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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, elaborar una propuesta técnica y económica 

para la producción de maca (Lepidium meyenii Walp), orgánica en comunidades de 

la cordillera del Tunari del Municipio de Quillacollo. Frente a la situación crítica de la 

baja productividad de los cultivos tradicionales  como ser la papa, avena y otros 

cultivos de menor importancia. Con la producción de maca orgánica se mejora la 

calidad de vida, generando mejores ingresos económicos; este cultivo tiene 

características de adaptabilidad a condiciones extremas de clima, altitud y otros 

factores.  

 

La producción de maca orgánica se inicia con la elección de suelos, que deben ser 

fértiles con bastante materia orgánica, ubicada a una altitud mayor a los 3500 

m.s.n.m. Cabe destacar que este cultivo resiste temperaturas extremas de hasta - 

10º C. Uno de los factores determinantes para la obtención de una buena 

producción es la preparación de suelos que inicia con el suelo arado, rastrado, y 

finalmente terminar desterronando, nivelado y posteriormente se procede con la 

siembra. 

 

Entre las principales plagas y enfermedades están: el gorgojo de los andes que 

afecta en su estado larval al bulbo de maca en desarrollo, y la pluma blanca que es 

una enfermedad fúngica causado por la excesiva humedad ambiental, afectando 

severamente al área foliar de la planta. Estos se pueden controlar naturalmente con 

preparados caseros a base insumos locales y naturales. 

 

Frente a la creciente demanda mundial de alimentos orgánicos, se plantea la 

propuesta de producir maca (Lepidium meyenii Walp), orgánica en la cordillera del 

municipio de Quillacollo. Dicha propuesta nos muestra que la producción de este 

cultivo es factible agronómicamente y rentable económicamente. 

 
Palabras Clave: <Producción de maca (Lepidium meyenii Walp)> <Cultivos 
andinos> <Producción orgánica> <Municipio de Quillacollo>   
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I. INTRODUCCION 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp), es una planta herbácea anual originaria de los 

Andes del Perú y Bolivia, cultivada desde la época pre-incaica por su alto valor 

nutricional y medicinal, y que actualmente los campesinos de la puna andina siguen 

cultivando como sus antepasados, pues les resulta de enorme ayuda para sobrevivir 

en estos ambientes extremos, donde son escasas las especies cultivables debido a 

las condiciones extremas de su clima y a la escasez de oxígeno. Su consumo 

regular, además del aporte alimenticio, permite a los hombres y mujeres de estos 

pueblos mantener su longevidad. 

 

El color de la raíz-hipocotilo es bastante variable. Según Ponce (1995), se han 

identificado seis colores básicos: crema, morado, rojo, blanco, plomo negro, y dos 

combinaciones: morado blanco y el morado crema. 

 

Sus características nutricionales y alimenticias han hecho que el interés por la maca 

y los productos que se pueden obtener a partir de su cultivo hayan crecido 

notablemente y sean reconocidos a nivel mundial. 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp),  producida bajo normas de producción orgánica, 

cumpliendo ciertos estándares  de producción ecológica viene cobrando mayor 

interés a nivel nacional y mundial, por el alto valor nutricional que este producto 

ofrece como suplemento alimenticio en la alimentación humana. La creciente 

demanda de este producto ha despertado el interés de los productores del área 

andina en incrementar la superficie a cultivar. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

Los productores de zona andina del municipio de Quillacollo en estos últimos años 

han incursionado en el cultivo de la maca por la baja productividad que conlleva la 

producción de papa y las condiciones adversas por efectos del cambio climático que 

han afectado seriamente la principal fuente de ingresos, que es, el cultivo de este 

tubérculo por muchos años. 

 

Con la producción de maca orgánica  los productores de la zona andina tendrán 

mejores  ingresos económicos, precios diferenciados por la producción orgánica y 

por las características de adaptabilidad que tiene este cultivo a condiciones 

adversas de clima, altitud, precipitación y temperatura. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Elaborar una propuesta técnica y económica para la producción de maca (Lepidium 

meyenii Walp), orgánica en la cordillera del municipio de Quillacollo 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Describir las características agronómicas y el proceso de producción de la maca 

(Lepidium meyenii Walp), orgánica  

 

Establecer los costos y beneficios de la producción de maca (Lepidium meyenii 

Walp), orgánica. 
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

La producción de cultivos andinos en climas adversos de altura es un desafío para 

los productores que se dedican a esta actividad. Aun sabiendo que pueden perder 

el capital con el que trabajan. Sin embargo. los productores del área rural trabajan 

bajo esas condiciones. 

 

La producción de maca (Lepidium meyenii Walp),  orgánica en condiciones 

adversas de clima, temperatura y altitud es una de las mejores alternativas que los 

productores pueden desarrollar. 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp), tuvo gran reconocimiento desde la época pre-

inca, la consideraban un regalo de los dioses, la cultivaban y ofrendaban en sus 

diversas ceremonias, reconocían sus bondades ya que la utilizaban para mejorar 

su capacidad física y mental. La historia relata que los incas alimentaban a sus 

tropas con maca, para potenciar la fortaleza de sus combatientes. 

Por otro lado también era reconocida como un afrodisiaco, cuentan que a la llegada 

de las expediciones españolas, los animales traídos de España no se reproducían 

con normalidad a esas alturas, los nativos de esa zona indicaron a los españoles 

que alimentara a sus animales con maca, con lo cual lograron que sus animales 

alcanzaran un nivel de reproducción normal. (Chacón, 1990). 

 

2.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Mejorar los ingresos económicos de las familias de la zona andina del municipio de 

Quillacollo, a través de la producción de maca (Lepidium meyenii Walp), orgánica. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE MACA EN BOLIVIA 

 

La producción de maca (Lepidium meyenii Walp), en Bolivia viene cobrando mayor 

importancia como fuente de ingresos económicos desde el año 2004 en el 
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Departamento de La Paz, en la comunidad de Chiarumani perteneciente al 

municipio de Patacamaya. Gracias a la alianza estratégica entre productores de 

dicha comunidad y la empresa Grupo  Alcos S .A., División Naturalcos. Quienes se 

dedican  a la transformación y comercialización. 

 

Actualmente la producción de maca se ha extendido en la zona andina de Bolivia 

comprendiendo los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Potosí. 

 

2.3. PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN BOLIVIA 

 

A nivel mundial, las tendencias de las poblaciones del primer mundo se están 

volcando hacia el consumo de productos orgánicos, naturales, hacia un estilo de 

vida que fundamentalmente les permita vivir una larga y saludable. Esta tendencia 

está creciendo inclusive en países con economías emergentes como China e India 

y otros países de la Europa del Este que tienen una nueva clase social media que 

copia el estilo de vida de los países ricos.  

 

Bolivia, por sus características topográficas, la existencia de pisos ecológicos 

diversos y de poco desarrollo industrial pesado, se constituye en un centro 

especializado de producción orgánica de alimentos de consumo directo y otros 

ligeramente procesados (http://www.nytimes.com/2006/05/12/business/ 

12organic.html?_r=1&amp;th&emc=th&oref=slogin). 

 

2.4 Aspectos generales del cultivo de la Maca 

 

La taxonomía original según el Dr. Walpers es la siguiente: 

 

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Dicotyledoneae 

Sub clase: Archyclamideae 

Orden: Rhoedales o Papaverales 

Familia: Brassicaceae o Cruciferae 

http://www.nytimes.com/2006/05/12/business/%2012organic.html?_r=1&amp;th&emc=th&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2006/05/12/business/%2012organic.html?_r=1&amp;th&emc=th&oref=slogin
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Género: Lepidium 

Especie: Lepidium meyenii walp 

Nombre vulgar: Maca, Macamama o Maino 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp), es un cultivo que se desarrolla postrada a ras 

del suelo, ventaja que permite prosperar bajo condiciones de clima extremo más 

allá de los 4.000 metros de altura, sobre el nivel del mar  

 

Raíz: (hipocótilo): Son de forma globosa redondeada, axonomorfa y napiforme. Los 

hipocótilos, conocidos comúnmente como maca, son producto de la acumulación 

de sustancias de reserva por parte de la planta, varían en cuanto a color, forma y 

tamaño. (Aliaga 1999)  

 

Fuente: Toma propia 

 

 

Tallo: Es corto y poco visible. (Aliaga 1999) 

 

FOTOGRAFIA 1: Raíz de Maca en Bulbo 
Bulbo 
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Hojas: Son arrocetadas, compuestas, con vaina ensanchada, pecíolo largo con la 

cara superior aplanada, limbo compuesto, tiene un largo de 6 – 9 cm. las básales 

son pinnatífidas y caulinares algo reducidas. (Aliaga 1999) 

Fuente: Toma propia 

 

Flores: son hermafroditas, actinomorfas, de color verde claro y muy pequeñas. Sus 

pétalos, son de color blanco y sus sépalos varían de verde a violeta. Las flores se 

reúnen en inflorescencias en panícula y el conjunto forma la roseta de la fase 

reproductiva de la maca. (Aliaga 1999) 

 

FOTOGRAFIA 3: Proceso de floración de la maca 

 

Fuente: Toma propia 

FOTOGRAFIA 2: Hojas de Maca en forma de 
roseta 
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Fruto: Los frutos de la maca son silículas que se caracterizan por tener solamente 

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

iguales, las semillas son de un color naranja, aunque la gama varía de amarillo a 

naranja y marrón. 

 

FOTOGRAFIA 4: Semilla de Maca(Lepidium meyenii Walp) 

 

Fuente: Toma propia 

 

Ecotipos: Se definen claramente por su coloración: amarillo, blanco cremoso, rojo, 

morado, negro y plomo. (Aliaga 1999)  

 

 

Fuente: Toma propia 

 

FOTOGRAFIA 5:Principales ecotipos de maca 
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Para su cultivo se necesita un suelo de textura franco-arenosa, sin problemas de 

sales, fuertemente ácido - característico de zonas alto-andinas - con alto nivel de 

materia orgánica, fósforo, potasio y gran capacidad de intercambio catiónico. A los 

cinco meses después del trasplante se puede notar que la mayor parte del cultivo 

se encuentra en su etapa final de floración y desde este momento se hacen 

observaciones periódicas para identificar el término de la floración y maduración de 

los frutos. (Aliaga 1999) 

 

2.4.1 Requerimiento de Clima y Suelo 

 

Elección de Suelos 

 

Para su cultivo se necesita suelos de textura franco-arenosa, sin problemas de 

sales, fuertemente ácido - característico de zonas alto-andinas - con alto nivel de 

materia orgánica, fósforo, potasio y gran capacidad de intercambio catiónico. 

 

Altitud: Prospera satisfactoriamente entre altitudes de 3800  a 4500 msnm.  

 

Precipitación: Se necesitan de 900  a 1000mm. Anuales con distribución de lluvias 

frecuentes y uniformes. 

 

Temperatura: Soporta temperaturas mínimas de hasta -8ºC. 

 

2.5 CERTIFICACION 

 

2.5.1 Certificación Orgánica 

 

Es un proceso de certificación y control de productores de alimentos orgánicos y 

otros productos agrícolas orgánicos que permite garantizar la calidad orgánica de 

un producto, verificando el cumplimiento de la norma de producción orgánica que 

corresponda, según el mercado destino de dicho producto. 
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En general, cualquier empresa directamente involucrada en la producción de 

alimento puede ser certificada, incluyendo proveedores de semillas, agricultores, 

procesadores de alimentos, minoristas y restaurantes. 

 

Para el que vende es una herramienta de mercado. Para el que compra es una 

garantía de confianza. ( http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/) 

 

La certificación de productos orgánicos tiene como objeto garantizar la integridad 

del producto debido a las características del mercado en donde no es posible 

establecer un vínculo directo entre el productor y el consumidor. Un producto de 

esta categoría indica que es obtenido mediante métodos de producción claramente 

definidos, por lo que se debe entender que lo orgánico se refiere al proceso de 

producción más que al producto en sí mismo (FAO,CCI,CTA, 2001).La certificación 

asegura al consumidor que el producto cumple con los siguientes parámetros: I) 

evita la degradación de los recursos naturales; II) protege el medio ambiente; III) es 

saludable para el consumo humano (Abarca y Sepúlveda, 2001). 

 

2.5.2 Proceso de certificación Orgánica 

 

A continuación se describen las etapas básicas de un proceso de certificación de la 

producción orgánica y se brindan algunos criterios a tener en cuenta en cada una 

de ellas. 

 

2.5.3 Selección de una entidad certificadora 

 

En el primer paso hacia la certificación, el productor debe identificar las entidades 

certificadoras reconocidas en los mercados en los cuales pretende comercializar el 

producto.  

 

En base a la ley 3525, Para el mercado nacional, la entidad debe estar acreditada 

ante Sistema Nacional de Control de la producción ecológica, mediante la 

designación del SENASAG, como autoridad nacional competente, cuya función es 

http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/
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el registro y control de la producción, certificación y comercio de productos 

ecológicos. Se reconoce dos tipos de certificaciones para el comercio de productos 

ecológicos:  

 

- Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de 

certificación reconocidos bajo la Guía ISO 65, que fortalecerá las 

exportaciones  

-  

- Para el comercio nacional y local, a través de sistemas alternativos de 

garantía de calidad, evaluados y controlados por el SENASAG, que 

impulsara el comercio nacional de productos ecológicos certificados. 

 

La agencia de certificación debe elegirse de acuerdo con el criterio de destino del 

producto. Aunque éste proceso se puede adelantar con agencias de tipo local, se 

debe verificar que esté acreditada por las autoridades del país importador, de lo 

contrario es preciso seleccionar organismos de certificación extranjeros. 

 

2.5.3 Propósito 
 

La certificación orgánica responde a la creciente demanda mundial de alimentos 

orgánicos. Su objetivo es asegurar la calidad, prevenir el fraude y promover el 

comercio. Los consumidores deben confiar en la certificación reguladora de 

terceros. 

 

Para los `productores orgánicos, la certificación identifica  a los proveedores  de 

productos aprobados para uso en operaciones certificadas. Para los consumidores, 

“certificado orgánico” sirve como garantía de producto, similar a “bajo en grasas”, 

“100% trigo integral” o sin conservantes artificiales. 
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Tanto productores como proveedores de insumos involucrados en agricultura 

orgánica deben certificarse como tales para que sus productos sean aceptados y 

comercializados. ( http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/) 

 

2.5.4 Productos orgánicos certificados 

 

Los productos orgánicos certificados son aquellos que se producen, almacenan, 

manipulan y comercializan de conformidad con especificaciones técnicas precisas 

(normas), y cuya certificación de productos “orgánicos” corre a cargo de un 

organismo especializado. 

 

Desde el punto de vista legal todo producto que dice ser orgánico debe cumplir con 

una certificación, documento que avale dicha situación. Esto parece bastante lógico 

cuando se trata de un producto agrícola de consumo, sin embargo, los productores  

de agricultura orgánica, a su vez, deben  adquirir insumos orgánicamente 

certificados para dicho tipo de producción  por lo que normalmente  nos referimos a 

biopesticidas, biofertilizantes, bioestimulantes de distintas empresas fabricantes de 

bioinsumos.(http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/) 

 

2.5.5 Beneficios de productos con certificación orgánica 
 

Permiten a los agricultores tener mejores precios y diferenciación de sus productos, 

comparados con los productos convencionales. Además les permite tener acceso a 

mercados extranjeros crecientes. ( http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/
http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/
http://agriculturers.com/tag/cultivos-organicos/
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2.5.6 Entidades certificadoras en Bolivia 

 

Entre las principales instituciones de certificación en Bolivia están:  

Gráfico Nº 1: Entidades Certificadoras en Bolivia 

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) 

 

Es la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, es 

una entidad reconocida mediante Resolución Suprema No. 212290 de fecha 25 de 

marzo de 1993. Según sus Estatutos es una asociación que representa y apoya a 

los productores ecológicos en el desarrollo de una forma de agricultura amigable 

con el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad respetando normas nacionales e internacionales, asimismo 

respetando la sabiduría conservada por las culturas andino- amazónicas 

(http://aopeb.org/quienes-somos/). 

 

ENTIDADES 
CERTIFICADORAS 

(Bolivia)

Aopeb

(Senasag - SGP)

Imo Cert 
Latinoamerica

Bolicert Biolatina

http://aopeb.org/quienes-somos/
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IMAGEN 1: Sello de Garantía "AOPEB" 

 

Fuente: AOPEB 

 

 

BIOLATINA 

 

Es una empresa Latinoamericana líder en certificación de sistemas de producción 

agrícola como pecuarios y silvestres, garantiza a los productores, elaboradores y 

comercializadores, que cumple con las normas y la reglamentación internacional y 

nacional. 

 

Esta entidad certificadora otorga certificación NOP-USDA, la cual es obligatoria para 

todos los productos orgánicos que se venden e importan a los Estados Unidos y es 

reconocida en la Unión Europea y en los E.E.U.U. ante el USDA. Estas 

acreditaciones se complementan con convenios que garantizan el acceso de 

los productos orgánicos  al mercado japonés. 

 

IMAGEN 2: Sello de Garantía BIOLATINA 

 

Fuente: Biolatina 
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IMOCERT LATINOAMÉRICA LTDA. (IMOcert) 

 

 Es una entidad de servicios de inspección y certificación ecológica y sostenible de 

productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, de recolección silvestre, manejo de 

bosques, e insumos ecológicos para la agricultura, además realiza certificación de 

responsabilidad social y comercio justo para distintos rubros como agricultura, 

artesanía, minería, turismo y otros. (http://imocert.bio/quienes-somos/) 

IMOcert  se constituye pionera en esta actividad en Latinoamérica y cuenta con gran 

experiencia en la inspección y certificación de grupos de pequeños productores y 

desarrollo de Sistemas Internos de Control. 

 

IMOcert está acreditada conforme a la ISO 17065 (Antes guía ISO 65) legalmente 

establecida en Bolivia. 

 

IMOcert  cuenta con las siguientes acreditaciones, convenios y autorizaciones: 

Japanesse Agricultural Standard – JAS, NOP-USDA 

 

IMAGEN 3: Sello de Garantia IMOCERT 

 

Fuente: Imocert 

 

BOLICERT 

 

Es una asociación sin fines de lucro líder en calidad de certificación de productos 

agrícolas, de recolección silvestre, procesados y transformados. Se distingue por 

sus diversas acreditaciones, permitiendo el acceso de los productos que certifica a 
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los más exigentes mercados. Presta servicios de certificación calificado, confiable, 

económico, transparente y seguro. 

 

Sus políticas y objetivos de calidad cumplen con la norma ISO 17065 y los criterios 

de la IFOAM. Acreditada por: IOAS. (http://www.bolicert.org/) 

IMAGEN 4: Sello de Garantía BOLICERT 

 

Fuente: Bolicert 

 

Estas instituciones están legalmente establecidas acreditada según la ISO 65 

 

2.5.7 Sistema interno de control – SCI: 

 

El sistema interno de control, es una herramienta de mucha importancia para el 

productor, ya que en este sistema se detalla todo lo que el productor tiene en su 

unidad productiva. Dentro de las normas de producción orgánica, el productor debe 

tener una visión empresarial, para ello es vital el manejo de varios documentos, que 

le permitan cuantificar lo que generan en su unidad, esto le permitirá al productor 

tener un costo real de lo que produce en su unidad productiva. 

 

Un Sistema de Control Interno es un sistema documentado de control de calidad, 

que permita a la organización certificadora externa delegar la inspección anual de 

miembros individuales del grupo a un/a ente/unidad identificado/da dentro del grupo 

http://www.bolicert.org/
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certificado (Como consecuencia la tarea principal de la certificadora es la de evaluar 

el funcionamiento adecuado del SCI.) 

 

El SCI comprende el conjunto de actividades de planeación, acompañamiento, 

control y seguimiento que pueden implementar y utilizar los grupos de productores 

dentro de unos límites o un esquema de certificación, todas ellas orientadas a 

demostrar las labores realizadas en todos los procesos (Castellanos et al., 2010) “ 

Este sistema interno de control debe de ser manejado eficientemente por el equipo 

técnico o productores líderes de cada organización, previamente capacitados para 

dicha función, ya que de ella dependerá la sostenibilidad del programa de 

certificación orgánica, debe quedar claro que este sistema interno de control, es de 

carácter obligatorio para los productores. 

 

2.5.8 Objetivos del SCI. 
 

- Presentar los criterios, características y procedimientos relacionados a la 

evaluación interna de los productores asociados al programa de certificación. 

-  detallar específicamente todo lo relacionado a la unidad productiva. 

- Permite el acceso de la certificación ecológica. 

- Garantizar la pertenencia del producto que se está evaluando. 

 

2.5.9 Implementación de SCI 

 

Es una exigencia para la certificación ecológica colectiva, para garantizar el 

cumplimiento de las normas de producción ecológica en el 100% de la Unidad 

productiva, además ayuda a la Asociación,  u Organización que representa a los 

productores para sistematizar la información relativa a su producción. 

 

2.5.10 Partes del SCI. 

 

• Documentaria 

• Metodológica. 
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 Aspectos documentarios 

 

En primer lugar, para un mejor ordenamiento, se recomienda que cada productor, 

tenga una carpeta o folder identificado con un código y/o su nombre, en cual se 

archivará toda su documentación. 

 

Dichas carpetas deben ir ordenadas de acuerdo a la zona o sector al cual 

pertenezcan los productores, también es importante que la organización, cuente con 

planos y croquis de ubicación en la zona, de las parcelas involucradas en cada zona 

o sector. 

 

La documentación debe ser tanto para el productor así como para la Asociación, 

Cooperativa, Empresa u Organización. 

Cabe recalcar que hay documentos que se repiten tanto para productor como para 

el operador. 

 

Documentación por Asociación o Empresa o Cooperativa: 

 

• Lista de productores inscritos al programa de certificación. 

• Solicitud de ingreso al programa de certificación. 

• Normas internas de producción orgánica. 

• Contrato de compromiso. 

• Reglamento interno de control. 

• Ficha de información básica del productor. 

• Croquis y descripción de la unidad productiva. 

• Plan de anual de conversión o producción. 

• Registros: De actividades diarias, ventas y compras. 

• Fichas de monitoreo o seguimiento. 

• Fichas de inspección interna. 

• Kardex de limpieza de almacén y transporte. 

• Lista de evaluadores internos o inspectores internos.  

 



 

18 
 

Documentación por productor. 

• Solicitud de ingreso al programa de certificación. 

• Normas internas de producción orgánica. 

• Contrato de compromiso. 

• Reglamento interno de control. 

• Ficha de información básica del productor. 

• Croquis y descripción de la unidad productiva. 

• Plan de anual de conversión o producción. 

• Registros: De actividades diarias, ventas y compras. 

• Fichas de monitoreo o seguimiento. 

• Fichas de inspección interna. 

• Kardex de limpieza de almacén y transporte. 

 

La documentación por productor / operador debe constar de: 

 

a) Lista de productores inscritos en el programa de certificación. 

 

En esta lista se detalla todos los productores asociados al programa de certificación, 

en la cual se indica sus nombres y apellidos de cada uno, su codificación, el número 

total de hectáreas de la unidad productiva, número de hectáreas del cultivo 

orgánico, y estimado de cosecha para la presente campaña. 

Este listado es importante para presentarlo al momento de la inspección externa, 

dada por el agente certificador. 

 

b) Solicitud de ingreso al programa de certificación. 

 

Esta solicitud es realizada por el productor, para solicitar ingreso al programa de 

certificación. Esta se presenta con anticipación y adjuntando sus documentos de 

identidad, así como una copia de su título de propiedad. 
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c) Normas Internas para la Producción Orgánica.  

 

Cada Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización debe elaborar sus propias 

normas internas para la producción orgánica, las mismas que deben ser conocidas 

y comprendidas por cada uno de sus socios, quienes a su vez están obligados a 

cumplirlas. 

 

Estas normas internas, deben estar basadas en las normas válidas de la empresa 

certificadora y de las normas internacionales u nacionales vigentes. Dándose 

libertad de criterios a la Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización para 

establecer sus causales y grados de sanción. Estas normas se deben entregar a 

cada productor, y éste debe de ponerlas en práctica. 

 

c) Contrato de compromiso. 

 

El cual debe ser establecido entre la organización y, cada uno de los productores 

miembros. Detallándose los deberes y derechos de cada una de las partes dentro 

del Programa de Producción Ecológica de la organización. Dicho contrato debe ser 

reflejo de lo exigido en las normas internas, siendo de renovación anual o indefinida. 

Hay que mencionar que el contrato es voluntario, y no se debe de obligar al 

productor, luego se debe procede a firmar ambas partes. 

 

e) Reglamento interno de control. 

 

En este documento se detalla los puntos resaltantes a tomar en cuenta en el 

proceso de certificación orgánica, dicho reglamento se tiene que cumplir en su 

totalidad. 
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f) Ficha de Información Básica de la Unidad Productiva. 

 

Esta debe ser elaborada al inicio del programa de certificación, a cada uno de los 

productores, detallándose información sobre ubicación de la parcela, cultivos, 

crianzas, manejo y conservación del suelo, control de plagas, enfermedades y 

malezas, volúmenes esperados de cosechas, prácticas de beneficio de productos 

en campo, aspectos de vivienda, personal contratado, aspectos contables si se 

llevarán registros, con la finalidad de conocer el estado inicial de los procesos 

productivos que desarrolla y, algunos antecedentes del manejo que ha realizado en 

la chacra. 

 

Es muy importante esta ficha para iniciar el proceso de certificación, y deberá ser 

renovada cada dos a tres años. 

 

El llenado de esta ficha se debe realizar directamente con el responsable de la 

unidad productiva, que es el productor inscrito el programa de certificación, aquí se 

debe detallar todo lo que tiene en la unidad, además el encuestador debe realizar 

un recorrido a la unidad para verificar lo dicho. El productor debe ser sincero, 

verdadero en lo que declara, ya que este formato será su diagnóstico antes de iniciar 

el proceso de certificación. 

 

g) Croquis y descripción de la unidad productiva. 

 

Aquí se detalla todo lo que se tiene en la unidad productiva, desde el acceso, 

vivienda, cultivos, bosque, colindantes, norte magnético y otros. 

 

h) Plan de Conversión / producción de la Parcela. 

 

El cambio de una agricultura tradicional a una ecológica, es un proceso de varios 

años, no pudiendo exigirse un cambio inmediato que según se ha visto en la 

práctica, es muy difícil por la cantidad de información y recursos movilizables para 
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tal fin. Por esa razón se debe programar una secuencia paulatina por productor, 

para verificar de año en año, avances significativos en la propuesta agroecológica. 

Así, cada año, los asesores técnicos y los responsables de la Asociación, 

Cooperativa, Empresa u Organización deberán elaborar un plan de conversión o de 

producción anual conjuntamente con cada productor, el cual debe estar basado en 

las actividades necesarias para cumplir con la certificación. Siendo un documento 

fundamental, para el análisis que haga el inspector y, que conjuntamente con lo 

observado en campo y el cumplimiento de los demás aspectos del SIC, 

determinaran la categoría de certificación a otorgar a la Asociación, Cooperativa, 

Empresa u Organización. 

 

Dicho plan de producción, debe estar acorde con la capacidad de productor, para 

realizar labores específicas al tema. 

 

Es necesario, sin embargo, que dicho plan especifique áreas de terreno y labores 

concretas a realizar. Por ejemplo si el productor manifiesta que en el transcurso de 

una inspección a otra, va a sembrar a curvas a nivel, debe indicar cuantas plantas, 

en que área de terreno y en qué sector, detallando de la misma manera las otras 

actividades a realizarse. 

 

De debe de tratar en lo posible de cuantificar todas las actividades a realizar. 

Este plan es tiene que ser renovado cada año o campaña. 

 

i) Registros 

 

El perfil de un productor orgánico, debe ser empresarial, por eso es necesario que 

cada productor lleve tres tipos de registros básicos: 

 

• De las actividades diarias que se realicen en el campo, durante el año o campaña. 

• De las cosechas que obtiene y de las ventas realizadas. 
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• De las compras que realiza, principalmente de los insumos que pueda utilizar en 

sus actividades productivas. 

 

Estos registros, permitirán a los productores calcular sus costos e ingresos reales, 

para determinar, al final de cada campaña, sus pérdidas o ganancias por cada 

cultivo, crianza u otra actividad que realice. 

 

Generalmente estos registros se llevan en un cuaderno simple, aunque es preferible 

que la Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización elabore un modelo de 

cuaderno de registros, para dar mayor facilidad y formalidad al sistema. 

Es importante también que el productor, conserve las boletas, facturas o recibos 

que obtenga luego de cada transacción comercial. 

 

j) Fichas de monitoreo o seguimiento. 

 

Las cuales deben ser llenadas por algún miembro del equipo técnico de la 

asociación u organización con información sobre las actividades realizadas por cada 

productor en sus parcelas, mencionando claramente si cumplió o no, con las 

actividades programadas en su plan de producción anual. 

 

Para el cumplimiento de esta labor, es necesario que se diseñe un sistema interno 

de asistencia técnica, en el cual se defina claramente las personas que forman parte 

del equipo técnico, sus funciones y responsabilidades, la frecuencia de visitas a 

cada productor, el calendario y temario de los eventos de capacitación para los 

productores, entre otros puntos. 

 

k) Ficha de inspección interna 

 

Las fichas de inspección interna, se debe realizar anualmente y para el 100% de los 

asociados al programa de certificación orgánica. Esta ficha, es una evaluación que 
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se hace para saber si es que los productores cumplen o no con las normas de 

producción orgánica. 

Debe ser llenada por el técnico o un productor debidamente capacitado. 

 

Metodología del Sistema Interno de Control (SIC) 

 

Aparte de las visitas de monitoreo y seguimiento que recibirán los productores 

durante el año, por lo menos una vez al año cada productor debe tener una visita 

de inspección interna, la cual realizará un seguimiento similar al hecho durante la 

inspección de la certificadora, a saber, recorrido de áreas de producción, 

propagativas, revisión del plan anual de producción, inspección a almacenes y áreas 

de beneficio. Para ello, la Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización deberá 

contar con fichas de inspección interna, las cuales serán llenadas por los 

inspectores internos al finalizar el recorrido por cada una de las parcelas o fincas.  

 

La Asociación, Cooperativa, Empresa u Organización debe establecer un comité de 

certificación interna o comité de control interno que evaluará la información 

presentada por los inspectores y emitirá los dictámenes o sanciones 

correspondientes, en base a lo estipulado en el reglamento interno de la Asociación, 

Cooperativa, Empresa u Organización El funcionamiento del sistema interno de 

control es fundamental, ya que gráfica la dinámica del mismo, no limitándose a una 

suma de registros, sino que constituye en sí, un sistema de seguimiento, siendo 

importante recalcar que lo más importante de un SIC, es que funcione, es decir que 

realice un control efectivo y estricto de acuerdo a las normas internas, a las cuales 

los productores se han comprometido a respetar. 

 

2.5.11 Ventajas del SIC  

 

• Permite tener una información actualizada al 100% de los productores inscritos en 

el programa de certificación. 

• Ayuda a la consolidación de las organizaciones de base. 

 • Genera mayor destreza de los productores inscritos en la certificación orgánica 
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• Permite el intercambio de experiencias en el manejo agro ecológico, entre una 

organización u otra. 

 

Al iniciar un proceso de certificación se debe partir por la definición del mercado 

objetivo, lo cual conlleva a selección de la agencia de certificación, y que 

dependiendo del país de destino los productos deben ser certificados con una 

norma específica. Por ejemplo, si el destino del producto es el mercado europeo las 

entidades certificadoras evaluarán la conformidad del sistema productivo con los 

reglamentos CEE 834/2007 y 889/2008, para el mercado de Estados Unidos se 

evaluarán los requisitos de la norma NOP y para el caso de Japón se verificarán las 

exigencias de la norma JAS. 

 

2.6 CICLO PRODUCTIVO DE LA MACA 

 

2.6.1. Preparación de suelo 

 

Arado 

 

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  

 

 Rastrado:  

 

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.  
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Esta actividad se efectuará manualmente con picotas, chontas o mecánicamente 

con tractor, colocándole la rastra. Durante esta actividad se aprovecha para quemar 

los residuos vegetales que se han secado durante el verano. 

 

Preparado de camas 

 

Antes de la preparación de camas se nivelara 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 Picotas, 

chontas, palas y rastrillos.  

 

Siembra  
 

Esta es una de las labores de mayor importancia para el éxito de la producción 

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 

 

La siembra se realizara a principios de la primavera, entre los meses de septiembre 

a noviembre. Para este cometido se utilizara 3 a 3 ½ Kg de semilla por cada 

hectárea. 

 

Antes de esparcir la semilla en campo,  se debe mesclar con arena fina o tierra 

cernida a razón de 5:1.  

 

El sistema de siembra a utilizar será en platabandas. 

 

Siembra en platabandas 
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El sistema de siembra en platabandas permite el riego uniforme y la obtención de 

rendimientos altos. Para esto se deberá utilizar las siguientes herramientas: palas, 

picotas Rastrillos, Azadas. Con estas herramientas se prepararan las platabandas 

de 1,50mts de ancho por 10mts de largo, por cada platabanda aproximadamente, 

siendo  variable de acuerdo a la pendiente del suelo.  

 

FOTOGRAFIA 6: sistema de siembra en Platabandas 

 

Fuente: Toma propia 

 

Tapado  

 

Una vez preparado las platabandas  se procederá con el sembrado al voleo en las 

primeras horas del día. Esto con la finalidad de que el viento perjudique una buena 

distribución de la semilla. El entierro de la semilla  se realizara utilizando rastrillos o 

ramas de arbustos. Removiendo el suelo levemente para enterrar las diminutas 

semillas de maca. 
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Riego 

 

Durante los primeros meses de su fase vegetativa, la planta requiere riego 

abundante. Por lo mismo durante los primeros tres meses se debe regar hasta que 

inicie la temporada de lluvias. 

 

Labores culturales 

 

A continuación se describe las actividades que se desarrollan  referente a las 

labores culturales. 

 

Deshierbe 

 

El cultivo de la maca (Lepidium meyenii Walp),  es muy sensible  a la competencia 

de las malezas. Por eso el deshierbe se practica con la finalidad de liberar a las 

plantas de la competencia por nutrientes, agua, luz.  

Esta actividad se realizara manualmente, cuando el suelo este húmedo o en 

capacidad de campo 

 

Fertilización 

 

La fertilización o abonado consiste en aplicar fertilizantes o elementos nutritivos que 

necesita la planta, incorporados de forma directa al suelo, o también  disueltos en 

el agua de riego. Fuente: http://agriculturers.com/los-fertilizantes-en-la-agricultura/ 

La primera fertilización se la realizara cuando se proceda con el nivelado de los 

suelos,  antes de la siembra aplicando directamente al suelo. Para esto se puede 

utilizar estiércol descompuesto de ovinos, vacunos, camélidos y otros de origen 

natural. 

 

http://agriculturers.com/los-fertilizantes-en-la-agricultura/
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Una vez establecido el cultivo de la maca en campo se debe realizar 2 fertilizaciones 

foliares, una cuando las plántulas de maca tengan cuatro hojas verdaderas y la 

segunda aplicación al quinto mes de desarrollo del cultivo. 

Tratamientos Fitosanitarios 

 

a) Plagas y enfermedades 

Las plagas más comunes son provocadas por: 

 

Gorgojo de los andes: el gorgojo de los Andes en su estado larvario, daña la raíz 

de la maca en desarrollo y son muy perjudiciales para la maca, por lo que se 

recomienda controlarlos con aquellos insecticidas que no dejan residuos en las 

plantas. (www.solucionespracticas.org.pe) 

 

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. 

Fuente:https://www.google.com/search?q=pluma+blanca+en+maca&tbm=isch&so

urce=iu&ictx=1&fir=KDmqmrtyNRoNyM%253A%252CtbZ-

AZuFB6VWlM%252C_&usg=__P 

B5dw1hGL_BdoyoAwDqW94s0jY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjo47rN8_jXAhWhm-

AKHQLUDdIQ9QEILDAC#imgrc=J8n77U7e64B4eM: 

 

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 máca deja de crecer 

quedándose enana. 

 

Cosecha  

 

La cosecha de los hipocotilos de maca, se produce al final de la etapa vegetativa de 

la planta, a los 6-9 meses de su cosecha. A partir del mes de abril, pudiéndose 

extender hasta el mes de julio. El principal indicador de la cosecha es cuando el 

http://www.solucionespracticas.org.pe/
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área foliar de la maca cambia de color verde a un color amarillo pálido, momento 

ideal para iniciar la cosecha. 

Se procede a la cosecha utilizando pequeñas picotas, palanqueando la raíz y 

jalando de las hojas. Una vez cosechado se debe quitar las hojas para su posterior 

beneficiado.  

 

2.7 POSCOSECHA 

 

2.7.1 Lavado, selección y Embolsado 

 

El lavado se realiza removiendo en diferentes bateas hasta quitar toda la tierra de 

los bulbos ya cosechados. Una vez concluido con el lavado se procede al oreado, 

extendiendo la maca cosechada en camas de paja o carpas por el lapso de un día 

en promedio, luego se seleccionará en dos partes, separando los bulbos inferiores 

a un diámetro de 3Cm, el resto se embolsará en bolsas de 50Kg de capacidad, para 

su posterior transporte y comercialización.  

 

2.8 COMERCIALIZACIÓN 

 

Para transportar el producto al centro de comercialización  se debe tener cuidado 

de no maltratar los bulbos por la sensibilidad que tienen a descomponerse, además 

una vez embolsado no debe pasar más de 48 horas  en bolsa,  posterior a este 

tiempo en, tiende a sancocharse y podrirse. 

 

2.9 Costos de Producción 

 

Determinar costos de producción es de vital importancia, para avizorar la viabilidad 

de la propuesta de producción en maca orgánica. 

 

A continuación se presenta la estructura de costo de producción, de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan en forma secuencial: 
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Cuadro 1: COSTOS DE PRODUCCION DE MACA ORGANICA 

(Expresado en Bs./Ha.) 

No. Ítem Unidad  
Cantid

ad 

Precio 
unitari

o 

Unidad 
product

iva 
TOTAL 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     1050,00 

 Arado 
Horas/tract
or 

4 150 Ha. 600,00 

 Rastrado 
Horas/tract
or 

3 150 Ha. 450,00 

MANO DE 
OBRA 

COSTOS VARIABLES     1900,00 

 Barbecho Jornal 3 100 Ha. 300,00 
 nivelado/desterronado Jornal 5 80 Ha. 400,00 
 aplicación de huano Jornal 5 80 Ha. 400,00 
 preparado de camas Jornal 10 80 Ha. 800,00 

TOTAL      2950,00 

SIEMBRA 

INSUMOS COSTOS VARIABLES     8000,00 
 Semilla kg 3 2000 Ha. 6000,00 

 Abono orgánico 
(estiércol) 

Tn. 10 200 Ha. 2000,00 

MANO DE 
OBRA 

COSTOS VARIABLES     480,00 

 Siembra Jornal 5 80 Ha. 400,00 
 Tapado Jornal 1 80 Ha. 80,00 

TOTAL      8480,00 

LABORES CULTURALES      

INSUMOS COSTOS VARIABLES     750,00 
 Fungicida Global 1 150 Ha. 150,00 
 Insecticida Global 1 250 Ha. 250,00 
 Fertilizante foliar Global 1 350 Ha. 350,00 
       

MANO DE 
OBRA 

COSTOS VARIABLES     1200,00 

 Deshierbe y raleo jornal 10 100 Ha. 1000,00 

 Tratamiento 
fitosanitario 

jornal 1 100 Ha. 100,00 

 Aplicación abono foliar jornal 1 100 Ha. 100,00 

TOTAL      1950,00 

COSECHA 

MATERIALES COSTOS VARIABLES     1495,00 
 Bolsas Unidad 330 1,5 Ha. 495,00 
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 Pita y Agujas Global 1 20 Ha. 20,00 

MANO DE 
OBRA 

COSTOS VARIABLES     1000,00 

 Cosecha jornal 10 100 Ha. 1000,00 

TOTAL      2495,00 

POS COSECHA 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     150 
 Traslado a predio Global 1 150 Ha. 150 

MANO DE 
OBRA 

COSTOS VARIABLES     1900 

 Lavado y selección Jornal 2 200 Ha. 400 
 Secado Jornal 11 100 Ha 1100 
 Seleccionado Jornal 2 200 Ha. 400 

TOTAL      2050 

ACOPIO 

MATERIALES COSTOS VARIABLES     105 
 Bolsas red unidad 70 1,5 Ha. 105 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     301,5 
 Carguío embolsado qq 67 2 Ha 134 

 Transporte a centro de 
acopio 

qq 67 2,5 Ha 167,5 

TOTAL      406,5 

COMERCIALIZACIÓN 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     150 

 Transporte de 
comercialización 

Global 1 30 Ha. 30 

 Carguío y descarguio Global 1 120 Ha. 120 

TOTAL      150 

ADMINISTRACIÓN 

INSUMOS COSTOS FIJOS     480 
 Material de escritorio mes 12 40 Ha. 480 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     900 
 Comunicación mes 12 20 Ha. 240 
 Gastos servicio de luz mes 12 30 Ha. 360 
 Gastos generales mes 12 25 Ha. 300 

TOTAL      1380 

CERTIFICACIÓN 

INSUMOS COSTOS VARIABLES     120 
 Material de escritorio mes 12 10 Ha. 120 

SERVICIOS COSTOS VARIABLES     3480 
 Certificación orgánica Global 1 3480 Ha. 3480 

TOTAL      3600 

TOTAL (Bs. /Ha.). 
23.461,5

0 
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La presente estructura de costos refleja  las inversiones que se realizan en la 

producción de maca, por cada actividad ya se en insumos, materiales, mano de 

obra, Certificación orgánica y otros.  

 

2.9.1. Análisis de Costos 

 

El análisis de costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre 

otros factores, analiza el costo del proyecto en términos de dinero. 

www.fastonline.org/CD3WD_40/HLTHES/PC/R044BS/ES/R044BS09.HT. 

 

 

Cuadro 2: Análisis de costos (Bs./Ha.) 

COSTOS DE PRODUCCION 
Bs./Ha. 22.655,00 

Rendimiento Tn./Ha. 6,00 

precio de venta Bs./Tn. 6.960,00 

utilidad Bruta 41.760,00 

Utilidad Neta 19.105,00 

Relación costo/beneficio 1.18 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuadro anterior nos muestra que la inversión en la producción de maca asciende 

a 22.655,00 Bs./Ha., obteniendo un rendimiento de 6 Ton./Ha. La relación costo 

beneficios es de 1.18 Bs. Esto significa que por un boliviano invertido se tiene una 

ganancia de 1.18 bolivianos. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1. CONCLUSIONES 

 

La maca (Lepidium meyenii Walp), es una planta tuberosa de origen de los Andes 

de gran valor nutritivo es un alimento energético, consta de raíz, tallo, hojas, flores 

y fruto, existen diferentes ecotipos, de diferentes colores como ser amarillo, blanco 

cremoso, rojo, morado, negro y plomo. Transcurrido los 7 a 8 meses después de la 

siembra se puede apreciar el bulbo de maca completamente desarrollado y listo 

para la cosecha. La maca es uno de los cultivos que ofrece buenas oportunidades 

para utilizar sosteniblemente los terrenos que están ubicados en la zona andina de 

Bolivia y específicamente la zona andina del municipio de Quillacollo – 

Cochabamba. Además de constituirse un cultivo insustituible de altura. 

 

La propuesta técnica y económica para la producción de maca orgánica en 

comunidades de la cordillera del Tunari del Municipio de Quillacollo es viable, por 

las condiciones de clima y suelos, los que son ideales para desarrollar dicha 

actividad. Siendo uno de los cultivos de altura, ofrece buenas oportunidades de 

mejorar e incrementar la economía de las familias, frente a los cultivos tradicionales 

como la papa.  

 

La estructura de costos refleja que la producción de maca en la zona andina del 

Municipio de Quillacollo es rentable, por ser uno de los cultivos muy competitivos 

frente a los cultivos tradicionales de altura y la relación costo beneficio (1.8) es un 

indicador que nos confirma que la producción de maca orgánica es la mejor 

alternativa en climas adversos de altura.  
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3.1. RECOMENDACIONES 

 

El cultivo de maca orgánica se debe producir en terrenos fértiles (purumas), con 

bastante materia orgánica libre residuos químicos. Además prever la disponibilidad 

de agua para riego especialmente en los primeros meses de haber establecido el 

cultivo (siembra), hasta el comienzo de la época de lluvias para garantizar un 

producto de calidad. 

Para obtener la certificación orgánica en el cultivo de la maca se debe 

necesariamente organizar grupos de productores por zona o comunidades con la 

finalidad de implementar el plan de certificación orgánica y facilitar el proceso de 

certificación en el cultivo de la maca in situ. 

Frente a la demanda creciente de productos orgánicos a nivel nacional e 

internacional, es menester que los productores de maca de las comunidades de la 

cordillera del Tunari – Municipio Quillacollo se organicen en asociaciones con 

personería jurídica. De esta forma la contratación de una entidad certificadora será 

más económico y por consiguiente se optimizaran los costos de producción. 
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