviales (Chacón, 1990). 

 

Pérez et  al (1999), indican que la siembra se realiza del 15 de septiembre 

al 30 de octubre, cuando el terreno este bien mullido, nivelado y la humedad en 

capacidad de campo, de tal manera que facilite la germinación de la semilla y su 

establecimiento. Para la siembra, la semilla se mezcla con tierra fina ligeramente 

húmedo a una proporción de 1:5 (1 parte de semilla y 5 partes de tierra). La 

distribución de la semilla es al voleo, de preferencia en las mañanas cuando no se 

tiene vientos fuertes. 

 
3.4.4. Labores culturales. 

3.4.4.1. Deshierbes, raleo o desahije. 
 

Fernández et al (1999), afirman que el deshierbe se realiza para eliminar las 

malezas existentes, por que puede eliminar por ahogamiento o asfixia a las 

plantas de la maca en los primeros estados fenológicos del cultivo. El desahije se 

efectúa para la eliminación de plantas en exceso, para así permitir un mejor 

desarrollo y crecimiento de las plantas que no sufran este proceso. 
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Aliaga (1999), menciona que si la presencia de malezas en el campo es 

abundante, se tiene que desmalezar durante todo el periodo vegetativo de la 

planta, recomendando que se puede realizar de 1 a 3 deshierbes. 

 

Pérez et al (1999), señalan que la maca es susceptible a las malezas por la 

competencia de nutrientes, se recomienda desyerbar a los 2 o 3 meses de haber 

sembrado y cuando las plántulas tengan una altura de 3 cm. , el desahije se 

realiza para que no exista competencia entre plantas muy cercanas. 

 

Durante el crecimiento vegetativo de las plantas se deberá realizar los 

deshierbes cuando en el terreno exista presencia de malas hierbas. Las malezas 

son plantas indeseables en un campo, por que compiten con las plantas en el uso 

del espacio, nutrientes y agua; el desahije o raleo, debe realizarse esta operación 

donde exista mayor concentración de plantas, esto para permitir un crecimiento 

normal del cultivo (Solís, 1996). 

 
3.4.5. Fertilización. 

 
En el cultivo de la maca se tiene la tendencia a obtener un producto 

ecológico, para tal efecto se debe incorporar al terreno bastante materia orgánica, 

especialmente guanos de corral, estiércoles de ganado ovino, alpacuno, vacunos, 

entre otros. Además de esto, es recomendable la utilización de suelos vírgenes 

(1er. Curso Nacional de Maca, 1999). 

 

Gonzáles (1995), indica que se puede  utilizar fertilizantes químicos en 

formulaciones de 60 – 80 – 60 Kg/ha de nitrógeno, fósforo, y potasio, esto en el 

centro del Perú (Junín y Pasco). 

 

Solís (1996), afirma que con la aplicación de fertilizantes al cultivo de maca, 

puede duplicar e incluso triplicar sus rendimientos, así mismo, va ha permitir que 

el cultivo se desarrolle con mayor rapidez, sea más verde, más alto y rinda más. 
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Se ha comprobado que responde bien al fertilizante, pudiéndose aplicar 60 – 60 – 

60 Kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

3.4.6. Plagas y enfermedades. 
 

Pérez et al (1999), señalan que las plagas y enfermedades causan daños 

económicos en el cultivo de la maca. Las plagas están constituidas principalmente 

por nematodos, insectos, aves y roedores. Las enfermedades son causadas por 

microorganismos como virus, bacterias y hongos. 

 

Las plagas están constituidas principalmente por nematodos, caracoles, 

ácaros insectos, aves y roedores. Mientras que las enfermedades son causadas 

por microorganismos como: virus, bacterias, micoplasmas y hongos. Además que 

las enfermedades más comunes que se presentan, son probablemente las 

debidas a malas hierbas y las carenciales que son alteraciones provocadas en las 

plantas por falta de elementos nutritivos en el suelo (Solís, 1996). 

 

Fernández et al (1999), revelan que la presencia de plagas y enfermedades 

interfieren su normal desarrollo, lo que en forma directa o indirecta se traduce en 

la disminución de la producción, su calidad y pérdidas económicas para el 

productor; las plagas como: oídium y rhyzoctonia. 

 

Yesid y Aliaga indican que Bravo (1998) en Puno, sobre identificación 

morfológica y taxonómica de plagas y diagnóstico de daños en el sistema Waru 

Waru, identifica y descubre el daño de dos plagas: 

 

- Diptera – Anthomyidae, Aylemia brassicae “mosca o gusano de la raíz”, las 

larvas de esta mosca mastican el tejido preferentemente de la parte cortical 

de la raíz causando raspaduras más o menos superficiales los que adoptan 

la forma de un camino con un recorrido helicoidal las que en la mayor parte 

de los casos son posteriormente atacados por Rhyzoctonia solani. 
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- Homoptera – Margarodidae, margarodes sp. “Cochinilla harinosa o perlas del 

suelo”. En este caso los daños son producidos tanto por los adultos como 

por las ninfas (estados inmaduros) quienes con sus piezas bucales 

picadoras-chupadoras succionan los nutrientes produciendo deformaciones 

en el hipocótilo. 

 
Además Yesid y Aliaga mencionan que al realizar evaluaciones sobre la 

incidencia de enfermedades, plagas y malezas, profesionales del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) en la meseta de Bombón registraron las 

enfermedades que se presentan en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO 7. Enfermedades fungosas registradas por el Servicio Nacional de 
Agraria en el cultivo de Lepidium meyenii Walpers 

ENFERMEDAD NOMBRE CIENTPIFICO ZONA DE DAÑO 
Pluma blanca, tizón vellosos Peronospora parasítica En el follaje 
Pudrición Fusarium graminium En los hipocótilos 
Pudrición Mucor piriformes En los hipocótilos 
Pudrición, piel de culebra Rhyzoctonia solani En los hipocótilos y cuellos 

de la planta. 
                  Fuente: Yesid y Aliaga (1998). 

 

CUADRO 8. Plagas de insectos registradas por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria en el cultivo de Lepidium meyenii Walpers. 

PLAGA NOMBRE CIENTÍFICO ZONA DE DAÑO 
Pulgones Lipaphys erisime En el follaje 
Gorgojo de los andes Premnotrypes suturicallus En el follaje e hipocótilos 
Gusano de tierra Feltia sp. 

Agrostis sp. 
En el follaje e hipocótilos 

                        Fuente: Yesid y Aliaga (1998). 

 

CUADRO 9. Malezas registradas por el Servicio Nacional de Sanidad  
Agraria en el cultivo de Lepidium meyenii Walpers. 

Malezas Nombre científico Zona de daño 
Ortiga Urtica sp. Competencia 
Papa silvestre Solanum sp. Competencia 
Poas Poa sp. Competencia 
Bolsa de pastor Capsella bursapastoris Competencia 
Cebadilla  Hordeum muticum Competencia 
Chichicara Lepidium abrontanifolium Competencia 

                                      Fuente: Yesid y Aliaga (1998). 
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3.4.7. Cosecha. 
 

Gonzáles (1995), recomienda que la cosecha debe realizarse en los meses 

de junio  y julio, más o menos a los 8 meses de la siembra. Se debe realizar 

cuando el tiempo es favorable, no cuando hay tempestad, por que en este caso se 

corre el riesgo de que la maca tenga dificultades en el secado y por consiguiente 

se pudra debido a la presencia de hongos favorecidos por la humedad. 

 

La actividad de la cosecha se efectúa en los meses de junio y julio, vale 

decir después de unos 8 a 9 meses, esto para la producción de la raíz de la maca; 

pero para la producción de semilla es de 6 a 7 meses (Chacón, 1986) 

 

Fernández et al (1999), exteriorizan que la cosecha se efectúa cuando las 

plantas han alcanzado la madurez fisiológica, ocurriendo aproximadamente a los 

210 a 240 días después de la siembra (7 a 8 meses). La maduración de la planta 

se reconoce por el amarillamiento y muerte de las hojas basales, siendo este el 

indicador más importante para la toma de decisiones de la cosecha. 

 

Al respecto Aliaga (1999), señala que cuando la mayor parte de las hojas 

de las plantas en la chacra se torna amarillenta, producto de la madurez 

vegetativa y del quemado por parte del hielo, (la cosecha coincide justamente con 

el tiempo de heladas que por ese tiempo caen en la zona; mayo, junio, julio y 

hasta agosto), se procede a cosechar. 

 

Pérez et al (1999), sostienen que la cosecha se realiza después de 8 a 9 

meses, una vez que haya cumplido su ciclo vegetativo. 

 

Arbizu (1991), indica que entre los meses de mayo y junio los hipocótilos 

alcanzan su máximo volumen. A diferencia de las papas u otras tuberosas andinas 

las plantas se cosechan cuando la mayoría de las hojas están aún verdes. 
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3.4.8. Post cosecha 
3.4.8.1. Secado. 

 
Ocsa (2004), menciona que después de la cosecha se procede al secado, 

exponiendo las raíces y hojas al sol en forma continua por un periodo de 25 – 30 

días; la misma que debe protegerse de las heladas durante la noche. 

 

Después de la cosecha las raíces deben ser expuestas a los rayos solares 

para que puedan secarse tanto las hojas y las raíces; aprovechando los vientos 

del día se realizará la separación de las hojas secas o en caso contrario realizar 

un tamizado. El tiempo en que dura en secarse la raíz es de 45 – 60 días para 

luego almacenar en lugares secos y ventilados. Durante el secado la maca fresca 

merma de 75 a 80 % de su peso (1er Curso Nacional de la Maca, 1999). 

 

Solís (1996), revela que una vez realizado la cosecha es necesario solear la 

maca por un tiempo de 25 a 30 días, para luego separar las hojas y tallos. 

 
3.4.8.2. Venteado. 

 

El venteado en una operación que se realiza en las tardes, aprovechando el 

viento con el objetivo de separar las hojas y raicillas de la raíz (Ocsa, 2004). 

 

Solís (1996), exterioza que aprovechando los vientos de las tardes se 

procede a realizar esta operación con el objetivo de separar las hojas y tallos de 

los tubérculos. 

 
3.4.9. Almacenamiento. 

 
Ocsa (2004), recomienda que luego del secado y venteado se procede a 

almacenar cuando las raíces tengan de 8 – 10 % de humedad en lugares secos y 
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ventilados en envases de yute, cajas de cartón, costales, etc., pudiéndose 

conservar por mucho tiempo. 

 

Sandoval (2000), menciona que los tubérculos seleccionados se 

almacenaran en lugares con buena ventilación a luz difusa, o sea, que los rayos 

solares no le caen directamente; además deben estar en lugares secos con lo cual 

se evita el malogrado del tubérculo por la formación de hongos, bacterias, etc. 

 
3.4.10. Rendimiento del cultivo. 

 
Mayta (1973), revela que actualmente en las áreas dedicadas a esta planta 

se siguen usando técnicas de cultivo tradicionales y anticuadas lo que se traducen 

a una baja productividad de 11 a 12 sacos por yugada (1,725 Kg/ha), razón por la 

cual no existen datos estadísticos de su producción. 

 

A nivel de investigación, se ha obtenido rendimientos que varían de 0.8 a 

19.6 Tm/ha, dependiendo de factores como fertilización, condiciones edáficas y 

climáticas. Actualmente se produce aún en pequeñas cantidades y el promedio de 

producción es de 3 Tm/ha, pudiendo alcanzar más de 20 Tm/ha (Garay, 1997). 

 

Ortiz et al (1999), sostienen que en el trabajo realizado en la zona agro 

ecológica Suni, distrito de San  José, provincia de Azángaro, altitud de 3950 

m.s.n.m., donde el suelo es de textura franca, materia orgánica y nitrógeno alto, 

fósforo medio y potasio alto, en el sistema waru waru con una fertilización de 80 - 

100 Kg. de nitrógeno y fósforo/ha se ha obtenido 17793 Kg.; con una formulación 

de 120 – 80 de nitrógeno y fósforo/ha se obtuvo 13275 Kg., con 120 – 100 Kg. de 

nitrógeno y fósforo/ha 12653 Kg y con 80 – 80 Kg de nitrógeno y fósforo/ha se 

produjo 10824 Kg. por hectárea. 

 

García (1989), afirma que en su trabajo de investigación realizado en Junín, 

a 1846 m.s.n.m., zona sub húmeda y fría, con temperaturas promedios de 4 a 5 oC 
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y una precipitación pluvial anual mayor de 800 mm, suelo de textura franco-

arenoso, pH 4.9, nitrógeno total 0.30, materia orgánica 6.31 %, fósforo disponible 

4.21 p.p.m. y potasio disponible 83.85 p.p.m. se tuvo un rendimiento de 15000 

Kg/ha, con una formulación de 50 - 100 – 50 Kg. de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

Tello et al (1991), manifiesta que la productividad de la maca es alto, 

pudiendo  llegar hasta 25 Tm/ha de maca fresca, y el peso de maca seca puede 

alcanzar de 4.46 a 6 Tm/ha como máximo. 

 
3.4.11. Parámetros agronómicos. 

CUADRO 10. Parámetros agronómicos. 
FASE VEGETATIVA 

(Producción de hipocótilos) 
FASE GENERATIVA 
(Producción de semilla) 

- Producción biológica 
     Peso fresco                               1901      gr m-2

     Peso seco                                   565       gr m-2

- Rendimiento de hipocótilos 
     Peso fresco                             14.69        t ha-1

     Peso seco                                  4.46        t ha-1

- Peso fresco por planta               18.1         gr 
- Peso seco por plana                    5.4          gr 
- Índice de cosecha 
     En base a peso fresco              0.77 
     En base a peso seco                 0.78 
- Densidad                                       105       planta m2

- Duración del cultivo               260 – 280   días. 
-Tasa de crecimiento                    7.0          día-1 m-2

- Producción biológica 
     Peso seco                                           110      gr m-2

- Rendimiento de semilla                      14.1      gr m-2

- Rendimiento de semilla por planta       3.52    gr 
- Peso fresco por planta aprox.                  100   gr 
- Peso seco por planta                            27.5      gr 
 
- Índice de cosecha                                  0.13 
- Densidad                                               4   plantas m-2

 
- Duración del ciclo                            190 – 210   días. 
 
- Peso de mil semillas                              0.54     gr 

Fuente: Tello et al (1991). 

 

Tello et al (1991), mencionan que un especto fundamental a destacar es el 

alto rendimiento de hipocótilos (14.69 t ha-1 peso fresco), que corresponde a una 

extracción aproximada de 100 Kg ha-1 de nitrógeno. Esto por otro lado podría ser 

la principal causa del agotamiento del suelo motivo por el cual el agricultor deja el 

terreno en descanso por varios años, después de 1 año de cultivo. 
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3.4.12. Abonos líquidos orgánicos. 
 

Cuchman y Riquelme (1993), indican que los abonos líquidos o 

bioferetilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo por excelencia, se usan 

principalmente como complementos semanales por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares. No hay que descontar también sus 

excelentes propiedades preventivas y repelentes contra hongos y plagas en 

general. 

 

Los abonos líquidos orgánicos, son abonos obtenidos en base a la 

fermentación de residuos orgánicos que generalmente se aplican foliarmente 

(Gomero, 1999). 

 

La aplicación foliar es el método más eficiente de suministro de micro 

nutrientes (pero también de NPK en una situación crítica para el cultivo) que son 

necesarios solamente en cantidades pequeñas y suelen llegar a ser 

indispensables si son aplicados en el suelo (Serrano, 1979). 

 
3.4.13. Beneficios de los abonos líquidos. 

 

SIAT (1999), señala que los beneficios del abono liquido son: aumentar la 

producción de los cultivos, dar resistencia a las plantas al ataque de plagas y 

enfermedades, permitir que soporte mejor las condiciones climáticas drásticas de 

sequía y helada. 

 

Baquedano (19841), también señala que estudios científicos hechos en 

Italia demuestran que los fertilizantes hechos a partir de un proceso de digestión 

anaeróbica contiene 2 veces más nitrógeno que el mayor compuesto hecho al 

aire. Por ejemplo menciona que el estiércol de pollo hecho al aire posee  1.58 a 2 

% de nitrógeno y el estiércol de pollo hecho en digestor contiene 5 % de nitrógeno. 
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3.4.14. Factores que afectan la absorción foliar. 
 

Para Rodríguez (1989), los factores que afectan la absorción foliar son los 

siguientes: 
 

 Temperatura. 
A medida que aumenta la temperatura, por ejemplo entre 20 a 26 oC, la 

cutícula se ablanda y el agua es más fluida, aumentándose entonces la absorción 

de la solución nutritiva aplicada. 

 

Después de los 28 oC comienza a producirse un secado superficial, 

disminuyendo la absorción de la solución. 

 
 Humedad relativa. 

Al aumentar la humedad relativa ambiental la permanencia de las gotas de 

solución en la superficie foliar es mayor, aumentando la probabilidad de su 

absorción. 

 
 Edad de las hojas. 

Las hojas jóvenes tienen una mayor capacidad de absorción que las viejas. 

 
 Características químicas de la solución aplicada. 

Se difunden a nivel foliar en un mayor grado, los fosfatos y citratos de 

potasio, que los cloruros y nitratos. 

 
 Luz. 

Este factor es importante para una optima fotosíntesis, en consecuencia 

habrá una energía disponible para la absorción activa de los nutrientes. 
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3.4.15. Nutrición foliar. 
 

El altiplano Boliviano, donde las variaciones diarias estaciónales y anuales 

de clima son de mayor magnitud convierten a la zona en área casi marginal para 

la agricultura. Bajo condiciones semiáridas del altiplano, la aplicación de 

fertilizantes granulados frecuentemente presenta dificultades y ofrece pocas 

posibilidades de eficiencia; para subsanar en cierta forma este problema se 

plantea la aplicación de fertilizantes foliares en asociación con pesticidas en uso 

(Bonifacio, 1990). 

 
3.4.16. Absorción de nutrientes mediante las hojas. 

 
Según Armas et al (1988), los nutrientes se aplican a las hojas porque 

pueden penetrar la cutícula por difusión. Estos atraviesan la cutícula, penetrando a 

la hoja a través de las células de la epidermis por unas finas estructuras 

submicroscópicas, que se extienden desde la superficie interna de cutícula hasta 

la membrana citoplasmática a través de las paredes celulares de la epidermis. 

Una vez que el nutriente esta en contacto con la membrana citoplasmática de la 

célula, el mecanismo de entrada es similar al que ocurre en las células de las 

raíces. 

 

Son los abonos obtenidos en base a la fermentación de residuos orgánicos, que 

generalmente se aplican foliarmente. 

 
3.4.17.  Té de estiércol. 

 
Suquilanda (1995) y Gomero (1999), manifiestan que el té de estiércol es 

una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono liquido. En el 

proceso de elaboración del té, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se 

hacen disponibles para las plantas. 

 

TESIS DE GRADO (Willy Ramiro Gutierrez Yapu) 31



                                                                                                                                          CULTIVO   DE   LA   MACA   (Lepidium  meyenii)  

El mismo autor indica que el  procedimiento para preparar el té de estiércol es 

bastante sencillo, para esto se llena en un costal hasta la mitad con cualquier tipo 

de estiércol, se amarra el costal con una cuerda dejando una de sus puntas de 1.5 

m. de largo, seguidamente se sumerge el costal con el estiércol en un tanque con 

capacidad para 200 litros de agua,  se tapa la boca con un pedazo de plástico, y 

se deja fermentar durante 2 semanas. Se saca el costal y de esta manera el té de 

estiércol esta listo. 

 

Además para aplicar este abono, debe diluirse 1 parte del té de estiércol con 4 – 6 

partes de agua fresca y limpia, luego con el auxilio de una regadera se plica en 

banda  a los cultivos o alrededor de las plantas de frutales (hasta donde se 

extienden las ramas). También puede aplicarse este abono a través de la línea de 

riego por goteo (200 litros / ha) cada 15 días. 

 

Gomero (1999), señala que el té de estiércol puede mejorarse aplicando 

vísceras de pescado o plantas con efecto biocida como “carda santo” (argemone 

mexicana), “marco” (Ambrosia peruviana), “ortiga” (Urtica ureas), etc., o también 

puede ser enriquecido con leguminosas en brote como alfalfa (Medicago sativa), 

incorporados en el saco con el estiércol en una proporción de 10 a 2 (10 partes de 

estiércol por 2 partes de planta). 

 
3.4.18. Usos del Té de estiércol. 

 
Pueden ser utilizados en una gran diversidad de plantas, sean de ciclo 

corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, 

hortalizas, raíces, tubérculos u ornamentales. Su utilización en el follaje no debe 

ser pura sino en diluciones, recomendadas de un 25 % al 75 % de abonos 

orgánicos líquido. 

 

Suquilanda (1995), menciona que la aplicación del abono líquido en la 

semilla depende de cada cultivo. Este proceso se realiza, remojando la semilla 
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previamente en una dilución de abono orgánico líquido, que puede estar entre 10 

al 20 % para semillas de cubierta delgada y entre 25 a 50 % para semillas de 

cubierta gruesa. El tiempo de remojo de las semillas es de acuerdo a la clase de 

especies a sembrarse. 

 
3.4.19. Densidad de siembra. 

 
Faiguebaum (1993), menciona que lograr establecer una adecuada 

densidad de plantas por hectárea, es uno de los factores que tiene mayor 

incidencia en los rendimientos finales de cualquier cultivo. Además indica que la 

elección de una determinada densidad de siembra para cada variedad o grupo de 

variedades semejantes, se basa en el porte de la planta, el cual depende de sus 

propias características y ciclo vegetativo, la cual puede ser modificada por la 

época de siembra, fertilidad del suelo, disponibilidad de temperatura, humedad y la 

competencia de malezas. 

 

Scott y Andrich (1985), señalan que la elección de una mayor o menor 

densidad, depende del grado de fertilidad, humedad del suelo y conformación de 

la variedad escogida.  
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4. MARERIALES Y METODOS. 
4.1. Localización. 

 
La Localidad de Titicani Tucari, pertenece al Cantón Jesús de Machaca de 

la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, al Este limita con las provincias 

Murillo, Loayza y Aroma; al Oeste con la República del Perú; al Norte con la 

provincia Los Andes y al Sur con la Provincia Pacajes (Figura 3). 

 

Geográficamente esta ubicado entre los paralelos 16º 15’ a 16º 50’ latitud 

Sur, y entre 68º 0’ a 68º 25’ longitud Oeste. La localidad en referencia es parte del 

Cantón Jesús de Machaca que se encuentra a una altitud de 3600 m.s.n.m.; se 

encuentra  a 115 Km. de la ciudad de La Paz. 

 
4.2. Descripción agro ecológica. 

4.2.1. Clima. 
 

La Provincia Ingavi parte del Altiplano Norte, donde el clima esta en función 

directa a la altitud sobre el nivel del mar, que en promedio alcanza 3800 m, influye 

en las condiciones atmosféricas dando la posibilidad de insolación e irradiación 

muy amplia, con poca humedad, no existiendo difusión de calor, hecho causante 

que al sol la temperatura es alta y a la sombra es baja. Donde el clima es 

templado con invierno seco y frió, la zona tiene entre 500 a 700 mm. de lluvia  

donde el número de días de lluvia promedio oscila entre 150 días. Las 

temperaturas medias anuales están comprendidas entre 7o y 10oC. Además se 

presentan granizadas que pueden producir daños considerables en la agricultura, 

debido a que este tipo de precipitación tiene una gran intensidad, más que 

duración o volumen de agua que proveen (Montes de Oca, 1997). 
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FIGURA 3. Mapa de ubicación del ensayo.  
Provincia Ingavi - Localidad Jesús de Machaca 

comunidad Titicani - Tucari 
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4.2.2. Fisiografía. 
 

El cantón Jesús de Machaca presenta una cadena de montañas y debajo 

de estas una planicie con ligeras pendientes y laderas, además presentan ríos que 

en época de lluvias son caudalosos y provocan problemas en los sembradíos y los 

caminos. Las parcelas experimentales están protegidas por rompe vientos fijos 

hechos de piedras que abundan en el lugar. El agua utilizado para riego proviene 

de montañas de gran altura que es distribuido por medio de canales de riego que 

se encuentran en los bordes de las parcelas. Este recurso es manejado con 

mucho recelo, mediante turnos de riego que corresponde a cada familia de la 

comunidad. 

 
4.2.3. Actividad agropecuaria de la zona. 

 

Se dedican a producir papa amarga, papa dulce, haba, quinua, cebolla, 

cebada, avena y alfalfa; además a la crianza de ganado vacuno por existir zonas 

de pastoreo, pero también crían llamas, alpacas, ovejas, cerdos y aves de corral. 

 
4.2.4. Antecedentes del campo experimental. 

 
El campo experimental donde se realizó el trabajo de investigación, según 

conversaciones con el propietario estuvo sin actividad agrícola por un periodo 

aproximado de 4 a 5 años, por esta razón y además como se indica en bibliografía 

que el cultivo de la maca necesita de suelos descansados se ejecuto el trabajo de 

investigación. 

 
4.3. Materiales. 

4.3.1. Materiales de campo. 
 

o Wincha de 50 m., tractor e implementos, palas, picotas, azadones, chontas, 

carretillas, marbetes, estacas, mochila de aspersión (20 litros), mascarilla 
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de protección, guantes de goma y overol; turril (100 litros), baldes, tablero 

de anotaciones, regla milimetrada, cámara fotográfica y balanza. 

 
4.3.2. Material de gabinete. 

 

o Computadora, material de escritorio, calculadora, balanza de precisión y 

diskets. 

 
4.3.3. Material vegetal. 

 

o Semilla de maca (Lepidium meyenii) del ecotipo  amarillo que se adquirió de 

UNAN -CINTDES DE LA CRUZ consultores, que es una institución que 

trabaja en el Departamento de La Paz promocionando este cultivo. 

 
4.3.4. Material de fertilización. 

o Fertilizantes orgánicos foliares. 
- Té de estiércol vacuno. 
- Té de estiércol de llama. 

 

4.4.  Metodología. 
4.4.1. Procedimiento experimental. 

4.4.1.1. Preparación del terreno. 
 

Una vez ubicado el terreno, inmediatamente se empezó retirando las rocas 

y piedras de gran tamaño. El tractor de arado realizó el volteo del suelo y con ello 

enterrar los rastrojos de las malezas, y además a través de esta actividad realizar 

el control de las plagas. Posteriormente con algunas dificultades se efectuó el 

cruzado con yunta para romper los terrones de mayor tamaño, y los de menor 

tamaño  manualmente.  
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La incorporación de materia orgánica (estiércol de ovino) se llevó acabo en 

el momento de la nivelación del terreno en una proporción de 1500 kg/ha, para 

fertilizar y optimizar las condiciones del suelo. 

 
4.4.1.2. Preparación de parcelas experimentales. 

 
Se empezó con el muestreo del suelo para su respectivo análisis en 

laboratorio, seguidamente se procedió a la ubicación y demarcación de los 

bloques y tratamientos, este ultimo se realizó al azar, asignándolos con sus 

respectivas claves que se aprecian en la figura 4. 

 
4.4.1.3. Siembra. 

 
Previo a la siembra se peso la semilla correspondiente para el factor 

densidad ( 2.5, 3.0 y 3.5 Kg./ha) para todos los tratamientos, luego se procedió a 

mezclar la semilla con tierra en una relación de 1:20, como se recomienda en 

bibliografía para que la siembra sea homogénea. Seguidamente se dividió la 

mezcla a partes iguales (cuarteo) para cada tratamiento de cada bloque. 

 

Teniendo cuidado en la ubicación y distribución de los tratamientos para 

con la semilla se procedió a la siembra al voleo (20 de noviembre del 2004), tratando 

de realizar esta actividad lo más uniforme posible en la distribución de la semilla, 

posteriormente se  tapo con tierra efectuando una remoción ligera con ramas de 

paja pasando superficialmente por cada unidad experimental. Esta actividad de la 

siembra se la realizó por la tarde, debido a los factores negativos de clima que se 

presentaron por la mañana.  
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4.4.1.4. Preparación y aplicación del té de estiércol. 
 

Se empezó con la recolección del estiércol de la vaca, luego se llenó 15 Kg. 

del mismo en tres costales (5 Kg. c/costal) y se aseguro con una soga, 

seguidamente se sumergieron los costales en el tanque con agua de capacidad de 

100 litros; posteriormente se tapó bien con nylon y se aseguró con soga la boca 

del tanque y se dejo fermentar durante dos semanas como recomienda 

Suquilanda (1995) y Gomero (1999). Transcurrido este tiempo se destapo y se 

saco el costal, obteniéndose de esta forma el té de estiércol de vacuno. De la 

misma forma se procedió para la obtención del té de estiércol de llama.  

 

Para la aplicación se diluyó 4 litros del té de estiércol con 16 litros de agua 

fresca y limpia (Suquilanda, 1995), más 10 ml de adherente (gomax) en la mochila 

aspersora, la aplicación se lo realizó a partir de los 30 días después de la 

emergencia, las seguidas aplicaciones a cada 15 días y por seis ocasiones. El uso 

de estos dos tipos de estiércol  de origen animal como son de vacuno  y de llama 

se debió a que en la zona existe la crianza de los mismos. 

 

Se utilizó el material de seguridad adecuado ( guantes de goma, mascara 

de protección, sombrero, etc.) para el momento en que se realizaron las 

aplicaciones de los fertilizantes orgánicos foliares; por las condiciones climáticas 

de la zona las aplicaciones se llevaron acabo en diferentes horarios. 

 
4.4.1.5. Labores culturales. 

a) Deshierbe. 
 
Esta labor se efectuó tres veces durante el manejo del cultivo en forma 

manual, arrancando y destruyendo las malezas en crecimiento.  
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b) Control de plagas y enfermedades. 
 

Se realizaron observaciones en diferentes periodos de la fase vegetativa a 

las plantas, también los hipocótilos fueron sometidos a observaciones en la 

cosecha de los diferentes tratamientos del experimento. 

 
4.4.1.6. Cosecha. 

 

Esta actividad se realizó en forma manual cuando las hojas en la mayoría 

de las plantas presentaron un color amarillento, se procedió a su extracción 

jalando para sacarlos del suelo con la ayuda de pequeñas picotas para evitar 

daños a los hipocótilos. Las plantas marcadas o marbeteadas fueron amarradas 

en grupos para identificarlos para su respectiva evaluación. 

 
4.4.1.7. Manejo post-cosecha. 

a) Secado. 
 

Luego de haber realizado la cosecha, se procedió inmediatamente a secar 

los hipocótilos, que consistió en exponerlos a los rayos solares durante 32 días. 

 
4.4.2. Diseño experimental. 

 

El diseño experimental utilizado fue de “Bloques Completamente al Azar 

con Dos Factores”, donde se tuvieron nueve tratamientos y cuatro bloques 

(repeticiones) (Rojas, 2004). 

 
4.4.2.1. Modelo lineal aditivo. 

 

El análisis estadístico se realizó bajo el siguiente modelo (Rojas, 2004): 

 

Yi j  =  µ  +  βk   +   αi  +  γj  +  αγij  +  Єij
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Donde: 
 Yijk    =  Una observación. 
 µ      =  Media poblacional. 
 βk       =  Efecto del K-ésimo bloque. 
 αi        =  Efecto del i-ésimo nivel del factor A. 
 γj      =  Efecto del j-ésimo nivel del factor B. 

αγij   = Efecto del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor B (interacción         
AxB). 

Єijk   =   Error experimental. 

 

4.4.2.2. Factores. 
 Factor A = Densidad de siembra (kg/ha) 
   a1 = 2.5 kg/ha. 
   a2 = 3.0 kg/ha. 
   a3 = 3.5 kg/ha. 
 

 Factor B = Fertilizantes orgánicos foliares. 
   b1 = Testigo. 
   b2 = Té de estiércol vacuno. 
   b3 = Té de estiércol de llama. 

 

CUADRO 11. Asignación de los tratamientos 
FACTOR  A 

Densidad (Kg/ha) 
FACTOR  B 

Testigo(b1)   Té de estiércol vacuno(b2)     Té de estiércol de llama(b3) 

2.5 (a1) 
3.0 (a2) 
3.5 (a3) 

a1 b1 = T1                   a1 b2 = T2                               a1 b3 = T3 
a2 b1 = T4                   a2 b2 = T5                               a2 b3 = T6 
a3 b1 = T7                   a3 b2 = T8                               a3 b3 = T9 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2.3. Características del campo experimental. 
 

La distribución de unidades experimentales se efectuó de acuerdo a las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 
  Número de bloques(repeticiones)  4 
  Número de tratamientos / bloques  9 
  Número de tratamientos total  36 
  Ancho de parcela    3.0 m. 
                             Largo de la parcela   3.0 m. 
  Área de unidad experimental  9.0 m2. 
  Área total de campo experimental  324 m2. 
  Cantidad de semilla/tratamiento  2.25, 2.27 y 3.15 gr 
  Cantidad de semilla total/tratamiento 27, 32.4 y 37.8 gr 
  Cantidad total de semilla   97.2 gr 
  Densidad de siembra   2.5, 3.0 y 3.5 Kg./ha. 
  Sistema de siembra   Manual al voleo. 
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FIGURA 4. Croquis de distribución de los tratamientos 
BLOQUES 
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4.4.3. Variables de respuesta. 
4.4.3.1. Características Fenológicas. 

a) Número de días a la emergencia. 
 

Es el tiempo transcurrido desde la implementación del cultivo hasta el 

momento en que más del 50 % de las plantas emergen a la superficie del terreno. 

Se lo realizó a través de una estimación visual. 

 
b) Número de días a la madurez fisiológica (MF). 

 
Comprende desde la fecha de siembra, hasta la madurez fisiológica, 

cuando la mayor parte de las hojas de las plantas se torna amarillenta producto de 

la madurez fisiológica; se efectuó a través de una estimación visual. 

 
4.4.3.2. Características morfológicas y agronómicas. 

 

Las características morfológicas (AP, NH, DHF), las características 

agronómicas (PPF, PHF, PHS), el índice de cosecha (IC) y el rendimiento del 

hipocótilo fresco (RHF), se registraron durante y después de la cosecha. Las 

plantas que fueron medidas fueron tomadas al azar dentro de cada tratamiento los 

cuales fueron agrupados en grupos luego de la cosecha para proseguir las 

sucesivas mediciones que se emplearon para la evaluación de las otras variables. 

Todos los datos fueron registrados en planillas para cada una de las variables. 

 
a) Altura de planta (AP). 

 
Para el registro de esta variable se escogió al azar siete plantas por 

tratamiento y bloque de la parte central de las parcelas experimentales, los cuales 

fueron medidos desde la base del suelo hasta el ápice de la hoja superior, 

posteriormente se obtuvo un promedio de altura expresados en centímetros, 

además fueron marcados para proseguir las sucesivas mediciones. 
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b) Número de hojas (NH). 
 

Se contó el número de total de hojas por planta, las mismas que se 

midieron para la variable altura de planta. Estos datos se las promediaron para 

facilitar el análisis estadístico. 

 
c) Diámetro del hipocótilo fresco (DHF). 

 
Esta variable del diámetro del hipocótilo se evaluó luego de pesar a la 

planta entera. Para la toma de datos del diámetro se utilizó el calibrador metálico, 

tomando datos de la parte más ancha de los hipocótilos de las plantas marcadas; 

la unidad de medida fue en centímetros. 

 
d) Peso de planta fresca (PPF). 

 
Antes de la medición del diámetro del hipocótilo, se procedió a pesar a la 

planta (hojas e hipocótilo) en una balanza de precisión, esto siempre a las plantas 

que fueron identificadas, para luego obtener promedios de cada unidad 

experimental y bloque; el peso fue expresado en gramos. 

 
e) Peso del hipocótilo fresco (PHF). 

 
Luego de la medición del diámetro del hipocótilo se arranco las hojas y se 

procedió a pesar solo el hipocótilo en una balanza de precisión a las plantas que 

fueron identificados en el experimento, datos que fueron expresados  en gramos. 

 
f) Peso del hipocótilo seco (PHS). 

 
Posterior a las mediciones que se efectuaron, se expuso el hipocótilo al 

secado, que consistió en exponer los hipocótilos en forma continua por un periodo 

de 32 días al sol, esto también solo a las plantas identificadas en un comienzo 

para su evaluación, cuidando y protegiendo de las heladas durante las noches. 
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4.4.3.3. Índice de cosecha (IC). 
 

Se evaluará a las plantas marbeteadas mediante la siguiente formula 

mencionada por Robles (1986): 

 

 
                                                                  

 
                                                    

            P S (Comercial) 
IC  =  ----------------------- 
                      PT

Donde:  
IC = Índice de cosecha. 
PS = Peso seco comercial. 
PT = Peso total de la planta. 

 
4.4.3.4. Rendimiento del hipocótilo fresco (RHF). 

 

Para evaluar el rendimiento de la maca (hipocótilo en fresco), se evaluó la 

superficie de 1 m2 de la parte central de cada tratamiento y bloque, los datos 

fueron expresados al final en Tn/ha. 

 
4.4.4. Análisis económico. 

 

Se utilizó el método propuesto por CIMMYT (1988) donde se tomaron en 

cuenta: 
 

o los Costos de Producción(CP), 
o el Beneficio Bruto (BB), 
o el Beneficio Neto (BN) y 
o la relación Beneficio / costo. 
 
 
 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 
 

En base a las evaluaciones realizadas en el presente trabajo de 

investigación se llegó a los resultados que se presentan a continuación.  

TESIS DE GRADO (Willy Ramiro Gutierrez Yapu) 45



                                                                                                                                          CULTIVO   DE   LA   MACA   (Lepidium  meyenii)  

 
5.1. Análisis químico y físico del suelo experimental. 

 

El suelo del área del experimento, según el análisis químico-físico (Anexo 5) 

presenta una textura Franco-Arcillosa-Arenoso, según Fernández et al (1999), 

indican que la maca requiere de preferencia suelos francos, francos-arenosos, 

franco-limosos, franco-arcillosos-arenosos o aquellos que tienen textura suelta; 

además presenta un pH ácido de 6.12. 
 

La conductividad eléctrica del sustrato es 0.384 mmhos/cm, lo que significa 

que el suelo no presenta problemas de salinidad; el nitrógeno total de 0.07 %, 

fósforo asimilable de 15.13 ppm, y 1.36 meq/100g de potasio. La materia orgánica 

presenta un valor de 4.24 %, lo que indica que el suelo tiene un nivel alto, al 

respecto Pérez et al (1999) indican que los suelos deben tener un contenido de 

materia orgánica superior al 4 % para el cultivo de la maca. 

 
5.2. Características químicas del té de estiércol. 

 

El análisis químico de los fertilizantes orgánicos foliares no se realizaron. 

Pero se cuentan con datos de trabajos similares (abonos líquidos)(Anexos 6, 7 y 

8), pero que los mismos fueron elaborados con diferentes insumos, bajo diferentes 

condiciones y para diferentes cultivos. 

 
5.3. Características climáticas. 

 

Las características climáticas de la Provincia Ingavi  presentan variaciones, 

registrándose la mayor temperatura en el mes de Noviembre  de 19.2 °C y una 

mínima de – 8.2 oC en el mes de mayo; la temperatura promedio fue en el mes de 

noviembre de 10.7 oC como máximo y temperatura promedio mínima fue de 3.6 °C 

en el mes de mayo; en el mes de febrero se presento la mayor precipitación con 

17.3 mm, la menor en el mes de mayo con 2.1 mm, y en el mes de junio no hubo 

precipitaciones. Los mayores días con precipitaciones fueron en los meses de 
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enero y febrero con 17 y 16 días respectivamente, además la precipitación pluvial 

anual registrada en los periodos 1995 a 2002 fue de 440 mm/año, no siendo las 

adecuadas en cuanto al requerimiento del cultivo; el mes de junio presentó el 

mayor número de días con heladas (28 días) como se observa en el Anexo 4.  

 
5.4. Características fenológicas. 

5.4.1. Número de días a la emergencia. 
 

Se observo el número de días a la emergencia  a los 22 días,  mostrando 

un período de emergencia prolongado, y presentando una homogeneidad en el 

tiempo de germinación.  Podemos presumir que las condiciones edáficas, 

principalmente la humedad del suelo, constitución genética, tuvieron que ver en la 

germinación.  Fue prolongada la emergencia posiblemente a que en el momento 

de la siembra las semillas fueron cubiertas a diferentes profundidades, al respecto 

Norman (1983), señala que el efecto del ambiente durante la germinación, está 

dado principalmente por la humedad, la temperatura y las condiciones físicas del 

suelo como la formación de costras en la superficie.   

 

Bernal (1986), sostiene que una adecuada cantidad de agua suministrada 

en el suelo favorece a la semilla para iniciar su germinación y posteriormente la 

emergencia. 

 
5.4.2. Número de días a la madurez fisiológica (MF). 

 

Se registro cuando las plantas a una estimación visual adquirieron un 

cambio de color del verde a una coloración amarillenta (necrosamiento) en un 50 

% de las plantas de la población del experimento que se presento a los 222 días 

bajo ambas condiciones (factor A-B), además de la caída de las hojas basales, 

siendo estos los indicadores para proceder a la cosecha con la  madurez del 

hipocótilo.  
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De lo anterior se infiere, que el cultivo de la maca en cuanto al número de 

días a la madurez fisiológica estuvo influenciado principalmente por la genética del 

cultivo y por las condiciones climáticas (temperatura, humedad y altitud) de la 

zona. Las consideraciones hechas por Chacón (1990), indican la madurez 

fisiológica de 8 a 9 meses, en tanto Fernández et al (1999) reportan de 210 a 240 

días cuando la mayor parte de las plantas sufre un amarillamiento y muerte de las 

hojas basales, además debido a las condiciones climáticas de la época. 

 
5.5. Labores culturales 

5.5.1. Deshierbe. 
 

Se realizó tres veces durante el manejo del cultivo en forma manual, 

arrancando y destruyendo las malezas en crecimiento, entre las malezas que se 

eliminaron tenemos: 

 

 Quinua silvestre  (Chenopodium sp.). 
 Muni-muni   (Bidens andicale). 
 Cola de zorro (Setaria sp). 
 Wira wira  (Achirocline). 
 Kikuyo  (Pennesetum clandestinum). 

 
5.5.2. Control de enfermedades. 

 

Con referencia a las enfermedades en el cultivo de la maca, no se evidencio 

la presencia de enfermedad alguna esto posiblemente debido a que el terreno era 

descansado, asimismo el cultivo no es común en la región y es poco apetecible 

por los insectos, animales y otros predadores por su sabor. 

 
5.6. Características morfológicas y agronómicas 

5.6.1. Altura de planta (AP). 
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CUADRO 12. Análisis de varianza para altura de planta. 
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 

Bloque 3 0.1113 0.0371 0.62 0.6117 n.s 
Densidad 2 3.3745 1.6872 28.00 0.0001 ** 
Fert. Org. Foliar 2 0.0302 0.0151 0.25 0.7803 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 1.0073 0.2518 4.18 0.104 n.s. 
Error 24 1.4463 0.0602    
Total 35 5.9695     

C.V. 2.28 
 

Los resultados en el análisis de varianza (Cuadro 12), en el factor 

Fertilizantes orgánicos foliares fueron no significativos, pueden atribuirse a la 

calidad de los fertilizantes orgánicos foliares, al número y frecuencia de 

aplicaciones, debido a que los mismos presentan bajos contenidos de N y P como 

se observan en los anexos 6, 7 y 8, los mismos que son esenciales en la nutrición 

vegetal para el crecimiento y desarrollo de la maca, al respecto, Paredes (1977) 

señala que la deficiencia de N afecta seriamente al crecimiento y no así la 

deficiencia de calcio, magnesio, sodio y otros elementos que están presentes en 

apreciables cantidades.  

 

Si las concentraciones elementales, particularmente del nitrógeno, fósforo y 

potasio son bajos en los abonos líquidos las aplicaciones deben ser más 

frecuentes, por lo menos cada 7 días para contribuir con los minerales que le falta 

a la planta (Quispe,2003).  

 

Entre otros factores podemos señalar a las condiciones climáticas (viento, 

temperatura, radiación solar) que no fueron las adecuadas en el momento de las 

aplicaciones, ya que se realizaron en diferentes horarios. Restrepo (2002), indica 

que el aprovechamiento  efectivo de los nutrientes  depende del resto de los 

factores ambientales como la precipitación, humedad relativa, viento, temperatura, 

etc. que no siempre están en condiciones favorables en un medio natural. 

 

En la interacción Densidad*Fertilizantes orgánicos foliares no se 

encontraron diferencias significativas, lo cual quiere decir que los factores se 
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comportan de forma independiente en altura de planta; pero sin embargo, en el 

factor densidades existen diferencias altamente significativas.  

 

El coeficiente de variación es de 2.28 % por ello se considera que los datos 

experimentales para altura de planta son confiables ya que este coeficiente se 

encuentra dentro del rango de confiabilidad para una investigación agrícola. 

 

CUADRO 13. Prueba de Duncan (5%) para altura de planta 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(cm) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(cm) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

11.00 
10.94 
10.32 

a 
a 
b 

Té de estiércol vacuno 
Testigo 
Té de estiércol de llama 

10.79 
10.74 
10.72 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
 

Al analizar la prueba de Duncan al 5% de significancia, los resultados 

obtenidos en esta prueba muestran que en el factor A, las densidades 2.5 y 3.0 

Kg./ha son estadísticamente similares, habiéndose obtenido con estas densidades 

las plantas con mayor altura, pero estos en comparación con la densidad 3.5 

Kg./ha son estadísticamente diferentes. Mientras en el factor B se observa que 

estadísticamente no son diferentes, ya que los fertilizantes orgánicos foliares no se 

diferencian del testigo como se muestra en el cuadro 13. 

 

La variable altura de planta a la madurez fisiológica, arrojó diferencias entre 

densidades, de lo cual se deduce que a densidades mayores las plantas están 

más juntas y ocupan un menor espacio por planta existiendo competencia entre 

ellas por alcanzar la luz para su proceso fotosintético, los mismos que alcanzaron 

menor altura al ras suelo a la madurez fisiológica; al contrario en las densidades 

menores, se observo que las plantas tienen más espacio y por lo tanto se reduce 

la competencia entre plantas por alcanzar la luz para realizar su proceso 

fotosintético, alcanzando mayores alturas en la superficie del suelo a la cosecha. 

Nicoli (1952), explica fisiológicamente, las plantas tienen un fototropismo positivo, 

capacidad de reacción que las plantas presentan hacia la luz. 
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Holle y Montes (1982), determinan que una alta población vegetativa, 

significa un efecto competitivo entre las plantas sembradas que necesitan luz, 

agua, nutrientes y espacio físico, también sobre la superficie del terreno como por 

debajo del mismo.  

 

FIGURA 5. Altura de planta por densidad 
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                                             Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                                            FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En la figura 5, se muestran los resultados de altura de planta por densidad, 

donde la mayor altura se presenta en la densidad 2.5 Kg./ha con una altura media 

de 11.00 cm., seguido de la densidad 3.0 Kg./ha con una media de 10.94 cm. que 

son estadísticamente similares, estos comparados con la densidad 3.5 Kg./ha con 

una altura media de 10.32 cm. son estadísticamente diferentes; además se 

observaron alturas desde 8.2 a 15.7 cm. Los resultados están dentro de los 

obtenidos por, Aliaga (1999) y Chacón (1990) que indica entre 12 a18 y de 10 a16 

cm. de altura de planta respectivamente. 

 
5.6.2. Número de hojas (NH). 

CUADRO 14. Análisis de varianza para número de hojas. 
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 9.8154 3.2718 1.10 0.3666 n.s. 
Densidad 2 0.2324 0.1162 0.04 0.9616 n.s. 
Fert. Org. Foliar 2 0.0172 0.0086 0.00 0.9971 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 22.4255 5.6064 1.89 0.1445 n.s. 
Error 24 71.0935 2.9622    
Total 35 103.5839     
C.V. 4.71 % 
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En el análisis de varianza para el carácter número de hojas (Cuadro 14), el 

coeficiente de variación es de 4.71 %, el cual se encuentra dentro de los rangos 

de confiabilidad del manejo del experimento.  

 

Según los resultados no existen diferencias significativas entre densidades. 

En cuanto al factor  fertilizantes orgánicos foliares tampoco existen diferencias 

significativas, pudiendo influir para que esta característica no se manifieste, a que 

el suelo contenía los nutrientes suficiente para cubrir los requerimientos para su 

crecimiento y desarrollo de las hojas en la planta. 

 

Además de los factores climáticos (temperatura, vientos, radiación solar) en 

el momento de las aplicaciones, también pueden deberse a la constitución 

genética que determina su propio requerimiento nutricional, hábito de crecimiento 

de la planta,  el origen de los estiércoles para la elaboración de los fertilizantes 

orgánicos foliares influyeron en la calidad de los mismos, que no han sido 

identificados en el trabajo. La calidad del estiércol varía en función de los 

siguientes puntos: clase del animal que ha producido el estiércol, su estado de 

descomposición y tipo de alimentación de los animales (Paterson, 1978). 

 

La interacción Densidad vs. Fertilizantes orgánicos foliares fue también no 

significativo, lo que significa que los factores en estudio se desarrollaron 

individualmente para el número de hojas.  

 

 

CUADRO 15. Prueba de Duncan (5%) para número de hojas. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(No de hojas) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol). 

Media 
(No de hojas) 

Duncan
(5%) 

2.5 Kg7ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

36.68 
36.55 
36.49 

a 
a 
a 

Té de estiércol de llama 
Té de estiércol vacuno 
Testigo 

36.59 
36.58 
36.54 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
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Para ambos factores (A-B) según la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad (cuadro 15),  estadísticamente son iguales, donde se ha obtenido un 

promedio general de 36.57 hojas por planta, lo que nos indica que ambos factores 

no han influido en el carácter número de hojas.  

 

Pero en el factor A se observó que a menores densidades las hojas de las 

plantas eran de mayor tamaño, y en densidades mayores las hojas más 

pequeñas, pero tenían casi igual número de hojas pudiendo ser atribuidos a la 

competencia por condiciones favorables de luz, nutrientes, agua, etc. para su 

desarrollo, por lo cual las plantas fisiológicamente no terminaron de desarrollar 

completamente el número de hojas, a lo mencionado, Ruiz Díaz (1993), indica que 

una alta población significa un efecto competitivo entre las plantas sembradas por: 

luz, agua, nutrientes y espacio físico, tanto sobre la superficie como debajo, esta 

competencia se refleja en el tamaño de la planta, así como en el número de hojas  

por planta. 

 
5.6.3. Diámetro de hipocótilo fresco (DHF). 

CUADRO 16. Análisis de varianza para diámetro del hipocótilo. 
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 0.1183 0.0394 0.92 0.4472 n.s. 
Densidad 2 0.0759 0.0379 0.88 0.4264 n.s. 
Fert. Org. Foliar 2 0.0203 0.0103 0.24 0.7893 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 0.0592 0.0148 0.34 0.8453 n.s. 
Error 24 1.0312 0.0430    
Total 35 1.3051     
C.V. 6.38 % 

 

Observando el análisis de varianza (Cuadro 16), se observa en la regla de 

decisión que no existen diferencias significativas entre los factores en estudio, 

tampoco entre la interacción de ambos factores, por lo cual deducimos que son 

independientes; es decir que al cambiar uno no cambia el otro (Reyes, 1978). 

           

El hecho de que no hubiese significancia en el factor B, probablemente se 

debió a que los niveles de nutrientes en el suelo fueron adecuados para el 

crecimiento del cultivo, además que las condiciones de iluminación, riego, 
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temperatura favorecieron al desarrollo del cultivo y por ende al diámetro, de lo 

contrario se habrían presentado las observaciones hechas por Gudiel (1987), el 

cual señala que ante la deficiencia de un nutriente se presenta en la planta un 

desarrollo raquítico, de tamaño reducido y con amarillamiento progresivo.  

 

En cuanto al factor  A se infiere que los efectos de las densidades de 

siembra no determinaron el mayor o menor diámetro del hipocótilo, posiblemente 

debido a las características genéticas del cultivo, a  las condiciones del suelo y 

subsuelo.  

 

Kramer (1974) sostiene que, el crecimiento pujante de las raíces y su 

funcionamiento como superficies absorbentes, depende de muchos factores en el 

ámbito de la teoría que los rodea, especialmente las que afectan a la resistencia 

mecánica contra la extensión de las raíces. 

 

Finalmente el coeficiente de variación para esta variable es de 6.38 %, este 

valor nos indica que esta dentro de lo aceptable y los datos se consideran 

confiables. 

 
CUADRO 17. Prueba de Duncan (5%) para diámetro del hipocótilo fresco. 

FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(cm.) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(cm.) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

3.28 
3.27 
3.18 

a 
a 
a 

Té de estiércol vacuno 
Testigo 
Té de estiércol de llama 

3.28 
3.24 
3.23 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 

 

La prueba de Duncan (Cuadro 17), donde los factores en estudio son 

estadísticamente similares, la diferencia entre ellos es mínima observando un 

diámetro general de 3.09 cm., al respecto Solís (1996) reporta de 5 a 6 cm. en la 

parte más ensanchada; entonces se concluye que ni la densidad ni la fertilización 

foliar han influido en este factor de estudio. 
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A pesar de que son estadísticamente similares, en el factor A, la densidad 

2.5 Kg./ha posee un promedio mayor de diámetro y la densidad 3.5 Kg./ha el 

menor diámetro de promedio, de tal forma que los tratamientos que comprendían 

las altas densidades reportan diámetros menores y las bajas densidades mayores 

diámetros, de aquí se podría inferir que los efectos de las densidades de siembra 

posiblemente determinen el mayor o menor diámetro del hipocótilo; al respecto, 

Holle y Montes (1982), determinan que una alta población vegetativa, significa un 

efecto competitivo entre las plantas sembradas que necesitan luz, agua, nutrientes  

y espacio físico, también sobre la superficie del terreno como por debajo del 

mismo.  

 

5.6.4. Peso de planta (PP). 
CUADRO 18. Análisis de varianza para peso de planta.  

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 3.3097 1.1032 0.79 0.5124 n.s. 
Densidad 2 33.7739 16.8869 120.6 0.0002 ** 
Fert. Org. Foliar 2 1.3005 0.6502 0.46 0.6340 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 5.1211 1.2802 0.91 0.4715 n.s. 
Error 24 33.5977 1.3999    
Total 35 77.1030     
C.V. 5.52 % 

 

En la evaluación del análisis de varianza (Cuadro 18), el coeficiente de 

variación alcanzó a 5.52 % para el peso de planta, los datos son confiables ya que 

se encuentra dentro del grado de confiabilidad para una investigación agrícola. 

 

Se observan diferencias altamente significativas en el factor densidades, sin 

embargo el factor Fertilizantes orgánicos foliares y la interacción 

Densidad*Fertilizantes orgánicos foliares fueron no significativos; presumiendo 

que las variables HP, NH, DHF no fueron influidos por los fertilizantes orgánicos 

foliares y que no existió la absorción de los nutrientes presentes en los mismos, y 

por ende  no repercutieron en el peso de la planta; además el intervalo, horario, el 

lugar, la forma, la temperatura y el viento no fueron favorables durante y después 

de las aplicaciones en los tratamientos. 
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Restrepo (2002), indica que la aplicación de los biofertilizantes, en los 

cultivos es foliar, y los mejores horarios para hacer esta tarea, son las primeras 

horas de la mañana hasta mas o menos las 10 de la mañana y en las tardes, 

después de las 4, para aprovechar que en estos horarios hay una mayor 

asimilación de los biofertilizantes por que hay una mayor apertura de los estomas 

(es por donde las plantas comen vía foliar, equivale a nuestra boca) en las hojas 

de las plantas. 

 

Se recomienda que su aplicación sea realizada preferiblemente de la parte 

de abajo de las hojas hacia arriba (Restrepo 2002). 

 
CUADRO 19. Prueba de Duncan (5%) para Peso de Planta. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(gr) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(gr) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

22.25 
21.98 
20.07 

a 
a 
b 

Té de estiércol de llama 
Té de estiércol vacuno 
Testigo 

21.64 
21.48 
21.18 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                           FUENTE: Elaboración Propia. 
 

 
Efectuando la prueba de Duncan para el carácter peso de planta (Cuadro 

19), en el factor B se observan las medias que estadísticamente no son diferentes, 

teniendo una media general de 21.43 gr de peso de planta. En cambio en el factor 

A, las densidades 2.5 y 3.0 Kg/ha son estadísticamente similares y superiores, 

estos en comparación con la densidad 3.5 Kg/ha estadísticamente son diferentes 

en peso de planta, de tal forma que se puede asumir que el efecto del número de 

poblaciones por unidad de superficie puede influir en el desarrollo y crecimiento de 

la planta. Al respecto CIAT (1991), indica que una densidad adecuada proporciona 

a cada planta el espacio necesario para aprovechar al máximo la luz, el agua y los 

nutrientes, sin dejar campo a las malezas, ni desaprovechar el terreno. Si se 

siembran demasiado tupidas las plantas compiten entre ellas y son más débiles. 
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A mayores densidades las plantas compiten más por nutrientes y agua, 

siendo estos factores influyentes en el tamaño, coloración y forma de la raíz 

(Valadez 1993). 

 

Cuando existe un espaciamiento entre plantas, la competencia es menor 

por luz, espacio, tanto en la superficie como por debajo de ella, lo que provoca la 

disminución en agua, perdida de turgencia, y reducción de la fotosíntesis (kramer, 

1974). 

FIGURA 6. Peso de planta por densidad. 
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                                            FUENTE: Elaboración Propia. 
 

El carácter peso de planta presenta para la densidad 2.5 kg/ha una media 

superior de 22.25 gr, y la densidad 3.0 Kg/ha una media de 21.98 gr que son 

estadísticamente similares; pero la densidad 3.5 kg/ha presenta una media inferior 

de 20.07 gr de peso de planta siendo este estadísticamente diferente a los 

anteriores, como se observa en la figura 6. 

Al respecto Tello (1990), menciona un peso fresco por planta de 18.1 gr en 

el cultivo de la maca.  

5.6.5. Peso del hipocótilo fresco (PHF). 
CUADRO 20. Análisis de varianza para peso del hipocótilo fresco. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 2.9363 0.9787 1.49 0.2420 n.s. 
Densidad 2 19.0066 9.5033 14.48 0.0001 ** 
Fert. Org. Foliar 2 0.8450 0.4225 0.64 0.5340 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 1.4133 0.3533 0.54 0.7088 n.s. 
Error 24 15.7461 0.6560    
Total 35 39.9475     
C.V. 5.82 % 
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El análisis de varianza para el parámetro peso del hipocótilo fresco (Cuadro 

20), el coeficiente de variación es de 5.82 % lo que indica que el estudio fue bien 

conducido y se realizó un adecuado manejo de las unidades experimentales.  

 

Los resultados del análisis de varianza, en el factor densidad  se evidencia 

que existen diferencias altamente significativas; al contrario en el factor 

fertilizantes orgánicos foliares son  no  significativos,  esto  se  debe  a que  en  las  

demás características tampoco influyeron los fertilizantes foliares, y por ende 

tampoco ha repercutido en el peso del hipocótilo fresco, y se debe  a  la calidad de 

los fertilizantes, al número y a los horarios de aplicación, etc., además los factores 

ambientales como la precipitación, humedad relativa, viento, temperatura, etc. que 

no siempre están en condiciones favorables en un medio natural. 

 

Desde el comienzo del crecimiento la acumulación de materia seca se va 

incrementando hasta alcanzar el mayor área foliar, luego va decreciendo a medida 

que se forma la raíz carnosa ya que surge un traslado de asimilatos de las hojas a 

la raíz (Huerres, 1990). 

 

Kramer (1974) sostiene que, el crecimiento pujante de las raíces y su 

funcionamiento como superficies absorbentes, depende de muchos factores en el 

ámbito de la teoría que los rodea, especialmente las que afectan a la resistencia 

mecánica contra la extensión de las raíces. 

 

La interacción Densidad vs. Fertilizantes orgánicos foliares los resultados 

también  nos muestran que fueron no significativos, suponiendo que actúan en 

forma independiente para este carácter. 

CUADRO 21. Prueba de Duncan (5%) para Peso del hipocótilo fresco. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(gr) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(gr) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

14.67 
14.15 
12.94 

a 
a 
b 

Té de estiércol vacuno 
Testigo 
Té de estiércol de llama 

14.10 
13.93 
13.73 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
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El factor A, a través de la prueba de Duncan (Cuadro 21), mostró su efecto 

sobre el peso del hipocótilo fresco ( biomasa comercial) dando un resultado 

significativo, lo cual nos indica que la densidad al influir en el crecimiento de la 

planta, reflejo su efecto en el peso del hipocótilo del mismo modo que influyó en la 

altura y en el peso de la planta. La densidad 3.5 Kg/ha es estadísticamente 

diferente a las densidades 2.5 y 3.0 Kg/ha, debido a que la densidad menor fue 

favorecida por la luz, agua y nutrientes para un desarrollo normal y que 

repercutieron en el peso del hipocótilo fresco, al respecto Mamani (1994), reporta 

que la cantidad de semilla es un factor determinante en el desarrollo de las plantas 

debido a la existencia de competencia en lograr la absorción de nutrientes y agua 

del suelo durante el crecimiento y en la arquitectura de las plantas. 

 

Podemos indicar también que la incorporación de agua mediante riegos 

realizados logró engrosar los hipocótilos. Cuando se tiene plantas a mayores 

densidades las plantas compiten más por nutrientes y agua; siendo estos factores 

influyentes en el tamaño y forma de la raíz (Valadez, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7. Peso del hipocótilo fresco por densidad. 
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                                             FUENTE: Elaboración Propia. 
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En la figura 7, se observa que la densidad 2.5 y 3.0 Kg./ha tienen valores 

superiores con una media de 14.67 gr y 14.15 gr respectivamente, siendo estos 

estadísticamente similares; en tanto la densidad 3.5 Kg/ha tiene una media de 

12.94 gr, siendo estadísticamente diferente a las anteriores densidades. Tello 

(1990), indica el peso fresco del hipocótilo de 13.9 gr. 

 
5.6.6. Peso del hipocótilo seco (PHS). 
CUADRO 22. Análisis de varianza para peso del hipocótilo seco. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 1.1400 0.3800 3.36 0.0354 n.s. 
Densidad 2 3.8516 1.9258 17.02 0.0001 ** 
Fert. Org. Foliar 2 0.1516 0.0758 0.67 0.5208 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 0.5016 0.1254 1.11 0.3754 n.s. 
Error 24 2.7150 0.1131    
Total 35 8.3600     
C.V. 5.28 % 

 

En el análisis de varianza (Cuadro 22), se observa que existen diferencias 

altamente significativas en el factor densidad. También se observa que el factor 

fertilizante orgánico foliar, y la interacción Densidad*Fertilizantes orgánicos foliares 

fueron no significativos, lo que quiere decir que los factores son independientes, o 

sea que a medida que cambian los tipos de fertilizantes foliares no existen 

cambios en los niveles de las densidades. 

 

El coeficiente de variación esta dentro de lo permitido con un valor de 5.28 

% que es permisible para trabajos agropecuarios. 

CUADRO 23. Prueba de Duncan (5%) para Peso del hipocótilo seco. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(gr) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(gr) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg7ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

6.65 
6.54 
5.90 

A 
a 
b 

Té de estiércol vacuno 
Té de estiércol de llama 
Testigo 

6.41 
6.40 
6.27 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
 

Según los resultados a través de la prueba de Duncan (cuadro 23), en el 

factor B se observan que los resultados son estadísticamente similares, 

presentando una media general de 6.36 gr de peso del hipocótilo seco. Mientras 
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tanto en el factor A se observa que la densidad 3.5 kg/ha frente a las densidades 

2.5 y 3.0 Kg/ha son estadísticamente diferentes, lo que nos hace pensar que la 

exposición a los rayos solares y la perdida  de agua fue homogénea en el proceso 

del secado, que tiene relación con el peso del hipocótilo fresco ya que en el 

proceso del secado la maca fresca tuvo una merma de 59.32 % de su peso. 

 
Durante el secado la maca fresca merma de 75 a 80% de su peso, cuando 

el tiempo de exposición de los hipocótilos es de 45 a 60 días (1er. Curso Nacional 

de la Maca, 1999). 

 

Después de la cosecha se procede al secado, exponiendo las raíces y 

hojas al sol en forma continua, la misma  que debe protegerse de las heladas 

durante las noches (Ocsa, 2004). 

 

FIGURA 8. Peso del hipocótilo seco por densidad.  
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                                            FUENTE: Elaboración Propia. 

El factor densidad para el peso del hipocótilo seco nos muestra valores de 

media de 6.65 y 6.54 gramos para las densidades de 2.5 y 3.0 Kg/ha 

respectivamente, y son estadísticamente similares; por otro lado con una media de 

5.90 gr para la densidad 3.5 Kg/ha que es estadísticamente diferente a los 

anteriores, tal como se muestra en la figura 8. 

 

Tello (1990), al respecto menciona el peso del hipocótilo seco de 4.25 gr 

luego del secado. 
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5.7. Índice de cosecha (IC). 
Cuadro 24. Análisis de varianza para índice de cosecha. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 0.0002 0.0000 1.98 0.1441 n.s. 
Densidad 2 0.0002 0.0001 2.41 0.1109 n.s. 
Fert. Org. Foliar 2 0.0003 0.0001 3.20 0.0588 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 0.0001 0.0000 0.85 0.5089 n.s. 
Error 24 0.0010 0.0000    
Total 35 0.0019     
C.V. 0.91 % 

 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 24), el coeficiente de 

variabilidad obtenido alcanzó 0.91 %, por ello se considera que se encuentra 

dentro el grado de confiabilidad para una investigación agrícola. No existen 

diferencias significativas en el factor Densidades y en el factor Fertilizantes 

orgánicos foliares; la interacción de ambos factores de la misma manera, por lo 

cual deducimos que son independientes; es decir que al cambiar uno no cambia el 

otro (Reyes, 1978). 

 

CUADRO 25. Prueba de Duncan (5%) para Índice de Cosecha. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(%) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media
(%) 

Duncan 
(5%) 

2.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
3.5 Kg/ha 

0.722 
0.720 
0.717 

A 
a 
a 

Té de estiércol vacuno 
Testigo 
Té de estiércol de llama 

0.723 
0.719 
0.717 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
 

Realizando el análisis de comparaciones por la prueba de Duncan al 5 % de 

significancia para índice de cosecha, se observa que tanto en el factor A como en 

el factor B se presentó una media general de 0.71 %, donde estadísticamente 

ambos  factores son iguales. 

 

El índice de cosecha del hipocótilo fresco en el cultivo de la maca no fue 

influenciado por los factores en estudio como se muestra en el cuadro 25, 

presumiendo que la eficiencia de la planta para convertir en producto comercial es 

de 0.72 % para todos los tratamientos, esto indica que del total del peso de la 

planta el 72 % es producto comercial en estado fresco (hipocótilo) y el 28 % es 
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tallo y hojas. Al respecto Tello (1990), indica un índice de cosecha en base a peso 

fresco de 0.77 en el cultivo de la maca. 

 
5.8. Rendimiento del hipocótilo fresco (RHF). 
Cuadro 26. Análisis de varianza para rendimiento del hipocótilo fresco. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc. Prob. 5% Sig. 
Bloque 3 0.3563 0.1187 0.33 0.8028 n.a. 
Densidad 2 64.2405 32.1202 89.57 0.0001 ** 
Fert. Org. Foliar 2 0.0938 0.0469 0.13 0.8779 n.s. 
Densidad*Fert.org.foliar 4 0.9394 0.2348 0.65 0.6291 n.s. 
Error 24 8.6061 0.3585    
Total 35 74.2363     
C.V. 10.54 % 

 

De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 26) para el carácter Rendimiento 

del hipocótilo fresco, el coeficiente de variabilidad obtenido alcanzó 10.54 %, el 

mismo que se encuentra dentro el grado de confiabilidad para una investigación 

agrícola.  

 

El rendimiento es una variable que depende de la fortaleza y vigor 

expresada en altura, diámetro, número de ramas  y otras variables manifestadas 

durante el crecimiento, los que no fueron influenciados significativamente por los 

fertilizantes orgánicos foliares, por ende el rendimiento del hipocótilo fresco  se 

expreso en la misma tendencia. 

 

Entre otros factores importantes que pudieron influir sobre esta 

característica y las demás variables de respuesta, es el intervalo de aplicaciones 

de cada 2 semanas, no siendo suficiente para cubrir el requerimiento nutricional 

de la maca, ya que cada día requiere más de estas sustancias nutritivas para el 

crecimiento y posterior  producción. Si las concentraciones elementales, 

particularmente del nitrógeno, fósforo y potasio son bajos en los abonos líquidos 

las aplicaciones deben ser más frecuentes, por lo menos cada 7 días para 

contribuir con los minerales que le falta a la planta (Quispe,2003) 
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También se evidencia que el factor Densidades es altamente significativo, y 

la interacción de ambos factores no significativos. 

 

CUADRO 27. Prueba de Duncan (5%) para rendimiento del hipocótilo fresco. 
FACTOR A 
(Densidad) 

Media 
(Tn/ha) 

Duncan
(5%) 

FACTOR B 
(Fertilizantes org. fol.) 

Media 
(Tn/ha) 

Duncan 
(5%) 

3.5 Kg/ha 
3.0 Kg/ha 
2.5 Kg/ha 

7.13 
6.00 
3.91 

a 
b 
c 

Testigo 
Té de estiércol vacuno 
Té de estiércol de llama 

5.72 
5.72 
5.61 

a 
a 
a 

                        Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                        FUENTE: Elaboración Propia. 
 

De acuerdo con la prueba de Duncan (Cuadro 27), se observa en el factor B 

que estadísticamente no son diferentes, presentando una media general de 5.68 

Tn/ha de rendimiento. En cambio en el factor A los resultados nos muestran que 

son estadísticamente diferentes, obteniéndose un mayor rendimiento en Tn/ha en 

la densidad 3.5 Kg/ha, seguido de la densidad 3.0 Kg/ha y finalmente la densidad 

2.5 Kg/ha; se atribuye estas diferencias al número de plantas por superficie, es 

decir, que a una mayor densidad de siembra se tendrá mayor cantidad de plantas  

por lo mismo existirá competencia por luz, agua y nutrientes para su desarrollo, 

además existirá un número mayor de hipocótilos, por ende un mayor rendimiento, 

y viceversa  a una menor densidad. Al respecto Valadez (1993), señala que para 

garantizar buenos rendimientos, es necesario densidades de siembra adecuada y 

clima apropiado para el cultivo. 

 

Holle y Montes (1982), determinan que una alta población vegetativa, 

significa un efecto competitivo entre las plantas sembradas que necesitan luz, 

agua, nutrientes y espacio físico, también sobre la superficie del terreno como por 

debajo del mismo. Ahora bien según la competencia intraespecífica (competencia 

que existe entre las plantas del mismo cultivo) las características de las plantas 

tanto en su calidad como el rendimiento, son afectados por la población, porque 

para cada cultivo existe un tamaño de población. 
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Holle (1985), señala que cuando la población está por debajo del nivel de 

competencia, la cantidad de frutos por unidad de superficie, se incrementa en 

relación al aumento del número de plantas. 

 

Figura 9. Rendimiento del hipocótilo fresco por densidad. 
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                                       Letras similares, estadísticamente no son diferentes. 
                                       FUENTE: Elaboración Propia. 
 

La densidad de siembra tuvo una influencia directa en el rendimiento, esto 

se denota en la variación en el rendimiento tal como se muestra en la figura 9, 

esto se debe principalmente a la relación de disponibilidad de substrato por 

número de plantas, presentando la densidad 3.5 kg./ha de siembra rendimientos 

mas altos con una media de 7.13 Tn/ha, a razón de tener  mayor número de 

plantas en un espacio cultivado, y la densidad 3.0 Kg./ha con un valor intermedio 

con una media de 6.00 Tn/ha, sin embargo en la densidad 2.5 Kg./ha el 

rendimiento fue menor con una media de 3.91 Tn/ha,  sin embargo el desarrollo de 

los hipocótilos fue mayor a consecuencia de tener mayor disponibilidad de agua y 

nutrientes, sin embargo este hecho no hizo que lo rendimientos se incrementaran.  

Al respecto Garay (1997), indica que a nivel de investigación, se ha 

obtenido rendimientos que varían desde 0.8 a 19.6 Tm/ha, dependiendo de 

factores como fertilización, condiciones edáficas y climáticas; además Tello 

(1990), menciona que la productividad de la maca es alta, pudiendo llegar hasta 

25 Tm/ha de maca fresca y el peso de maca seca puede alcanzar de 4.45 a 9 Tm 

/ha como máximo. 
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Arias (2003), menciona  que con  las formulaciones  de  fertilización  de  

160–00–00, 160–120–00   y 80–120–00 de N–P–K, se obtuvieron los mejores 

rendimientos de hipocótilos de maca de 10864.91, 9707.02 y 9242.10 Kg./ha 

respectivamente. 
 

 

Figura 10. Rendimiento medio  
(Densidad Vs. Fertilizantes orgánicos foliares) 
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                       FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En la figura 10, se aprecia  que la densidad 3.5 kg/ha con aplicación de té 

de estiércol de llama, el testigo y té de estiércol vacuno muestran los mayores 

rendimientos con 7.2, 7.2 y 7.1 Tn/ha respectivamente, en comparación con la 

densidad 2.5 Kg/ha con el tratamiento del té de estiércol de llama se obtuvo el 

menor rendimiento de 3.6 Tn/ha. 

 
 

5.9. Análisis económico. 
 

Se realizó el análisis económico tomando en cuenta CP, BB, y BN. Para tal 

caso, se consideró el precio de la semilla, costo de elaboración de los fertilizantes 

orgánicos foliares, los costos de los diferentes insumos y la mano de obra. 
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En el ANEXO 10 se muestra los Costos de Producción del cultivo por 

hectárea, donde se detalla los costos de los diferentes insumos, la mano de obra, 

y actividades adicionales para la producción; obteniéndose un costo SUB TOTAL 

(CP) de 890.55 $us, sin tomar en cuenta  el precio de la semilla y los costos de 

elaboración de los fertilizantes orgánicos foliares. 

 

CUADRO 28. Costos de producción (CP) para los diferentes 
tratamientos por hectárea 

DENSIDAD 
(Kg/ha) 

FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS 

FOLIARES 
CP 

($us/ha) 
 Testigo 1515,55 

2,5 Té de estiércol vacuno 1521,09 
 Té de estiércol de llama 1521,09 
 Testigo 1640,55 

3 Té de estiércol vacuno 1646,09 
 Té de estiércol de llama 1646,09 
 Testigo 1765,55 

3,5 Té de estiércol vacuno 1771,09 
  Té de estiércol de llama 1771,09 

                                Fuente: Elaboración propia 
                               Tipo de cambio, 1 $us./8.01Bs. 

 

En el Cuadro 28 se muestran los Costos de Producción para los diferentes 

tratamientos por hectárea, donde al costo SUB TOTAL del ANEXO 10, son 

adicionados los precios de la semilla y los costos de elaboración de los 

fertilizantes orgánicos foliares. El T8 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol vacuno) y T9 (3.5 Kg/ha  

+ Té de estiércol de llama) tienen los valores superiores e iguales; y el T1 (2.5 + Testigo) 

el valor más inferior de costos de producción del cultivo de la maca. 

 
 

5.9.1. Beneficio Neto (BN). 
 

Para evaluar el Beneficio Neto en una superficie de 1 hectárea, se realizó 

un ajuste al 15 % para cada uno de los tratamientos en el rendimiento (ANEXO 

11), por las pérdidas eventuales que pudieran existir en el manejo, producción y 

comercialización. El precio del hipocótilo fresco (1.25 $us/Kg), el CP, BN, se 
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generó con el fin de que los datos sean un parámetro para tomar decisiones al 

final. 

 

El rendimiento promedio, costos e ingresos del cultivo de la maca por 

hectárea (ANEXO 12), donde se muestra el análisis de Beneficio Neto de la 

producción  bajo el tratamiento de los diferentes factores, se identifica que el T7 

(3.5 Kg/ha + Testigo), T9 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol de llama) y T8 (3.5 Kg/ha + Té de 

estiércol vacuno) han tendido los valores superiores de 5884.25, 5878.71 y 5772.91 

$us respectivamente; el menor BN se tiene en el T3 (2.5 Kg/ha + Té de estiércol de 

llama) con 2303.81 $us. 

 

Figura 11. Beneficio neto.  
(Densidad Vs. Fertilizantes orgánicos foliares ($us/ha)) 
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                         FUENTE: Elaboración Propia. 
 

En la figura 11, se muestra que existen diferencias, donde la densidad 3.5 

Kg/ha y el testigo, Té de estiércol de llama y el té de estiércol vacuno tienen los 

beneficios netos mayores, en cambio el menor beneficio neto la densidad 2.5 

Kg/ha con la aplicación del té de estiércol de llama.  
5.9.2. Relación beneficio / costo (B/C). 

 

Figura 12. Beneficio / costo del cultivo de la maca. 
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                              FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Realizando el análisis de relación B/C (Anexo 13, Figura 12), se tiene que el 

mayor B/C fue de 3.3 que se presentó en T7 (3.5 Kg/ha + Testigo), T8 (3.5 Kg/ha + Té 

de estiércol vacuno) y T9 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol de llama), seguido del T5 (3.0 Kg/ha 

+ Té de estiércol vacuno) y T6 (3.0 Kg/ha + Té de estiércol de llama) con 2.9; con el menor 

B/C el T3 (2.5 Kg/ha + Té de estiércol de llama) con 1.5. En todos los casos este 

indicador nos muestra que la relación B/C son mayores a 1, entonces los 

diferentes tratamientos son aceptables donde el beneficio es superior a los costos 

de producción. 
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6. CONCLUSIONES. 
 

Los objetivos planteados y los resultados obtenidos nos llevan a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El comportamiento agronómico del cultivo de la maca, a las condiciones de 

suelo, oT, HR, PP, vientos y a la altitud que se presentan en la zona fueron 

aceptables. 

 El número de días a la emergencia fue a los 22 días, y  la madurez 

fisiológica (MF) a los 222 días (7 meses). 

 Para los factores en estudio las medias generales fueron los siguientes: 

10.75 cm. para AP, 36.57 para NH, 3.16 cm. para DHF, 15.62 gr. para PP, 

10.47 gr. para PHF y 6.36 gr. para PHS. 

 Las características morfológicas y agronómicas (AP, NH, DHF, PP, PHF, 

PHS) para factor densidad, disminuyen a medida que la densidad aumenta, 

ya que a mayor número de plantas existe una competencia por la luz 

(fotosíntesis), agua-nutrientes (crecimiento y desarrollo), espacio 

(bulbificación). La densidad de siembra de 3.0 Kg./ha, podrían ser la  

cantidad de semilla recomendable, pero de ninguna manera la optima para 

obtener mejores rendimientos, ya que depende principalmente de la calidad 

de la semilla (% de germinación), de los factores climáticos y de la fertilidad 

del suelo. 

 Los fertilizantes orgánicos foliares (factor B) no incidieron en las variables 

(AP, NH, DHF, PP, PHF, PHS), y por ende en el desarrollo y crecimiento 

del cultivo, debiéndose a factores como: la calidad de los fertilizantes, al 

intervalo entre aplicaciones, al número de aplicaciones y a las condiciones 

climáticas en el momento de las aplicaciones. 
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 El índice de cosecha (IC) en estado fresco es de 71 %, donde del peso total 

de la planta el 71 % es producto comercial (Hipocótilo) y el 29 % representa 

las hojas. 

 Rendimiento del hipocótilo fresco (RHF), para ambos factores fue de 5.67 

Tn/ha como una media general. La densidad de siembra afecta en el 

rendimiento del hipocótilo al incrementarse la población vegetal por 

superficie, pero disminuye en cuanto al tamaño comercial que exige el 

mercado. 

 El análisis económico para los diferentes tratamientos, nos muestran que 

los tratamientos con mayor BN fueron el T7 (3.5 Kg/ha + Testigo), T9 (3.5 Kg/ha 

+ Té de estiércol de llama) y T8 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol vacuno) han tendido los 

valores superiores de 5884.25, 5878.71 y 5772.91 $us respectivamente; y 

el tratamiento con menor BN fue el T3 (2.5 Kg/ha + Té de estiércol de llama) con 

2303.81 $us/ha. 

 El indicador de beneficio / costo (B/C), nos indica que los T7 (3.5 Kg/ha + 

Testigo), T8 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol vacuno) y T9 (3.5 Kg/ha + Té de estiércol de 

llama) tienen el B/C superior de 3.3, y el B/C inferior en el T3 (2.5 Kg/ha + Té 

de estiércol de llama) con 1.5. Todos los tratamientos son superiores a 1 por lo 

cual se demuestra que el cultivo es beneficioso y rentable. 
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7. RECOMENDACIONES. 
 

Como es un cultivo que poco a poco se anda introduciendo, se conoce poco 

sobre su comportamiento agronómico y las labores culturales ha realizar. Con las 

observaciones que se realizaron durante la investigación, sugerimos algunos 

aspectos  que posiblemente sirvan principalmente para mejorar y obtener mejores 

rendimientos. A continuación se realizan algunas recomendaciones para su 

producción. 

 

 Analizar y evaluar la frecuencia de precipitaciones de una zona que 

cumpla los requerimientos del cultivo, caso contrario producir en zonas 

donde exista agua para un riego adicional, principalmente para la fase 

de germinación, y para la fase de bulbificación que es a partir del tercer 

y cuarto mes para adelante. 

 Realizar la producción en terrenos vírgenes (puruma), o sea en terrenos 

con una buena fertilidad  y con adición  de abonos de origen animal. 

 Emplear  semillas de buena calidad y que su procedencia sea confiable. 

 Realizar estudios posteriores sobre el comportamiento agronómico a 

diferentes altitudes, además sobre el manejo y producción de semilla de 

maca. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda la densidad de 

3.0 Kg./ha de semilla para la producción de hipocótilos. 
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ANEXO 1. Composición bromatológica de la maca (Lepidium meyenii Walpers) 

ENSAYO 
EXTRACTO 

DE  
MACA 

HARINA CRUDA 
DE  

MACA 
Sólidos totales (g/ 100 g de muestra original) 
Humedad (g/ 100g de muestra original) 
Grasa (g/100 g de muestra original) 
Carbohidratos (g/ 100 de muestra original 
Calorías (kcal/ 100 g de muestra original) 
Proteínas (g/ 100 g de muestra original) 
Fibra (g/ 100 g de muestra original) 
Cenizas (g/ 100 g de muestra original) 
Cuantificación de alcaloides (g/100 g de muestra original expresada 
como alcaloides totales) 

 

89.83 
10.17 

0.3 
73.24 
350.02 
13.59 
4.02 
2.8 

1.26 

92.16 
7.84 
0.5 

72.23 
359.70 
16.57 
5.62 
2.86 
0.21 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. Análisis bromatológico de la maca (Lepidium meyenii) 
comparativa con cultivos tradicionales andinos 

COMPOSICIÓN QUINUA KIWICHA MACA TARWI 
Calorías (Kcal) 
Humedad (g) 
Proteínas (g) 
Grasa (g) 
Carbohidratos  (g)
Fibra (g) 
Cenizas (g) 

363.00 
12.20 
12.00 
6.20 

62.20 
5.70 
2.60 

377.00 
12.00 
15.80 
7.10 
61.50 
2.50 
2.40 

314.00 
8.82 
14.00 
1.60 
64.40 
7.89 
5.00 

277.00 
30.30 
40.40 
15.50 
15.30 
2.20 
1.50 

MINERALES mg % mg % Mg % mg % 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 

85.00 
155.00 

4.20 

263.00 
453.00 
7.50 

287.00 
183.00 
31.65 

54.00 
262.00 
2.30 

VITAMINAS mg % mg % Mg % mg % 
Tiamina B1 
Vitamina E 
Niacina 
Riboflavina 
Vitamina C 

0.20 
---- 
0.95 
0.15 

     --- 

0.30 
  --- 
0.40 
0.01 
1.30 

0.20 
0.30 
  --- 
0.39 
2.50 

0.60 
  --- 
2.10 
0.44 
4.60 

                             Fuente : UNAN-CINTDES (Universidad de Cochabamba). 
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ANEXO 3. Principales países consumidores. 

PAÍSES EXPORT. EFECTUADAS (Kg) OBSERVACIONES 
EE.UU. 
Japón 
Brasil 
España 
Francia 
Italia 
Portugal 
Alemania 
Rusia 
México 
Lituania 
Canadá 

35.000 
10.000 

250 
1.000 
250 

5.000 
2.500 
600 

Volumen no registrado 
Volumen no registrado 
Volumen no registrado 
Volumen no registrado 

Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 
Existe demanda insatisfecha 

Total 54.600  
Fuente: UNAN-CINTDES (en base a asistencias a distintas conferencias y cursos para producir maca). 

 

 

 

 
ANEXO 4. Características climáticas de la Provincia Ingavi 

VARIABLES Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Temp. Máxima  (oC)                     
Temp. Mínima  (OC)    
Temp. Promedio                      
Precipitación máx.  (mm) 
Humedad relativa Media (%) 
Días con Precipitación y con heladas 

19.2 
2.2 

10.7 
15.2 
57 

3     10 

18.3 
3.3 

10.8 
11.3 
68 

16    1 

15.0 
5.1 

10.0 
11.3 
73.3 

17      0 

15.3 
4.7 

10.0 
17.3 
68.2 

   13      0 

16.5 
3.2 
9.8 

11.3 
65.3 

12      0 

17.0 
1.2 
9.1 
5.2 
59 

2     15 

15.4 
- 8.2 
3.6 
2.1 

48.6 
1     24 

14.5 
- 7.0 
3.7 
0.0 
60.6 

0      28 
Fuente: Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (SENAMHI, 2004 - 2005) 
 
 
 

 
ANEXO 5 . Análisis químico - físico del suelo experimental 

 

Horizonte 

 

Prof. 

cm. 

 

% 

Arena 

 

% 

Arcilla 

 

% 

Limo 

 

Clase 

Textural 

PH 

H2O 

1: 5 

PH 

KCl 

1: 5 

CE. 

Mmhos/cm 

1: 5 

A1-1 0-20 57 25 18 FYA 6.12 5.78 0.384 

 

Cationes de cambio ( meq/100gr) 

Al+H Ca Mg Na K TBI CIC 

Sat. 

Bas 

% 

 

M.O. 

% 

N 

Total 

% 

P 

Asimilable 

ppm 

0.09 10.20 1.37 0.50 1.36 13.43 13.52 99.3 4.24 0.07 15.13 

     Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
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ANEXO 6. Análisis químico de la muestra liquida 
CODIGO Densidad

Gr/ml 

    K 

mg/ml

N total

Mg/ml

   P 

Mg/l 

Calcio

mg/l 

  Na 

mg/l 

 Mg 

mg/l 

Zinc 

Mg/l 

 Fe 

mg/l 

Mn 

mg/l

Muestra líquida (estiércol de ovino) 0.98 1.25 0.72 52.05 180.19 171.00 103.11 0.65 38.47 0.85 

Fuente:  Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)  
 

 

 

 

 
ANEXO 7. Análisis químico de las muestras liquidas 

CODIGO Densidad

g/ml 

   K 

mg/ml

N total

mg/ml 

   P 

mg/ml

  Na 

mg/ml

Carbono org.

Mg/ml 

M.S. 

mg/ml 

 Mg 

mg/ml 

 Ca 

mg/ml

Muestra de abono líquido (Biol.) 0.98 1.91 0.40 0.33 0.28 5.96 2.15 0.099 0.34 

Muestra de abono líquido (Purín) 0.99 1.82 0.30 0.30 0.20 4.30 1.12 0.065 0.31 

Muestra de abono líquido (té de est.) 0.98 1.86 0.35 0.33 0.24 5.42 20.3 0.076 0.30 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
 
 

 

 

 

ANEXO 8. Composición química de los abonos líquidos orgánicos fermentados. 
TRAT. Densidad 

g/cm3

PH 

 

CE 

Mmhos/cm 

N total

(%) 

P2 O5

(%) 

K2 O

(%) 

Na+

(mg/kg)

Ca++

(mg/kg)

Mg++

(mg/kg)

Fe total 

(mg/kg) 

Cu total 

(mg/kg) 

Zn total

(mg/kg)

T1 

T2 

T3 

T4 

1.02 

1.19 

1.21 

1.18 

8.00 

8.00 

9.10 

9.40 

12.70 

11.80 

  9.32 

12.12 

0.10 

0.14 

0.10 

0.10 

0.013

0.007

0.008

0.005

0.20 

0.20 

0.20 

0.30 

107.00 

102.00 

  85.00 

105.00 

322.00 

469.00 

139.00 

785.00 

167.10 

254.60 

184.60 

341.90 

47.0 

45.0 

81.0 

67.0 

0.80 

0.90 

0.80 

0.90 

0.70 

0.80 

1.10 

1.30 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 
 
T1= Tarwi silvestre, malva, kikuyo, thola, reloj reloj, estiércol semidescompuesto de ovino y agua 

T2= Alfalfa, atriplex, sewenca, kanapaco, estiércol semidescompuesto de ovino y agua. 

T3= Alfalfa, paico, estiércol semidescompuesto de ovino y agua. 

T4= Cañahua silvestre, estiércol semidescompuesto y agua. 
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ANEXO  9. Comparación de la composición química de la tierra 
de cultivo de maca y la absorción de sus elementos por 

la raíz después de siete meses de ser cosechada 
 

No ELEMENTOS SUELO 
ppm 

 
% 

RAIZ 
ppm 

 
% 

% ABSORCIÓN 
RAIZ/ELEMENTO

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Sílice (Si) 
Aluminio (Al) 
Fierro (Fe) 
Potasio (K) 
Sodio (Na) 
Magnesio (Mg) 
Fósforo (P) 
Calcio (ca) 
Manganeso (Mn) 
Azufre (S) 
Zinc (Zn) 
Plomo (Pb) 
Vanadio (V) 
Litio (Li) 
Cobre (Cu) 
Estaño (Sn) 
Cobalto (Co) 
Bismuto (Bi) 
Plata (Ag) 

270.000.00
 49.000.00 
 23.750.00 
 15.625.00 
 13.750.00 
  3.600.00 
  3.375.00 
  2.700.00 
    880.00 
    344.00 
    125.00 
     60.00 
     43.00 
     15.00   
     13.00 
     10.00 
       6.30 
       6.30  
       0.20 

70.44 
12.78 
  6.20 
  4.08 
  3.59 
  0.94 
  0.88 
  0.70 
  0.23 
  0.09 
  0.03 
  0.02 
  0.01 
  0.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 

       76.00 
       72.00 
     101.00 
16.270.00 
     110.00 
     936.00 
  3.509.00 
  3.662.00 
       23.00 
  3.092.00 
       23.00 
         0.20 
         5.00 
         2.40 
         0.20 
       10.00 
         0.20 
         2.00 
         0.20 

  0.27 
  0.26 
  0.36 
58.33 
  0.39 
  3.36 
12.58 
13.13 
  0.08 
11.08 
  0.08 
  0.00 
  0.02 
  0.01 
  0.00 
  0.04 
  0.00 
  0.01 
  0.00 

            0.03 
            0.15 
            0.42 
         104.13 
             0.8 
             2.6 
         104.00 
         135.63 
             2.61 
         898.00 
           18.40 
             0.33 
           11.62 
           16.00 
           15.39 
         100.00 
             3.18 
           31.75 
         100.00 

 TOTAL 383.302.80 100.00  27.894.20 100.00  
           Fuente: Dra. Gloria Chacón de Popovicini, 1998 
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ANEXO 10. Costo de producción del cultivo de la maca por hectárea.  
Localidad Titicani-Tucari, Provincia Ingavi – La Paz (2004-2005) 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO UNIT. 

($us) COSTO TOTAL ($us) 

     A. Materiales         

Palas  Pzas. 6 4,32 25,92 

Picos Pzas. 8 4,32 34,56 

Chontillas Pzas. 15 1,34 20,1 

Recipiente de 100 lt. Pzas. 2 9,88 19,76 

Carretilla Pzas. 5 25 125 

          Sub total          225,34

     B. Costos de operación         

         Preparación del suelo         

Arada Tractor 6 7,41 44,46 

Mullido Tractor 4 7,41 29,64 

Nivelado e incorp. M.O. Jornal 8 3,09 24,72 

      Insumos         

Abono orgánico Kg. 1300 0,12 156 

Adherente (GOMAX) Litro 2 2,47 4,94 

Mochila fumigadora Unidad 3 30,86 92,58 

       Sub total       352,34

     Semilla         

Semilla de maca Kg. 2,5 250 625 

      Sub total       625

Semilla de maca Kg. 3 250 750 

      Sub total       750

Semilla de maca Kg. 3,5 250 875 

      Sub total       875

     Fertilizantes orgánicos foliares         

Té de estiercol de vacuno Litro 277 0,02 5,54 

      Sub total       5,54

Té de estiercol de vacuno Litro 277 0,02 5,54 

      Sub total       5,54

     Siembra        

Siembra y tapado Jornal 22 3,09 67,98 

      Sub total       67,98

     Labores culturales         

Deshierbe Jornal 20 3,09 61,8 

Aplicación de fertilizantes org. Fol. Jornal 6 3,09 18,54 

      Sub total       80,34

     Cosecha         

Cosecha Jornal 30 3,09 92,7 

Lavado Jornal 15 3,09 46,35 

Transporte a La Paz Viaje 1  204.25  25,5 

      Sub total        164,55

SUB TOTAL (CP)       890,55

Fuente:  Propia  gestión agrícola  2004-2005. (Tipo de cambio 1$us/8.01 Bs. abril, 2006) 
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ANEXO  11. Rendimiento ajustado al 15 % por hectárea.  
Localidad Titicani-Tucari Provincia Ingavi.  

 

DENSIDAD 
(Kg/ha) 

FERTILIZANTES  
ORGÁNICOS 

FOLIARES 

RDTO. 
MEDIO
(Tn/ha) 

RDTO. 
AJUSTADO

al 15 % 
(Tn/ha) 

RDTO. 
MEDIO 
(qq/ha) 

RDTO. 
AJUSTADO

al 15 % 
(qq/ha) 

  Testigo 4,2 3,57 91,3 77,61 
2,5 Té de estiércol vacuno 4 4,76 86,96 73,91 

  Té de estiércol de llama 3,6 3,06 78,26 66,52 
  Testigo 5,8 4,93 126,09 107,17 
3 Té de estiércol vacuno 6,1 5,19 132,61 112,72 
  Té de estiércol de llama 6,1 4,19 132,61 112,72 
  Testigo 7,2 6,12 156,52 133,04 

3,5 Té de estiércol vacuno 7,1 6,04 154,35 131,2 
  Té de estiércol de llama 7,2 6,12 156,52 133,04 

       Fuente: Propia 
        Tipo de cambio, 1 $us/ 8.01 Bs. 
 

 
 
 
 

ANEXO 12. Rendimiento promedio, costos é ingresos del cultivo de maca por hectárea,  
localidad de Titicani-Tucari, Provincia Ingavi-La Paz 

DENSIDAD 
(Kg/ha) 

FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS 

FOLIARES 

RDTO. 
MEDIO 
(qq/ha) 

RDTO. 
AJUSTADO

al 15 % 
(qq/ha) 

PRECIO
($us/qq) 

BB 
($us/ha) 

CP 
($us/ha) 

BN 
($us/ha) 

INGRESO 
PROM. 
($us/ha) 

  Testigo 91,3 77,61 57,5 4462,58 1515,55 2947,03   
2,5 Té de estiércol vacuno 86,96 73,91 57,5 4249,83 1521,09 2728,74 2659,86 

  Té de estiércol de llama 78,96 66,52 57,5 3824,90 1521,09 2303,81   

  Testigo 126,09 107,17 57,5 6162,28 1640,55 4521,73   
3 Té de estiércol vacuno 132,61 112,72 57,5 6481,40 1646,09 4835,31 4730,78 
  Té de estiércol de llama 132,61 112,72 57,5 6481,40 1646,09 4835,31   

  Testigo 156,52 133,04 57,5 7649,80 1765,55 5884,25   
3,5 Té de estiércol vacuno 154,35 131,2 57,5 7544,00 1771,09 5772,91 5845,29 

  Té de estiércol de llama 156,52 133,04 57,5 7649,80 1771,09 5878,71   

Fuente: Propia 
Tipo de cambio,1 $us/ 8.01Bs. 
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ANEXO  13. Beneficio / Costo  del cultivo de maca. 

DENSIDAD 
(Kg/ha 

FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS 

FOLIARES 

BN  
($us/ha) 

CP 
($us/ha) B/C 

  Testigo 2947,03 1515,55 1,9 
2,5 Té de estiércol vacuno 2728,74 1521,09 1,8 
  Té de estiércol de llama 2303,81 1521,09 1,5 
  Testigo 4521,73 1640,55 2,8 
3 Té de estiércol vacuno 4835,31 1646,09 2,9 
  Té de estiércol de llama 4835,31 1646,09 2,9 
  Testigo 5884,25 1765,55 3,3 

3,5 Té de estiércol vacuno 5772,91 1771,09 3,3 
  Té de estiércol de llama 5878,71 1771,09 3,3 

Fuente: Propia 
Tipo de cambio,1$us. / 8.01Bs.. 

 
 
 

ANEXO 14. Fisiografía de la zona  
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ANEXO 15. Preparación del té de estiércol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO 16.Cultivo de maca con densidad 2.5 Kg/ha. 
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Anexo 17.Cultivo de maca con densidad 3.0 Kg/ha.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Anexo 18. Cultivo de maca con densidad 3.5 Kg/ha. 
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Anexo 19. Rendimiento de la maca. 
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