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EXPEDIENTE: 	 W 377259-2008 
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SOLICITANTE: ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE MACA 
REGiÓN JUNíN - NACiÓN PUMPUSH 

Lima, 12 de abril de 2011 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de diciembre de 2008, la ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES Y 
TRANSFORMADORES DE MACA REGiÓN JUNíN - NACiÓN PUMPUSH, de Perú, solicita la 
declaración de protección de MACA JUI\líN-PASCO como denominación de origen, para 
identificar maca fresca y maca seca; generándose los expedientes N° 377259-2008 Y N° 
409096-2009, respectivamente. 

1.1. Acumulación del procedimiento 

Dada la conexión existente entre las solicitudes sobre la declaración de protección de MACA 
JUNíN-PASCO como denominación de origen, esta Dirección considera que corresponde 
acumular el expediente N° 409096-2009 al expediente N° 377259-2008. 

2. EXAMEN DE 	REGISTRABILlDAD 

2.1. Cuestión previa - legítimo interés de la solicitante 

De conformidad con el artículo 2030 de la Decisión 486, la declaración de protección de una 
denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo 
interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se 
dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se 
pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. 
Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se 
considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas 
circunscripciones. 

En el presente caso, la solicitante ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES Y 
TRANSFORMADORES DE MACA REGiÓN JUNíN - NACiÓN PUMPUSH, ha acreditado tener 
legítimo interés en la protección de la denominación de origen MACA JUNíN-PASCO. 
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En efecto, la ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE MACA 
REGiÓN JUNíN - NACiÓN PUMPUSH, es una persona jurídica de derecho privado, sin fines 
de lucro, que asocia a los productores agrícolas y transformadores de maca , cuya finalidad es 
promover el desarrollo de la producción y productividad de las variedades de maca destinadas 
para la agroindustria a nivel del altiplano de Junín o de la Meseta de Bombón. Asimismo, 
participa con los productores en la implementación, ejecución , comercialización y 
transformación de la maca para la industria conjuntamente con los agentes económicos de la 
cadena productiva. Cabe precisar, que dicha asociación también actúa en representación del 
Comité Gestor de la denominación de origen de la Región Pasco, reconocido por Resolución 
Directoral N° 050-2008-G.R.P.- DRA.P de fecha 06 de mayo de 2008, emitida por la Dirección 
Agraria Regional Pasco - Gobierno Regional Pasco - Ministerio de Agricultura. 

Es así que en ejercicio de sus atribuciones como representante de los productores de maca de 
la zona , la ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE MACA REGiÓN 
JUNíN - NACiÓN PUMPUSH se encuentra legitimada para solicitar la declaración de 
protección de la denominación de origen MACA JUNíN-PASCO. 

2.2. Requisitos de registrabilidad 

Según la doctrina \ las denominaciones de origen tienen tres funciones: 

a) 	 Designar con la denominación geográfica al producto. Esta función consiste en designar 
al producto con el nombre del territorio o localidad en donde se encuentra ubicada la 
zona geográfica de producción, es decir, el nombre del producto es el mismo que el de 
la zona en la que se originó. 

b) 	 Indicar o identificar su origen geográfico. Esta función se refiere directamente al origen 
del producto al cual se asocian las características y calidad de éste. Es decir, se refiere 
a la zona (país , territorio o localidad) en que ésta ubica la empresa o empresas que 
extraigan, elaboren o fabriquen el producto que corresponde a la denominación de 
origen , el mismo que posee calidad y características determinadas por el medio 
geográfico de la zona de producción , incluidos los procesos de producción y la materia 
prima. 

c) 	 Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en un 
genenco. Esta función consiste en prevenir y advertir que la denominación geográfica 
con la que se designa al producto se convierta en un nombre genérico , siempre que la 
misma se encuentre protegida como una denominación de origen. El nombre geográfico 
que designa al producto debe mantenerse en el idioma original. 

Ahora bien, la Decisión 486 establece en su artículo 201°, que se entenderá por denominación 
de origen , una indicación geográfica constituida por la denominación de un país , de una región 
o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país , una 
región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para 
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se 

1 GARCíA ROJAS, Ricardo. La protección de las Denominaciones de Origen Nacionales en el Extranjero La experiencia de 
México. Documento OMPI/AO/llM/97/4 elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mund ial de la Prop iedad 
Intelectual (OMPI) con ocasión del seminario nacional sobre protección de las denominaciones de origen llevado a cabo en lima 
los dias 26 y 27 de agosto de 1997; p.2. 
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deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 
factores naturales y humanos. 

De la norma citada se advierte que lo esencial del concepto de denominación de origen es el 
vínculo o nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la 
denominación. Así , a diferencia de lo que ocurre con una simple indicación de procedencia, 
que sólo indica un nexo de procedencia geográfica , la denominación de origen conlleva una 
doble conexión ; además de indicar un origen o procedencia geográfica , denota ciertas 
características o cualidades poseídas por el producto como consecuencia de ese origen o 
procedencia. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por 
ella tiene cual idades particulares que resultan de esa relación entre , de una parte, la tierra y 
demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, los usos tradicionales aplicados en su 
producción por los hombres del lugar. 2 

El vínculo cualitativo explicado anteriormente ha llevado a los Estados a justificar una 
protección especial , autónoma, para las denominaciones de origen , a fin de salvaguardar los 
intereses de los productores que han generado y mantenido las características particulares del 
producto y su reputación y prestigio , así como los intereses del público consumidor y de las 
economías domésticas. 

Por las razones expuestas , el requisito de registrabilidad que debe reunir un signo para poder 
ser protegido como denominación de origen es el de guardar conformidad con la definición de 
denominación de origen establecida en el art ículo 201 0 anteriormente citado , para lo cual se 
evaluará, entre otros, el expediente técnico adjuntado a la solicitud de vista. 

2.3. 	Prohibiciones de Registro 

El artículo 202° de la Decisión 486 , Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por su parte, 
regula los supuestos en los cuales no se podrá declarar la protección solicitada. De este modo, 
el mencionado artículo establece que: 

"No podrán ser declaradas como denominación de origen, aquellas que: 

a) 	 no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201°; 

b) 	 sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, 
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la 
materia como por el público en general; 

c) 	 sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, 

d) 	 puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 
fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos". 

De otro lado, el artículo 890 del Decreto Legislativo N° 1075, establece lo siguiente: 

"Adicionalmente a lo establecido en el artículo 2020 de la Decisión 486, no podrán ser 
declaradas como denominaciones de origen, aquellas que. 

2 Cfr. El Régimen Internaciona l de Protecció n de las Ind icacio nes Geográficas (nota 1). p.8. 
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a) 	 Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o 
registrada con anterioridad de buena fe . 

b) 	 Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o 
parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que 
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese 
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus 
productos o servicios,' un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de 
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 

2.4. Análisis del signo solicitado 

Teniendo en consideración lo señalado en los párrafos precedentes , se procedió a realizar el 
examen del signo solicitado MACA JUNíN-PASCO, del cual se llegó a la conclusión que la 
solicitud de declaración de la citada denominación cumple con las condiciones para la 
declaración de protección que se encuentran indicadas en el artículo 201 0 de la Decisión 486. 

En efecto, de lo actuado en el expediente de vista , se ha verificado que el signo solicitado está 
conformado por los nombres de los lugares geográficos "Junín" y "Pasco" e identifica a un 
producto con características especiales debidas al medio geográfico al que alude la 
denominación. 

Respecto de las características especiales del producto identificado por la denominación MACA 
JUNíN-PASCO, cabe precisar que las mismas son consecuencia de la interacción de factores 
naturales, tales como el clima que predomina en la zona de producción de la MACA JUNíN
PASCO, ya que éste resulta ser diferente al de otras zonas productoras de maca, en cuanto a 
temperaturas mínimas, máximas y sobre todo a precipitación y humedad , debido a que a pesar 
del frío extremo de la zona , la humedad y la precipitación hacen que la zona tenga un 
microclima especial. Al crecer entre los 3 950 Y los 4 500 msnm , sobre la misma cordillera 
andina, la maca enfrenta condiciones climáticas adversas, pues se trata de terrenos con suelo 
pedroso y helado, gran radiación solar y cósmica, baja presión atmosférica y donde no es 
inusual que granice. Todos estos factores inciden en la generación de unas condiciones 
ambientales específicas para zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO. 

Adicionalmente, se encuentra presente el factor humano a través del manejo de la zona de 
cultivo de la MACA JUNíN-PASCO por parte de los actuales agricultores que, a la fecha, 
conservan tradiciones y prácticas culturales de siembra, cosecha y post cosecha heredados de 
sus ancestros , que contribuyen a la conservación y uso sostenible del suelo ; así como las que 
se refieren al manejo del cultivo, cuya domesticación fue anterior a la época incaica y que más 
bien fue un cultivo tomado de las civilizaciones pre-incas Chinchay o Pumpush, adoptado e 
incorporado a la dieta de los Incas cuando éstos conquistaron dicha cultura . Aún se conservan 
los camellones , una técnica de cultivo de maca pre-Inca , cuya extensión abarcó la Meseta de 
Bombón y otras zonas aledañas. 

Como se advierte , la conexión entre el origen geográfico, los factores naturales y humanos da 
lugar a un producto de características especiales. 
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Respecto a la denominación MACA JUNíN-PASCO, ésta se encuentra conformada por las 
palabras , JUNíN, que corresponde al departamento y región del mismo nombre, ubicado en la 
parte central del territorio peruano. Por su parte , la palabra PASCO, corresponde al 
departamento y región del mismo nombre, situado en la zona central del Perú. La MACA 
JUNíN-PASCO, se cultiva a una altitud comprendida entre los 3 950 a 4 450 msnm. 

Los límites de la zona de producción se encuentran georeferenciados en coordenadas 
geográficas referidas a la Longitud Oeste y a la Latitud Sur del Meridiano de Greenwich, los 
mismos que se describen en el punto 2.4.1. de la presente resolución. 

En efecto , en el caso de MACA JUNíN-PASCO, según los estudios realizados por 
especialistas, se demuestra que la conexión entre el origen geográfico y la interacción de los 
factores naturales y humanos da lugar a un producto con características particulares . Estos 
estudios forman parte de las investigaciones técnicas que se acompañan al presente 
expediente y se recogen a continuación. 

2.4.1. Delimitación de la zona productora de Maca Junín-Pasco 

Como cuestión previa, cabe señalar que la zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO se 
encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Abarca la denominada Meseta del Bombón, que comprende la parte noroeste del departamento 
de Junín y la parte suroeste del departamento de Paseo, desde San Pedro de Cajas, hasta 
Vicco, y de Huayre a Ondores, incluyendo Junín y Carhuamayo en Junín ; y Ninacaca, Huayllay, 
Tinyahuarco, Vicco y Simón Bolívar en Paseo, además de los caseríos y pueblos que están 
ubicados dentro de estas localidades. 

El producto se cultiva a una altitud comprendida entre los 3 950 a 4 450 msnm. 

Dicha zona geográfica se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas: 

1) 10°34'36.7818" Latitud Sur 76°40 '23 .772" Longitud Oeste 

2) 1 0°34'50.7182" Latitud Sur 75°35'54.1453" Longitud Oeste 

3) 11°23'2.6723" Latitud Sur 76°40'40.1283" Longitud Oeste 

4) 11°23'17.6988" Latitud Sur 75°36 '0.0081 " Longitud Oeste 

Mapa. Figura 1: Zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO. 
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2.4.2 Factores Naturales 

2.4.2.1. Componente ambiental 

A) Caracterización climática de la zona de producción 

El clima se constituye en una característica específica de la zona de producción de la 
MACA JUNíN-PASCO, comprendida en la Meseta de Bombón. Corresponde al formado por 
el paisaje de Punas, áreas onduladas y extensas entre 3 950 Y4 450 msnm. 

A pesar de la similitud en las condiciones climáticas de la Puna, un examen comparativo de 
los registros históricos de las regiones productoras en zonas altas del Valle del Mantaro, 
muestran la existencia de un clima especial y particular en la zona de producción de la 
MACA JUNíN-PASCO, expresada en las diferencias en las condiciones de humedad 
(alrededor del 80%), determinada por la incidencia de la masa hídrica del lago Junín, en los 
niveles de precipitación promedio y en la ocurrencia de las temperaturas mínimas y 
máximas. Los registros de humedad en las regiones de contraste, oscilan entre 60 y 70%, 
asimismo las temperaturas históricas máximas (más de 30 años), señalan diferencias entre 
uno y dos grados, factores que inciden en la generación de unas condiciones climáticas 
específicas para zona de producción de la MACA JUl\líN-PASCO. 
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Las temperaturas , la mayor parte de los días del año, son inferiores a O°C durante las 
noches, y en el día oscilan entre 3°C y 7°C, siendo los meses de mayo a setiembre los más 
fríos. 

Como en la mayor parte de los Andes peruanos, el clima se caracteriza por la secuencia de 
una estación seca (mayo-agosto) y otra lluviosa desde septiembre hasta abril. Llueve en 
promedio unos 1 400 mm anuales , siendo los meses de mayo a agosto los que presentan 
los mínimos de lluvias. 

Según el método de Thomwait , la zona se define como del tipo húmedo-frígido. Húmedo 
por el alto contenido de humedad relativa del ambiente de la zona durante la mayor parte 
del año, que en promedio anual y mensual está sobre el 80% y frígido porque dentro de la 
clasificación que hace el SENAMHI ,3 cataloga la zona como extremadamente fría. 

La zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO se caracteriza por tener dos etapas 
climáticas muy particulares que la hacen distinta de otras zonas donde también se siembra 
maca: 
a) 	Verano y heladas; se da entre los meses de mayo a agosto con una temperatura 

promedio de 2°C alcanzando una máxima de 14°C y una mínima de -7°C. 
b) 	Lluvias y nevada; que se dan entre los meses de septiembre a abril, en los cuales se 

nota un cambio de temperatura , llegando a tener un promedio de 5°C, con una máxima 
de 12°C y una mínima de 1°C. Esta etapa se caracteriza porque empieza la temporada 
de lluvias, acompañada de nieves y fuertes descargas meteóricas (rayos, truenos). 

El clima de la zona de producción de la MACA JUNíl\J-PASCO es característico y muy 
particular, difiere del que se presenta en otras zonas productoras y procesadoras de maca, 
como el Valle del Mantaro, debido a las siguientes características: 

Las temperaturas máximas promedio en la Meseta de Bombón no superan los 12°C en 
comparación con la del valle del Mantaro que está en 19°C 

Las temperaturas mínimas promedio en la Meseta de Bombón es de 0,2°C llegando 
muchas veces en los meses de junio y julio a valores de -10°C mientras que en las zonas 
antes mencionadas el promedio mínimo es de 3°C. 

Con respecto a la precipitación en la Meseta de Bombón la precipitación promedio es casi 
el doble a la de las otras zonas, con 119 mm promedio por mes, mientras que las otras 
zonas está en 69 mm promedio por mes. 

La humedad relativa en la Meseta de Bombón es superior en más de 20% a la del Valle del 
Mantaro, pues la primera está en promedio en 82% y la segunda en 57%. 

B) Análisis de suelos de la zona de producción 

Respecto de las características de los suelos del área destinada al cultivo de la maca, los 
clasificados como Cryorthents cubren el 45% del área de la zona de producción de la 
MACA JUNíN-PASCO. Estos son suelos residuales , entre los 3 950 Y 4 450 msnm, 
desarrollados in situ, a partir de rocas consolidadas de naturaleza ácida , constituidas por 

3 Servicio Nacional de Meteoro logía e Hidrología del Perú. 
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lutitas, areniscas, calizas, y cuarcitas. El drenaje natural es bueno. Son suelos de color 
oscuro a pardo amarillento oscuro, de textura media gruesa. Son suelos moderadamente 
profundos a muy superficiales, de reacción neutra a fuertemente ácida y fertilidad natural 
baja. 

Le siguen en importancia los suelos Cryofluvents-Cryorthents (18% de la zona de 
amortiguamiento), suelos situados entre 3 950 Y 4 450 msnm, formados a partir de material 
de origen aluvial y lacustrino. El drenaje natural es bueno, tienen abundante materia 
orgánica, que se encuentra sobre un horizonte C pedregoso, en una proporción mayor del 
70%. 

Los suelos clasificados como Dystrocryepts (16% del total de la zona de amortiguamiento), 
están situados sobre los 4 000 msnm, y están constituidos por areniscas, cuarcitas, 
liman itas y lutitas. Se encuentran ocupando laderas de pendientes suaves de colinas y 
pendientes empinadas. El relieve se presenta de ondulado a muy quebrado. El drenaje es 
bueno, presenta pedregosidad, son moderadamente profundos. El perfil típico de estos 
suelos es el A B R, de color pardo grisáceo, textura media, con un horizonte B hasta de 20 
cm, colocado sobre un horizonte C gravo guijarroso. 

Los suelos de la Meseta de Bombón son en su mayor parte de textura franco arenosa con 
excepciones de presencia de suelos orgánicos, y de textura arena franca en muy limitados 
lugares. 

El pH predominante de la zona está clasificado como fuertemente ácido en su mayor 
extensión (valores menores a 5,5), con excepción de algunas zonas que llegan a 
moderadamente ácido y ligeramente ácido. 

Los suelos de la Meseta de Bombón tienen alto contenido de materia orgánica. 

e) Análisis de agua de la zona de producción 

Dado que en la Meseta del Bombón no se emplea riego para la producción de la maca, lo que 
se pretende establecer es el tipo de agua empleada en los procesos de lavado y 
procesamiento de la maca. 

En las partes altas del Valle del Mantaro, el agua analizada es utilizada para el lavado de la 

maca fresca destinada para su venta nacional. 

Los indicadores considerados en las pruebas de laboratorio fueron: pH, conductividad total, 

análisis completo de cationes: Ca, Mg, K Y I\la; y análisis completo de aniones: nitratos, 

cloruros, sulfatos y bicarbonatos. 

Los manantiales de agua, determinan los cursos de agua que descienden de las cordilleras 

Oriental y Occidental y hacen parte de los sistemas de lagunas y zonas húmedas de la 

Meseta del Bombón. 

La calidad del agua corresponde a en su mayoría a la categoría C1-S1, C2-S1, aptas tanto 

para el consumo humano como para el riego y lavado de la maca de la zona. Los niveles de 

acidez, de sulfatos nitratos y de metales pesados, están dentro de los niveles técnica y 

sanitariamente permitidos. 
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Agua C1 solamente para el 27% de las muestras tomadas de la Meseta de Bombón, estas 
aguas representan bajo peligro de salinidad y no se esperan efectos dañinos sobre plantas 
y suelos. 
Agua C2 para el 73% de las muestras tomadas en la Meseta de Bombón. Con estas aguas 
las plantas sensibles pueden mostrar estrés a sales; moderada lixiviación y previene la 
acumulación de sales en el suelo. 

2.4.2.2. Caracterización molecular 

Respecto del análisis comparativo de las diferentes muestras de macas cultivadas en los 
departamentos que reportan áreas de producción de maca, se puede colegir que no hay 
diferencias genéticas en las características moleculares de las macas recolectadas durante 
el estudio técnico. 
El análisis molecular efectuado a las diferentes muestras de semilla de maca revela que 
entre las formas cultivadas todas son similares y se diferencian claramente de las especies 
silvestres. 
La Meseta del Bombón es la única zona de mayor variabilidad genética del Perú y del 
mundo. 

2.4.2.3. Caracterización morfológica de la MACA JUNíN-PASCO 

La maca se describe morfológicamente como una planta típica de la puna andina de porte 
arrosetado que presenta una corona de hojas basales que surgen por encima de un eje 
carnoso en el suelo. 

Las partes de la maca se describen a continuación: 

Raíz: (hipocotilo), de forma globosa redondeada, axonomorfa y napiforme. Los hipocotilos, 
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. 
Tallo: corto y poco visible. 
Hojas: arrocetadas, compuestas, con vaina ensanchada, pecíolo largo con la cara superior 
aplanada, limbo compuesto, tiene un largo de 6-9 cm; las basales son pinnatífidas y 
caulinares algo reducidas. Durante la fase vegetativa la roseta es solamente de hojas y 
tiene un promedio de 30 cm de diámetro; durante la fase reproductiva está formada por 
hojas e inflorescencias compuestas que pueden alcanzar un promedio de 60 cm, incluso 
algunos ejemplares pueden llegar a medir más de 80 cm de diámetro. 
Flores: las flores forman grupos, 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. 
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. 

La Maca es de aspecto arrugado, presenta externamente el órgano reservante, lo cual es 
una clara evidencia de la contracción de los tejidos desde un temprano desarrollo. 
Probablemente durante los estadios iniciales de su crecimiento, la parte superior del eje 
(hipocotilo ) asumiría la mayor parte del engrosamiento como producto de una contracción 
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generalizada de la zona radical; según esto la región de transición en la maca sería más 
bien corta. Al mismo tiempo, la temprana aparición de la actividad cambial secundaria en la 
corteza determinaría la formación de un cuerpo carnoso a escasa profundidad del suelo . 

La planta es una roseta con una raíz pivotante que forma con el hipocotilo un órgano de 
almacenamiento subterráneo que es la parte comestible y comercial. 

Algunos investigadores describen a la maca como pequeña y achatada, de raíz tuberosa y 
lo comparan con el rabanito , con colores como el amarillo o morado, o amarillo con bandas 
moradas. La parte comestible de la planta es el tubérculo. La pulpa por lo general es 
blanco-perla y tiene apariencia marmórea. Se compone de dos partes regulares bien 
definidas: una región exterior, cremosa y rica en azúcares y una región interior, firme y rica 
en almidones . 

En la Meseta del Bombón se ha encontrado seis colores bien definidos, los cuales son : 
Amarillo, 
Morado, 
Crema, 
Morado claro (comúnmente conocido como "rojo") , 
Negro, 
Plomo. 

Además de seis combinaciones las cuales son; 
Amarillo - Morado Claro, 
Amarillo - Morado, 
Morado Claro - Crema, 
Morado - Negro, 
Morado - Crema, 
Crema - Plomo. 

La Meseta de Bombón tiene en total 84 formas de expresión entre color y forma , mientras 
que Huancayo sólo tienen 4, lo que en porcentaje representa una diferencia de 2000%. 

2.4.2.4. Componente Bromatológico. Análisis físico-químico y de minerales 

Caracterización físico química y de minerales de la maca fresca 

Se efectuó un estudio comparativo entre las macas frescas provenientes de la Meseta del 
Bombón y las macas frescas provenientes de las partes altas del Valle del Mantaro, el mismo 
que se realizó sobre la base del análisis de sus propiedades físico-químicas y nutricionales en 
el contenido de minerales. 

Los resultados obtenidos en los análisis de las muestras procedentes de la Meseta del Bombón 
muestran valores desde 8,9 (MB PI-Cr) hasta 13,3 (MB Am) gramos de azúcares reductores 
totales por cada 100 g de muestra original. Las muestras procedentes de las partes alto 
andinas del Valle del Mantaro no presentan valores o estos son imperceptibles. 

Estudios previos, han determinado que los azúcares reductores aportan características 
organolépticas como la dulzura, sabor, aroma y color, las cuales resultan distintivas en la 
MACA JUNIN-PASCO. 
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Esta diferencia se debe a variaciones ambientales, ya que son muchos los factores que 
determinan la cantidad de azúcares reductores presentes; dentro de estos factores figuran 
principalmente variables que influyen directamente a la fotosíntesis como la temperatura, 
radiación solar y humedad del suelo. 

Se compararon los valores que resultaron de los análisis de minerales de las muestras de la 
Meseta del Bombón con los valores de las zonas alto andinas del Valle del Mantaro. Todas las 
muestras presentaron valores similares, salvo el magnesio donde es notoria la ventaja de las 
muestras de la Meseta del Bombón con un 0,71 % frente al 0,07% que se encuentra en el 
ecotipo del Valle del Mantaro. 

Los ecotipos de la Meseta del Bombón muestran una superioridad de un 23,14% sobre el valor 
promedio de contenido de carbohidratos de los ecotipos del Valle del Mantaro. Esto también se 
refleja con la energía total y porcentaje de kilo calorías provenientes de carbohidratos por estar 
directamente relacionados en el aporte calórico. 

La preferencia del consumidor caracteriza este producto por el sabor dulce que otorgan los 
azúcares reductores y otros compuestos como grasas y proteínas, acentuándose en el manejo 
post cosecha y en el deshidratado solar. 

La superioridad de contenido de grasa que presenta el ecotipo de la Meseta del Bombón (de 
16,67% más) está íntimamente relacionada con las características organolépticas de sabor y 
olor (aceites esenciales), así como también los metabolitos secundarios (Fitoesteroles) que 
están compuestos o unidos a ella. 

Cuadro 1. PARÁMETROS FíSICO-QuíMICOS y DE NUTRIENTES DE LA MACA FRESCA 

Principales compuestos de maca fresca Rango común a todos los ecotipos 
Humedad (g/1 00 g) Menor a 74 
Grasas (q/1 00 q) Mavor a 2.2 
Fibra (g/1 00 g) Menor a 1.6 
Cenizas (q/1 00 q) Menor a 2.0 
Carbohidratos (g/1 00 g) Menor a 33 
Proteína pura (np X 625) (g/1 00 q) Mavor a 3.0 
Azúcar soluble Reductores directos (g/1 OOg) Menor a 14 
MINERALES 
Potasio < 0.6 - 0.9> % 
Nitrógeno < 1.2 - 2.5> % 
Sodio < 0.03 - 0.06 >% 
Magnesio < 0.06 - 0.75> % 
Calcio < 0.27 - 0.45> % 
Fósforo < 0.21 - 0.32> % 
OTROS ELEIVIENTOS 
Cobre < 2 - 5> ppm 
Zinc < 18 - 28> ppm 
Manganeso <14 - 35> ppm 
Hierro < 53 -110> ppm 
Boro < 90 - 230> ppm 
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Caracterización físico química y de minerales de la maca seca 

Se colectaron macas secas de los diferentes distritos de la zona de producción de la MACA 
JUNíN-PASCO (única zona donde se seca la maca), y se practicaron las siguientes pruebas: 
Análisis de proteína (g/100 g), cenizas (g/100 g), grasas (g/100 g), humedad (g/100 g), fibra 
(g/1 00 g), carbohidratos (g/1 00 g) y energía total (Kcal/1 00 g). 

En las muestras de maca seca se analizó el contenido de los siguientes minerales: Nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, sodio, zinc, cobre, manganeso, hierro, boro y selenio. 

Se analizó en contenido de azúcares reductores en la maca seca encontrándose diferencias 
significativas entre la maca de Junín-Pasco, secada en Junín (31,6 g/100 g), versus las otras 
combinaciones que tuvieron entre 15,2 g/100 9 y 18,7 g/100 g. 

La maca seca obtenida por técnicas tradicionales (empleando energía solar) contiene 
aproximadamente 10% agua, 55-65 % carbohidratos altamente digeribles, 2,2 % lípidos, 10-13 
% proteína y 8,5 % fibra. Es particularmente rica en hierro, calcio, cobre, zinc y potasio. La 
proteína de la maca es rica en amino ácidos esenciales, incluyendo serina, arginina, 
phenilalanina, valina, isoleucina, leucina y lisina, cada uno ocurriendo a contenidos de 50-150 
mg/g proteína. Los principales ácidos grasos incluyen ácido linoleico, linolénico, palmítico y 
oleico, así como ácidos poliinsaturados y sus amidas, macaenas y macamidas. 

Los ensayos físico- químico efectuados a las muestras de maca seca (todas ellas obtenidas de 
la zona de producción de la MACA JUf\líN-PASCO) presentaron resultados muy homogéneos 
entre ellas y guardaron una muy buena relación en todas sus variables con excepciones 
mínimas. 

Cuadro 2. PARÁMETROS FíSICO-QuíMICOS y DE NUTRIENTES DE LA MACA SECA 

Composición mineral 
Fósforo (P) (mg/1 00 g) Mayor a 200 
Calcio (Ca) (mg/1 00 g) Mayor a 200 
Potasio (K) (mg/100 g) Mayor a 1 000 
Magnesio (mg) (mg/1 00 g) Mayor a 50 
Características físico químicas 
Proteína (g/1 00 g) I\/Iayor a 8 
Humedad (g/100 g) Menor a 20 
Grasas (g/1 00 g) Mayor a 1,0 
Fibra (g/1 00 g) Menor a 6,0 
Cenizas (g/1 00 g) Menor a 6,0 
Energía (g/100 g) Mayor a 290 
Carbohidratos (g/1 00 g) < 60 - 75 > 

2.4.3. Factores Humanos 

2.4.3.1. Labores culturales, agronómicas y productivas. Prácticas y técnicas 

En toda la zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO, existe la costumbre de conservar la 
riqueza variopinta de las diferentes maneras de expresión genética de la maca representada 
principalmente por su color y forma. Esta conservación generalmente se realiza en los lugares 
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donde se ha sembrado maca desde tiempos muy antiguos y por personas que empíricamente 
le dan un uso particular a cada una de ellas , principalmente por el color. 

El periodo de la producción de la maca abarca dos años y requiere de dos campañas agrícolas. 

Cumple su ciclo de vida con dos fases bien definidas: 

Fase Vegetativa o de Producción de hipocotilos (macas) . Dura 8-9 meses en promedio. 
En esta fase , a partir de la semilla botánica , se producen las macas comerciales. La fase 
vegetativa o de producción de hipocotilos se inicia generalmente cuando terminan las 
heladas (entre los meses de septiembre a noviembre) y comienzan las primeras lluvias, 
puesto que la maca es un cultivo que se maneja bajo secano. Esta etapa se caracteriza 
principalmente por la expansión y crecimiento del hipocotilo (maca) y la raíz . 

Fase reproductiva o de producción de semillas. Dura aproximadamente 5 meses. Luego 
de cosechadas las plantas de la fase vegetativa se seleccionan las mejores raíces para 
producir a partir de éstas , plantas con flores y semilla sexual o botánica que asegurarán el 
siguiente sembrado vegetativo . 

Existe una interfase entre las dos fases citadas que dura entre 2 y 2,5 meses, transición que 
sirve de reposo a la planta (dormancia) para pasar de una etapa a otra . 

A. Siembra 

Elección del terreno 
Comúnmente la gente de la zona donde se produce la maca desde hace mucho tiempo prefiere 
los suelos descansados por bastante tiempo, estos en la lengua quechua de la zona son 
conocidos como terrenos "Purum" (que los describen como suelos vírgenes o descansados por 
más de 5 años). Para ellos estos suelos son ideales para el cultivo de la maca, esto se explica 
pues por el período de no uso o descanso estos suelos han acumulado importantes cantidades 
de nutrientes y materia orgánica , considerando, además, que a esa altura (3 950 msnm) el 
proceso de mineralización es demasiado lento. 

Se trata de un suelo de textura franco-arenosa (fr-ar) , sin problemas de sales , fuertemente 
ácido, característico de esta zona, con un nivel alto de materia orgánica y fósforo , nivel medio 
de k2 0 y una capacidad de intercambio catiónico (CIC) muy alta que nos da una idea de la 
fertilidad potencial del suelo. 

No es un requisito indispensable para sembrar maca sea utilizar suelos Purum, también puede 
hacerse uso de suelos ya sembrados , como segundo cultivo; por ejemplo, después de papa o 
cereales (terrenos Callpar). 

Preparación del terreno 
Antiguamente el terreno se preparaba en chaccma, esto quiere decir en forma de melgas 
horizontales, realizado en los meses de abril y mayo en la cual las lluvias no son muy 
constantes y el terreno aún se encuentra suave permitiendo el fácil manejo de la chaquitaclla 
(herramienta ancestral) para voltear las curpas (son pedazos de champa) y de esta manera 
formar las melgas, en este trabajo se disponía dos chaccmadores (son personas que trabajan 
en esta actividad) los cuales con la chaquitaclla van volteando las curpas en forma uniforme 
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mientras que dos rapadores (son personas que voltean las champas) jalaban y colocaban al 
lado continuo, formando así los camellones. Actualmente se prepara mediante el uso de 
maquinaria agrícola. 

La finalidad de la preparación del terreno es: 
Conservar los suelos evitando la erosión. 
Exponer las raíces de pastos y malezas al sol permitiendo que estas se sequen, 
desintegren y abonen el terreno (maduración del terreno). 
Proteger de las heladas a las plantas en desarrollo. 
Evitar la invasión de mala hierba durante todo el tiempo de crecimiento de la maca. 

La preparación del terreno, propiamente dicha, consiste simplemente en acondicionarlo 
físicamente para efectuar la siembra. Esta labor y en ambos casos (Purum, y Cal/par) consiste 
en mullir, nivelar y despejar el terreno y se realiza 15 a 20 días antes de la siembra, esto con el 
objetivo de favorecer que el suelo se siente un poco e impedir que al momento colocar la 
semilla bajo tierra esta no se hunda mucho. 

Limpieza 
Se elimina con rastrillo toda clase de piedras, malezas, residuos de cosechas anteriores y 
cuerpos físicos extraños. 

Roturación o "barbecho" 
Se realiza cuando está acabando la época de lluvias de la sierra (entre abril y mayo), para 
modificar la descomposición del suelo reteniendo la mayor humedad para la siembra, airear el 
suelo, ayudar a descomponer los restos de plantas. 

Consiste en voltear la tierra con la ayuda de la chaquitaclla, yunta o tractor al cual se acopla el 
arado de rejas o discos. Algunos agricultores recomiendan que el "barbecho" no exceda de 20 
cm aproximadamente de profundidad para obtener una mejor producción. Sin embargo, se 
puede roturar con una profundidad de 40 cm. Luego de volteado el terreno se espera durante 
los meses siguientes hasta que se proceda al desterronado. 

Mullido, Desterronado o "cushpeo" 
Consiste en mullir los terrenos de tierra y se realiza en los meses de verano, entre julio y 
Agosto (algunos señalan entre agosto y septiembre), 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. 

Al momento de la siembra el terreno se tiene que desterronar o romper todas las champas 
hasta que el terreno quede uniforme, esto se realiza con una herramienta llamada "huana", que 
es una herramienta ancestral a base de piedra alaimosca en cuyo centro tiene un hueco donde 
se coloca un mango de madera. 

Se realiza con la ayuda del pico, zapapico, comba o la huana, éste último es un antiquísimo 
instrumento de labranza que consiste en una piedra de forma redondeada que tiene un orificio 
central donde se ajusta un mango de madera, con la huana se aplastan los terrones, de 
manera semejante como se utilizan los otros instrumentos, algunos comuneros dejan pequeños 
terrones para que las semillas no se las lleve el viento y le protege del viento. 
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El mullido no debe ser muy menudo y debe tratar de dejar terrones en el suelo con el objeto de 
crear un microclima adecuado para la germinación de la semilla. 

En la actualidad en Junín-Pasco no se aplica agua de riego, ya que el desarrollo de su ciclo 
vegetativo coincide con las precipitaciones pluviales , de esta manera se obtiene el producto en 
una sola época del año. 

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. 

Siembra 
Los campos pueden ser cultivados dos campañas consecutivas con maca. En su gran mayoría 
los agricultores siembran una sola campaña y dejan descansar el campo de 5 a 7 años . 

La siembra se realiza al voleo por ser la semilla muy pequeña. Esta semilla se mezcla con 
tierra para tener una mejor distribución en el campo y luego se tapa haciéndola pisar con un 
rebaño de carneros. Se recomienda realizar el voleo temprano para evitar que el viento 
perjudique la distribución de la semilla. 

El sembrado debe hacerse de preferencia en los meses de septiembre y octubre. Un "charpu" o 
"charpa", es la medida de semillas contenidas hasta el borde interno de un plato de madera 
(pucu). En la actualidad muchos agricultores usan la cantidad de 3 k de semilla pura , por 
hectárea. Para colocar la semilla puede usarse sola (si hay experiencia) o se puede mezclar 
ésta con igual cantidad del cernido de guano de corral (puede ser tierra fina o arena) para que 
no se movilice con el viento y se distribuya mejor. Se siembra al voleo en las primeras horas de 
la mañana. Luego se tapa o introduce por medio de la pisada de ovejas de un lugar a otro del 
terreno sembrado, algunas veces se usan ramas, escobas u otros materiales semejantes 
Hasta hace algunos años atrás en el tiempo de sembrado los agricultores cantaban y bailaban 
en el campo de cultivo , anunciando con alegría una cosecha promisoria . 

Se ha comprobado que la semilla germina a los 20 días promedio y si hay mucha lluvia a los 15 
días promedio , después de ser sembrada. El tipo de germinación es epigeo y rápido. Algunos 
investigadores observaron que a 18°C en los andes centrales peruanos , germinaron entre el 
84% a 96% de semillas sembradas. Cuando en el lugar se presentan fuertes vientos o heladas 
durante la germinación, se puede cubrir con una capa tenue de "ichu4

", manteniéndola un mes 
y medio aproximadamente, si son pequeñas áreas, si no se hubiera alcanzado a las 3 semanas 
aproximadamente una densidad adecuada de plántulas: una distancia de 10 cm u 8 cm más o 
menos entre plántula y plántula , que es la población conveniente , será recomendable 
resembrar en determinadas áreas. 

La semilla utilizada para la siembra en la zona donde prospera este cultivo es conocida como 
Pita la cual está compuesta por semilla más restos vegetativos de la inflorescencia (sépalos, 
cápsulas que contenían a la semilla, pedúnculos , etc.). Aunque en algunos lugares donde se 
está introduciendo este cultivo se utiliza la semilla pura . 

4 El ichu o paja ichu (Stipa ichu) es un pasto de las zonas alto andinas empleado como forraje para el ganado, principalmente 
de auquénidos. 
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Para sembrar la maca los agricultores prefieren los suelos virgenes o descansados por más de 
5 años. 

La 	siembra es una práctica muy sencilla , la cual se ejecuta en tres etapas , que se describen a 
continuación : 

Mezcla 
La Pita se mezcla con tierra en una proporción de 1: 12 (1 k de pita con 10 k de tierra) con el 
objeto de realizar una mejor distribución de la semilla en el campo. Para esto se elige un 
lugar apropiado dentro de la chacra y debe hacerse sobre un plástico o una mantada, luego 
esta mezcla se distribuye a los sembradores . 
Por hectárea se usan aproximadamente entre 12-13 k de Pita o 3 a 3,5 k de semilla pura, 
en este último caso la mezcla con tierra debe ser de mayor proporción, esto con el objeto 
de realizar una siembra homogénea. 
Siembra propiamente dicha 
Esta práctica se ejecuta al voleo, parecido a los cereales , con la diferencia que los 
sembradores tienen que tratar de realizarlo en forma separada (buscando la separación de 
semilla a semilla de 10 cm aproximadamente), para favorecer el ensanchamiento del 
hipocotilo y evitar la competencia, pues si se siembran muy juntas el desarrollo de los 
hipocotilos (macas) no va a ser muy satisfactorio. 
Enterrado 
Después de volear las semillas éstas se suelen cubrir con tierra , esta labor se realiza de 
tres maneras: 

o 	 Utilizando un hato de carneros: Esta técnica de enterrado es muy usada en la 
Meseta de Bombón por dos razones; es de muy bajo costo y por la disponibilidad 
del animal en la zona, consiste en reunir una cantidad considerable de carneros, en 
proporción al área sembrada, pueden ser 100 por hectárea y hacerlos pasar por el 
terreno sembrado, de tal manera que con sus patas introduzcan las semillas en el 
suelo. 

o 	 Empleando ramas de arbustos : Esta práctica sin duda requiere más utilización de 
mano de obra , por tanto es más costosa. Consiste solamente en halar la rama del 
arbusto en un solo sentido. 

o 	 Usando rastrillos : Técnica que consiste en realizar un rastrillaje de ida y vuelta de 
manera superficial en el suelo . Esta técnica es la que requiere de más mano de obra 
y es muy laboriosa por lo que se recomienda solo cuando las otras dos alternativas 
no se puedan dar. Todos estos trabajos tienen que ser realizados inmediatamente 
después de la siembra, para evitar as í que los pájaros puedan comerse las semillas. 

Manejo Agronómico 
Después de realizada la siembra se debe esperar entre 20 a 25 días para poder ver en campo 
las plántulas , este tiempo es relativo pues va a depender mucho de la caída de las lluvias. 

Una vez pasado este tiempo se procede a entrar al campo para observar la uniformidad de 

la germinación; en este caso se realizan tres prácticas. 

Si la densidad es normal y el campo homogéneo no se entra a éste hasta el cuarto o quinto 

mes. 


Pasado un tiempo (cuatro o cinco meses) en el campo se puede notar claramente la aparición 
de malezas, Estas se presentan , en mayor cantidad , en terrenos Callpar y, en menor cantidad , 
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en terrenos Purum, esta es una de las razones por la que los agricultores prefieren los terrenos 
vírgenes o descansados por más de 10 años. 

Luego en toda la etapa del desarrollo vegetativo del cultivo no hay cambios muy marcados, 
pues solo se puede notar desarrollo foliar durante los 8 a 9 meses que dura esta etapa y el 
ensanchamiento del hipocotilo comienza a partir del segundo mes, de manera lenta y, a partir 
del quinto y sexto mes, este proceso es muy rápido. Hay que tener en cuenta que éste va a 
depender mucho de la cantidad de agua que pueda recibir la planta , ya sea de lluvia o riego. 
Las técnicas que se describen a continuación se pueden emplear en extensiones reducidas , 
pero no se suelen aplicar en extensiones grandes: 

B. Cosecha 
Cuando la mayor parte de las hojas de 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- julio y hasta agosto) se procede 
a cosechar. 

Se realiza dependiendo del terreno utilizado usualmente entre 8 a 9 meses de efectuada la 
siembra (entre julio y septiembre, algunos señalan entre junio y agosto), cuando la mayor 
cantidad de las hojas se han vuelto amarillas. Debe efectuarse (de preferencia) cuando el 
tiempo es favorable , sin la presencia de lluvias y tempestades para evitar retraso en el secado, 
que originaría deterioro de las raíces. Se utilizan para esta labor herramientas de labranza 
como la picota, el racuash o el cashu, extrayéndose todas las raíces con cuidado , manteniendo 
su integridad y depositando las plantas en los bordes del área cosechada o directamente en la 
casa del agricultor. En esta etapa se debe tener sumo cuidado, pues de no controlarse 
acuciosamente la cosecha , puede perderse al malograrse las raíces si no se vigilan 
diariamente. Algunos comuneros cocinan la raíz con terrones en el proceso denominado 
"huatia " para conocer su sabor y determinar si ya es óptimo el momento de cosechar. 

Las macas son almacenadas en costales para poder ser transportadas a los corrales donde se 
secarán al sol. 

Secado por exposición solar 
Luego del amarilleo de las hojas, las plantas son seleccionadas de acuerdo al tamaño de la 
raíz por categorías, para luego ser extendidas convenientemente a pleno sol de forma continua 
a fin de proceder a su secado, lo cual ocurre en gran parte durante el lapso de 30 a 45 días o 
más, para luego colocarse en tendales dentro de las viviendas donde continuará su secado." 
Los productores recomiendan retirar las hojas o yura antes de secar la maca, y organizar los 
hipocotilos por tamaños uniformes. Para ello la yura debe estar seca , generalmente 15 días 
después de la cosecha . 

El secado tradicional de la maca consistía en exponer los hipocotilos de maca a los rayos del 
sol, sobre la pampa, a campo abierto, durante el día. Al atardecer se juntan formando un 
montón y se tapa con ichu o mantas tejidas con lana de carnero para proteger la maca de las 
lluvias o heladas. Posteriormente se modificó la técnica de secado para mayor eficiencia. 
Tratándose de cantidades pequeñas los hipocotilos se extienden durante el día en los patios de 
las casas o cualquier lugar libre de sombra , y se recogen al atardecer para evitar que se 
malogren por la lluvia o la helada. Este proceso puede durar entre 1 - 3 meses. 
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Los agricultores pueden valerse de mantas arpilleras, plásticos, rastrillos y costales , así como 
secadores de maca que reducen el tiempo de secado, usualmente para el secado de 
volúmenes mayores a una tonelada de hipocotilos de maca. 

Para el secado de la producción de una hectárea (7 500 kg) se exponen al sol los hipocotilos 
frescos sobre mantas arpilleras extendidas a lo largo de 20 m y a la intemperie durante 1 a 3 
meses, dependiendo del tamaño de los hipocotilos y de las horas del sol. Durante el día los 
hipocotilos son volteados cuidadosamente con un rastrillo y por las noches son cubiertos con 
plásticos gruesos para protegerlos de las heladas y las lluvias. 

En el proceso de secado se reduce del 75% al 15% aproximadamente de humedad. Se puede 
determinar que el proceso de secado fue óptimo si al golpear entre las macas tiene sonido. 

Almacenamiento 
Después de dos meses de secado las macas se guardan en costales y se almacenan en un 
lugar fresco, donde no haya mucha humedad. De esta forma en la zona donde se produce la 
maca (Meseta de Bombón) ésta puede estar guardada por varios años. 

Para su conservación , se coloca la maca seca en el altillo o tarima de madera de las casas, o 
en ambientes con techo encostalado. 

Por último, son almacenadas en costales, canastas y otros reservorios , confeccionados de 
preferencia con materiales naturales donde se conservan hasta por 4 años o más. I 

I 

La maca se ha venido cultivando de modo tradicional desde tiempos ancestrales. Asimismo, \ para su almacenaje, el hombre andino peruano ha desarrollado un proceso tradicional de 
secado y conservación de la maca. Si bien antiguamente a los lugares donde se cultivaban 
maca y se conservaba por mucho tiempo se les llamaba pukutos o apachetas, actualmente el 
método tradicional de conservación de maca es en costales de polietileno y ubicados encima 
de tarimas hasta su venta final. 

Producción de semilla 
Durante la cosecha se seleccionan los hipocotilos frescos (macas) que cumplan los siguientes 
requisitos: 

Estar sanos . 
Estar con la raíz principal completa. 

A los hipocotilos seleccionados se les debe dar un trato especial, evitando maltratarlos en el 
transporte , principalmente la raíz, pues si esta sufre daños ese hipocotilo no servirá para 
producir semilla . 

Después de la selección se procede al mantenimiento los hipocotilos frescos seleccionados 
para que estos puedan rebrotar y pasar la época de frío Uunio, julio y hasta agosto) y luego 
cuando empiecen las primeras lluvias estas puedan ser trasplantadas a campo definitivo. 
La práctica de conservar los hipocotilos frescos se puede realizar de tres maneras: 

En pozas. 

Con toallas húmedas. 

Con jabas. 
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Antes de la aplicación de cualquiera de las dos últimas técn icas es necesario acondicionar los 
hipocotilos frescos de la siguiente forma: 

Lavar los hipocotilos frescos. 
Cortar las hojas a 1 ó 1,5 cm de la base superior del hipocotilo (disco) . 
Desinfectar los hipocotilos frescos con un componente natural. 

Tradicionalmente se guardaban en las pozas los hipocotilos frescos entre los 3 a 5 días 
después de haber sido cosechados sin ningún acondicionamiento previo. 

Conservación en pozas 
Técnica que es utilizada desde tiempos de los Incas , que consiste en enterrar ordenada o 
desordenadamente los hipocotilos frescos en pozas de tierra, generalmente estas pozas se 
encuentran ubicadas en los corrales o patios de la casa del agricultor para evitar los robos, 
después de un mes o mes y medio se hacen observaciones a la poza para detectar rebrotes de 
los hipocotlios y cuando se note en la mayoría brotes de hojas es cuando se decide trasplantar 
al campo definitivo. 

Conservación con toallas húmedas 
Técnica utilizada desde la campaña agrícola 1996-1997, resultando muy eficiente para manejar 
entre 1 000 Y 5 000 hipocotilos frescos . Consiste en hacer capas ordenadas de hasta tres o 
cuatro macas, después cubrirlas con una toalla o cualquier tela húmeda, luego cada semana se 
tiene que observar si hay raíces dañadas o podridas para eliminarlas, también este momento 
se aprovecha para humedecer ligeramente los hipocotilos, luego cuando en la mayor parte de 
la población ha rebrotado se trasplanta a campo definitivo . 

Conservación con jabas 
Esta técnica , sin duda, es la más eficaz para trabajar con volúmenes grandes de hipocotilos y 
consiste simplemente en utilizar jabas de plástico como depósitos para almacenar la maca, 
durante uno o dos meses, luego cuando la mayor parte haya rebrotado se trasplanta a campo 
definitivo. 

Trasplante de hipocotilos 
Una vez que se note, en cualquiera de las tres técnicas antes mencionadas, rebrotes de hojas 
en los hipocotilos en la mayor parte de la población se tiene que trasplantar este material , y se 
procede con los siguientes pasos : 

Elección y preparación del terreno. 
Desinfección y remojo del material. 
Trasplante propiamente dicho. 

Preparación del terreno para el trasplante 
En este caso también, según el volumen que se va a sembrar, el terreno puede ser un corral 
para pequeñas cantidades o una chacra para cantidades grandes. Luego de la elección del 
terreno hacemos lo siguiente: 

Preparamos el terreno tratando que esté bien mullido y nivelado (como para sembrar 
alfalfa) . 
Dividimos la parcela en cuadrados de 50x50 cm . En cada punto se realiza un hoyo 
aproximadamente de 15 cm de profundidad. Distanciamiento óptimo entre plantas para la 
producción de semilla sexual. 
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Remojo del material y desinfección 
A toda la maca que llevemos al campo para trasplantar primeramente se tiene que hidratar por 
un lapso aproximado de 2 horas con el objeto que la raíz principal se ponga turgente, luego 
este material se tiene que desinfectar con un material natural. 

Trasplante propiamente dicho 
Antes de iniciar el trasplante se debe humedecer a capacidad de campo el suelo, luego uno por 
uno los hipocotilos son enterrados en las pozas previamente preparadas , esta práctica se tiene 
que ejecutar con mucho cuidado evitando que la raíz principal se doble o arquee mucho. Luego 
de colocado el hipocotilos en el pozo se cubre con tierra, no al nivel del piso sino dejando una 
pequeña distancia entre éste y el nivel del suelo con el propósito de favorecer la acumulación 
de humedad cuando caigan las lluvias o se riegue. Durante esta etapa también se pueden 
realizar las fertilizaciones con componentes naturales correspondientes. 

Labores culturales y cuidado de las plantas 
Una vez trasplantados los hipocotilos en campo definitivo, después de una semana si no hubo 
lluvias opcionalmente se puede regar el campo para favorecer una mejor instalación y rebrote. 
Luego como a los dos meses se procede al deshierbe, esta práctica se tiene que ejecutar con 
mucho cuidado, tratando de no dañar demasiado las ramas generativas , pues estas son las 
que van a dar origen a las flores, frutos y, posteriormente, semillas. Se procede de la siguiente 
manera: 

Con la palma de la mano el agricultor levanta cuidadosamente parte de la planta . 
Introduce la espátula de deshierbe y con ésta corta las malezas. 
Las malezas extraídas son eliminadas fuera del campo semillero. 
Los deshierbes son muy importantes porque: 
Disminuyen la competencia con las malezas. 
Impiden que la semilla cosechada se mezcle con semillas de otras malezas . 
La acción de los fertilizantes foliares es más efectiva , pues como la planta es una roseta 
que crece al nivel del suelo las malezas, en muchos casos, llegan a cubrirla totalmente . 

Cosecha 
Como a los cinco meses después del trasplante se puede notar que la mayor parte de la 
población se encuentra en su etapa final de floración y es desde este momento cuando se 
estará observando periódicamente el campo y notar el término de la floración y maduración de 
los frutos . 

Toda la cosecha no ha de realizarse al mismo tiempo y debe prolongarse por varios días y 
cosechar solo las plantas que se encuentren con frutos maduros, esto se nota cuando al 
observar la parte apical de la inflorescencia no se ven flores y en la parte basal algunas 
semillas se empiezan a notar (dehiscencia) . 

La cosecha propiamente dicha consiste en extraer las plantas enteras con la mano, poniendo 
primero los dedos sobre la parte central , luego se introducen éstos entre las ramas y se jala . 

La maca durante su estado reproductivo tiene un largo periodo de floración y apertura de flores 
en series sucesivas , que a veces resulta una desventaja para los agricultores, pero para la 
propia planta resulta ser una gran ventaja , pues bajo las condiciones extremas de clima donde 
se desarrolla se hace difícil que co incida en toda su extensión con días desfavorables y aunque 
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se destruyan algunas flores por malas condiciones siempre habrá muchas que serán 
polinizadas , fecundadas y formarán semillas. 

Secado de las inflorescencias 

Las inflorescencias cosechadas se deben secar de la siguiente manera: 
Se someten a un tipo de maduración y para esto originalmente los agricultores usan 
champa (trozos de pasto de pradera con excrementos de animales ; ganado vacuno y ovino) 
para cubrir las inflorescencias , pero cuando las cantidades cosechadas son bastantes (más 
de 1 000 inflorescencias) lo más recomendable es usar costales . 
Se deja por un tiempo (entre 7 a 12 días) ya sea en los costales o entre las champas hasta 
que se observe el amarillamiento de las hojas y los frutos . 
Se sacan las inflorescencias al sol para secarlas, en esta etapa se tiene mucho cuidado que 
no les caiga agua , ya que si esto sucede las semillas empezarán a germinar. 
Cuando las inflorescencias estén completamente secas se procede a trillarlas , frotándolas 
con la mano y eliminando las ramas generativas , el contenido que queda se llama Pita, 
estas se guardan en costales en un almacén para su venta (actualmente el mercado solicita 
semilla pura , para lo cual se tiene adicionalmente que ventear y limpiar de impurezas la 
semilla) . En este punto también se puede cons iderar el uso de trilladoras de granos 
pequeños para reducir el tiempo de trabajo. 

2.5 Conclusión del examen de registrabilidad 

De lo expuesto en los párrafos precedentes es posible concluir que la MACA JUNíN-PASCO se 
singulariza por ser un producto que destaca por sus valores promedio de contenido de 
azúcares reductores, que determinan características organolépticas como la dulzura , sabor, 
aroma y color, particularidades distintivas de la MACA JUNIN-PASCO. Los estudios 
comparativos efectuados demuestran que [as diferencias físico químicas y nutricionales , así 
como morfológicas encontradas, son atribuibles al medio geográfico, toda vez que se demostró 
que no hay diferencias genéticas en las características moleculares de las macas recolectadas 
en otras partes del país . Tratándose del mismo material genético, las diferencias halladas son 
atribuibles al medio geográfico en el cual se cultiva (incluidos precisamente los factores 
naturales y humanos) . 

En tal sentido, la solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en los artículos 201 0
, 

203 0 Y 204 0 de la Decisión 486 , Régimen Común sobre Propiedad Industrial y no se encuentra 
comprendida en las prohibiciones señaladas en el artículo 202 0 del dispositivo legal referido , ni 
en las prohibiciones establecidas por el artículo 89° del Decreto Legislativo N° 1075. 

Finalmente, cabe precisar que según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1075, el titular 
de las denominaciones de origen en el Perú es el Estado Peruano, quien concederá las 
autorizaciones de uso, conforme a la legislación aplicable . 

La presente resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 36°, 40° Y 41 ° de la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual -INDECOPI , sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante 
con el artículo 4° del Decreto Legislativo W 1075. 
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3. RESOLUCiÓN DE LA DIRECCiÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Primero.- DECLARAR la protección de la denominación de origen MACA JUNíN-PASCO, que 
distingue maca fresca y maca seca e INSCRIBIR la misma en el Registro de Denominaciones 
de Origen de la Propiedad Industrial. 

Segundo.- La zona geográfica delimitada para el cultivo y producción de MACA JUNíN
PASCO comprende el ámbito territorial que se detalla a continuación: 

La zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO se encuentra delimitada de la siguiente 
manera: 

Abarca la denominada Meseta del Bombón, que comprende la parte noroeste del departamento 
de Junín y la parte suroeste del departamento de Paseo, desde San Pedro de Cajas, hasta 
Vicco, y de Huayre a Ondores, incluyendo Junín y Carhuamayo en Junín ; y Ninacaca, Huayllay, 
Tinyahuarco, Vicco y Simón Bolívar en Paseo, además de los caseríos y pueblos que están 
ubicados dentro de estas localidades. 

Dicha zona geográfica se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas: 

5) 10°34 '36. 7818" Latitud Sur 76°40 '23.772" Longitud Oeste 
6) 10°34'50.7182" Latitud Sur 75°35 '54 .1453" Longitud Oeste 
7) 11°23'2.6723" Latitud Sur 76°40' 40.1283" Longitud Oeste 
8) 11 °23' 17.6988" Latitud Sur 75°36'0.0081 " Longitud Oeste 

MACA JUNíN-PASCO se cultiva a una altitud comprendida entre los 3 950 a 4 450 msnm . 

Tercero.- MACA JUNíN-PASCO, singulariza por ser un producto , tanto la maca fresca como la 
maca seca, que destaca por sus valores promedio de contenido de azúcares reductores, que 
determinan características organolépticas como el sabor (dulce), aroma (olor fuerte atribuible a 
la cadena de azufre entre sus componentes) y color, su carácter orgánico, la mayor 
acumulación de só lidos atribuible a la ausencia de riego, particularidades distintivas de la 
MACA JUI\lIN-PASCO. Asimismo, el contenido de magnesio que ayuda en la reducción del 
estrés en conjunto con el potasio, son los que aportan las características de energizante y 
vigorizante a la maca, por estar directamente relacionados en el aporte calórico. 

Cuadro 1. PARÁMETROS FíSICO-QuíMICOS y DE NUTRIENTES DE LA MACA FRESCA 

Principales compuestos de maca fresca Rango común a todos los ecotipos 
Humedad (Q/100 g) Menor a 74 
Grasas (g/100 g) Mayor a 2.2 
Fibra (Q/100 g) Menor a 1.6 
Cenizas (g/1 00 g) Menor a 2.0 
Carbohidratos (g/1 00 g) Menor a 33 
Proteína pura (np X 6.25) (g/1 00 g) Mayor a 3.0 
Azúcar soluble Reductores directos (g/1 OOg) Menor a 14 
MINERALES 
Potasio < 0.6 - 0.9> % 
Nitrógeno < 1.2-2.5> % 
Sodio < 0.03 - 0.06 >% 
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Magnesio < 0.06 - 0.75> % 
Calcio < 0.27 - 0.45> % 
Fósforo < 0.21 - 0.32> % 
OTROS ELEMENTOS 
Cobre < 2 - 5> ppm 
Zinc < 18 - 28> ppm 
Manganeso <14-35>ppm 
Hierro < 53 -110> ppm 
Boro < 90 - 230> ppm 

Cuadro 2. PARÁMETROS FíSICO-QuíMICOS y DE NUTRIEI\JTES DE LA MACA SECA 

Composición mineral 
Fósforo (P) (mg/100 g) Mayor a 200 
Calcio(Ca) (mq/100 q) Mayor a 200 
Potasio (K) (mg/100 g) Mayor a 1 000 
Maqnesio (mq) (mg/100 g) Mayor a 50 
Características físico químicas 
Proteína (g/1 00 q) Mayor a 8 
Humedad (g/100 g) Menor a 20 
Grasas (q/1 00 g) Mayor a 1,0 
Fibra (g/1 00 g) Menor a 6,0 
Cenizas (g/1 00 g) Menor a 6,0 
Energ ía (gl100g) Mayor a 290 
Carbohidratos (g/100 g) < 60 - 75 > 

Las técnicas abarcadas en la producción de MACA JUNíN-PASCO son todas las descritas en 
el punto 2.4 .3.1. de la presente resolución. 

Cuarto.- El producto MACA JUNíN-PASCO es el resultado de la interacción de factores 
naturales, tales como el clima que predomina en la zona de su producción , ya que ésta resulta 
ser muy especial al ser diferente al de otras zonas productoras de maca, en cuanto a 
temperaturas mínimas, máximas y sobre todo a precipitación y humedad, debido a que a pesar 
del frío extremo de la zona , la humedad y la precipitación hacen que la zona tenga un 
microclima especial. Al crecer entre los 3 950 Y los 4 500 msnm, sobre la misma cordillera 
andina , la maca enfrenta condiciones climáticas adversas, pues se trata de terrenos con suelo 
pedroso y helado, gran radiación solar y cósmica , baja presión atmosférica y donde no es 
inusual que granice. Todos estos factores inciden en la generación de unas condiciones 
climáticas específicas para la zona de producción de la MACA JUNíN-PASCO. 

Adicionalmente, se encuentra presente el factor humano a través del manejo de la zona de 
cultivo de la MACA JUNíN-PASCO por parte de los actuales agricultores que, a la fecha, 
conservan tradiciones y prácticas culturales de siembra, cosecha y post cosecha, así como la 
práctica ancestral del secado de la maca, heredados de sus ancestros, que contribuyen a la 
conservación y uso sosten ible del suelo. 
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Quinto.- La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará 
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, las mismas que se 
detallan en la presente Resolución . 

Directora 

Dirección de Signos Distintivos 


INDECOPI 
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