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de la Maca
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1. La Maca y su importancia
La maca es una raíz tuberosa domesticada. Su nombre
científico es Lepidium peruviaunum Chacon.
Es usada en los Andes tanto en la alimentación como en
la medicina . En ambos casos tiene un alto valor
nutritivo, pues contiene proteínas, azúcares, ácidos
grasos, vitaminas, taninos, almidón, fibras y minerales.
Se le conoce también por su capacidad de regular el
sistema productivo del hombre y de la mujer y su consumo
es efectivo para tratar la infertilidad. Además tiene un
alto contenido de yodo que evita enfermedades como el
bocio.
2. Valor nutritivo
El alto valor nutritivo que posee la maca hace que un
alimento recomendable para la alimentación del ser
humano. La maca es una fuente de proteínas y calorías
superior a otros alimentos. Esto se puede ver en el
siguiente cuadro:
Nutrientes
Proteínas
Calcio
Fósforo

Maca
16.5%
244.8 mg.
196.6 mg.

Arroz
6.5%
40 mg.
130 mg.

Pan
9.2%
44 mg.
108 mg.

Fideos
8.7%
26 mg.

3. Hábitat
La maca crece en lugares ubicados desde los 3,900 metros
sobre el nivel del mar hasta loa 4,800 msnm.
Se desarrolla bastante bien en los lugares de las punas,
donde otros cultivos difícilmente prosperan, siendo la
meseta del Bombóm su lugar y origen. Es resistente al
frío de las heladas y granizadas.
4. El suelo
La maca requiere de suelo de textura franco arenoso o
suelos negros, con una buena humedad y con un pH de 6.5
a 7.5.
La maca es exigente en nutrientes disueltos en
el suelo.
5. El cultivo de la maca
El periodo de la producción de la maca dura dos años y
requiere de dos campañas agrícolas.
El primer año que
viene hacer el ciclo vegetativo o producción de raíz
hipocótilo. El segundo año que viene hacer el ciclo
reproductivo o producción de semilla botánica.
6. Elección del terreno
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Los
terrenos
deberán
cumplir
con
los
siguientes
requisitos:
• Tener suelos profundos
• Tener pendiente o inclinación moderada
• Estar libre de rocas
• Ser de preferencia suelos de color negro
• Tener buena retención de humedad y buen drenaje.
7. Preparación del terreno
Roturación o barbecho: Consiste en voltear la tierra y
se realiza generalmente al final de la época de lluvias,
durante los meses de Abril y Mayo.
El barbecho:
• Permite la aireación del suelo
• Ayuda a la descomposición de los restos de las
plantas.
• Modifica positivamente la descomposición del suelo,
reteniendo la mayor humedad para la siembra: una
manualmente
con
chaquitaclla
y
la
otra
mecánicamente, con el tractor agrícola, al cual se
le acopla el arado de rejas o discos, con el cual
se rotura a una profundidad de 40 cm.
Desterronado o chuspeo: Consiste en mullir los terrenos
de tierra y se realiza en los meses de verano, entre
julio y Agosto, tiempo en que el suelo descompone e
incorpora la materia orgánica. Se realiza manualmente
con zapapico o mecánicamente con tractor, colocándole la
rastra. Durante esta actividad se aprovecha para quemar
los residuos vegetales que se han secado durante el
verano.
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Nivelación: Consiste en nivelar el terreno para evitar
el encharcamiento y ahogamiento de las plantas por
acumulación excesiva de agua. Esta labor se realiza
pocos días antes de la siembra con la ayuda de
zapapicos.
8. La Siembra
Esta es una de las labores de mayor importancia para el
éxito de la producción y requiere que se haya realizado
una buena preparación del terreno. La siembra tiene las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Prueba de germinación
Abonamiento o fertilización
Densidad de la siembra
Desinfección de la semilla

9. Formas de siembra
La siembra se puede realizar de diferentes maneras. La
forma más práctica es la distribución al voleo.
El voleo se recomienda hacer muy temprano para evitar
que el viento perjudique una buena distribución de la
semilla.
Entierro de la semilla: Con el fin de que la semilla
pueda obtener humedad para germinar y desarrollar, es
necesario que después de distribuir la semilla la
enterremos o tapemos haciendo pasar a un grupo de ovinos
para que afirme la tierra.
10. Plagas y enfermedades
Las plagas más comunes son provocadas por el gorgojo de
los Andes en su estado larvario, el gusano blanco y los
pulgones.
Los gusanos son muy perjudiciales para la maca, por lo
que se recomienda controlarlos con aquellos insecticidas
que no dejan residuos en las plantas
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Enfermedades:
Pluma Blanca: Es producida por los hongos, que en forma
de polvillo blanco cubren las hojas de la maca,
empezando por el revés de las hojas y luego entera hasta
afectar toda la planta.

Microplasmosis: Es una enfermedad que se presenta
mayormente
en
la
producción
de
semillas
o
fase
reproductiva. Trae como consecuencia la pudrición de la
maca cuando las hojas se van amarillando y la máquina
deja de crecer quedándose enana.
Virus: No se conocen con exactitud los daños producidos
por el virus, pero no se descartan su presencia en los
cultivos. Se ha encontrado hojas gruesas deformadas y
con alteraciones en el desarrollo de la flor dañando la
producción de las semillas.
11. La cosecha
La cosecha se realiza de 7 a 9 meses después del
sembrado, esto en los meses de Junio a Agosto. Se
procede a la cosecha cuando la planta está madura, las
hojas se ponen amarillas y se secan.
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Huatla: La huatia o pachamanca de maca es una costumbre
campesina que se prepara al momento de la cosecha.
Consiste en quemar terrones de champa convirtiéndolas en
brazas, luego se hace un hoyo en el suelo en el cual se
deposita las brazas y la maca.
12. Ecotipos de la maca
En el cultivo de la maca no se puede hablar aún de
variedades como el caso de la papa. La cosecha de maca
de diferentes colores se distinguen con los siguientes
nombres:
Blanco: Yuraj
Crema: Ccello
Rojo: Puka
Morado: Milagro
Negro: Yana
Plomo: Ogu
Crema con morado: Muru crema
Blanco con morado: Muru blanco
Fuente: Manual técnico de producción: Maca. FONDE
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