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RESUMEN 

La calidad del suelo es fundamental en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema 

agrícola.  El comprender los efectos de un monocultivo basado en propiedades físico-

químicas del suelo contribuye a tomar decisiones para la mejora de su calidad. Se 

evaluó la calidad físico-química de suelos agrícolas perturbados con cultivo de maca y 

su influencia en diferentes tiempos de descanso en la meseta de Bombón, Junín. Se 

tomaron muestras de suelo de 11 zonas en diferentes tiempos de descanso (de 1 a 10 

años) y una zona control (zona sin perturbación). Se efectuó un muestreo sistemático 

de 20 cm de profundidad en intervalos de 25 m seleccionando cinco puntos de muestreo 

en cada zona para recolectar un kilogramo de suelo y obtener una muestra compuesta 

de 500 gramos para el análisis de características físico-químicas. Los estadísticos 

descriptivos de calidad físico-química de los suelos mostraron variabilidad según el 

tiempo de descanso. La medición de correlación de Spearman indica una correlación 

de influencias entre variables en el rango -1 ≤ ρ ≤ 1. El análisis PERMANOVA a un nivel 

de significancia de 0.05 indicó la diferencia significativa en la calidad del suelo desde 

su primer uso. La evaluacione de componentes principales explicó el 58.4% de la 

variabilidad acumulada de los datos, para la interpretación de la diferenciación entre 

zonas de muestreo. El dendograma según análisis Silhouette corroboró los resultados. 

Por lo tanto, este estudio proporciona información real de calidad físico-química y su 

influencia en la restauración natural de los suelos en Junín, Perú. 

 

Palabras clave: suelo, maca, variables físico-químicas, tiempo de descanso, meseta 

Bombón. 
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ABSTRACT 

Soil quality is fundamental in maintaining the balance of the agricultural ecosystem.  

Understanding the effects of a monoculture based on soil physicochemical properties 

contributes to make decisions for the improvement of soil quality. The physicochemical 

quality of agricultural soils disturbed by maca cultivation and its influence at different 

resting times in the Bombón plateau, Junín, was evaluated. Soil samples were taken 

from 11 zones at different fallow times (from 1 to 10 years) and one control zone 

(undisturbed zone). Systematic sampling was carried out at 20 cm depth at 25 m 

intervals selecting five sampling points in each zone to collect one kilogram of soil and 

obtain a composite sample of 500 grams for the analysis of physical-chemical 

characteristics. The descriptive statistics of physical-chemical quality of the soils showed 

variability according to the resting time. Spearman's correlation measurement indicated 

a correlation of influences between variables in the range -1 ≤ ρ ≤ 1. PERMANOVA 

analysis at a significance level of 0.05 indicated significant difference in soil quality from 

first use. The principal component evaluation explained 58.4% of the cumulative 

variability of the data, for the interpretation of the differentiation between sampling 

zones. The dendogram according to Silhouette analysis corroborated the results. 

Therefore, this study provides real information on physicochemical quality and its 

influence on the natural restoration of soils in Junín, Peru. 

Keywords: soil, maca, physical-chemical variables, rest time, Bombón plateau. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del enfoque ambiental, el suelo es un recurso finito no renovable, tomando un rol vital 

en el sostenimiento del equilibrio ecosistémico de la tierra (Nesme, Colomb, Hinsinger y 

Watson, 2014 ). Los principios de desarrollo sostenible conllevan a preservar, dar 

sostenibilidad a la capacidad productiva y mantener la calidad de recursos renovables y no 

renovables del sistema productivo de los suelos altos-andinos en la meseta de Bombón.  

La preocupación por la degradación de los suelos alto andinos asociada al cultivo de maca 

es cada vez mayor. Anualmente, se pierden más siete mil hectáreas de pastos naturales en 

la provincia de Junín por las acciones de rotura de las tierras y mayor destrucción del 

ecosistema debido principalmente al monocultivo de maca. En la meseta de Bombón, se 

observa una progresiva desestabilización de los ecosistemas, desencadenando en una grave 

amenaza para el mantenimiento de la diversidad microbiana, vegetal y la calidad de vida del 

poblador (Beharry y Heinrich, 2018). 

 Hoy en día, desde una perspectiva global, la creciente población demanda mayor producción 

de alimentos. Por otro lado, un aproximado de 1900 millones de hectáreas de suelo fueron 

degradadas a nivel mundial desde 1950 hasta 1988. Conllevando a un problema al riesgo de 

una explotación excesiva; degradando año tras año el recurso suelo (Díaz, Cairo, Rodríguez, 

Abreu, Torres, Jiménez, et al., 2005). 

A pesar que el suelo es de gran importancia socioeconómica, está desatendido por los 

gobiernos, a ello se suma la presión demográfica como las diversas actividades que se 

realizan sobre este recurso que vienen acelerando su degradación física, química y biológica, 

ante lo cual surge la necesidad de recuperar y conservar la calidad del suelo; por lo que, como 

primera acción para darle sostenibilidad a este recurso se debe generar un historial de la 

calidad de los suelos identificándolos y proponiendo estrategias de manejo de los suelos 

agrícolas perturbados. La calidad fértil del suelo será evaluada en dos etapas; primero realizar 

mediciones para monitorear los cambios o tendencias en la calidad del suelo en diferentes 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mbo3.555#mbo3555-bib-0036
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tiempos de descanso y la segunda etapa será realizar comparaciones de valores con una 

condición del suelo estándar y/o de referencia. Como estrategia de manejo de suelo es 

necesario implementar el monitoreo y su evaluación de los suelos con parámetros de calidad 

físico-química para conservar su fertilidad y mejorar la productividad de los suelos alto 

andinos, garantizando la sustentabilidad de los agro ecosistemas.  

Los estudios analíticos de propiedades físico-químicas del suelo tiene relevada importancia 

ya que permiten diagnosticar deficiencias nutricionales en los suelos altoandinos cultivados 

con maca y, con lo cual se podrá recomendar acciones a tomar para mejorar su calidad. Los 

parámetros de calidad de suelo rutinarios son: pH, conductividad eléctrica, textura, materia 

orgánica, nitrógeno, carbonatos, fósforo, potasio, calcio y magnesio).  

FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La calidad ambiental en los suelos agrícolas es de vital importancia para mantener e 

incrementar la producción de maca en esta región.  El  suelo un sistema complejo en equilibrio 

activo, está  constituido por microorganismos vegetales y animales, minerales, materia 

orgánica, agua y aire; estos contribuyen al sostenimiento de la fertilidad (Nogales, 2005). Sin 

embargo, el cambio del uso de los suelos de ecosistemas naturales a cultivables simplificando 

la rotación de cultivos y proliferando el monocultivo de maca (Lepidium meyenii walp), 

desencadenando problemas económicos y ambientales, comprometiendo la calidad 

productiva en la meseta de Bombón. A fin de diagnosticar la situación y hacer frente a esta 

problemática se plantea los siguientes problemas: 

 

 

Problema general 
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¿Cuál es la influencia del cultivo de maca en la calidad físico-química de suelos en diferentes 

tiempos de descanso en la meseta de Bombón, Junín, a fin de proponer estrategias de 

manejo? 

Problemas específicos 

• ¿Cuál es la calidad físico-química de suelos con cultivo de maca en diferentes tiempos de 

descanso en la meseta de Bombón, Junín? 

• ¿Cuál es el efecto del tiempo de descanso en la calidad físico-química del suelo en la 

meseta de Bombón, Junín? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 

Determinar la influencia del cultivo de maca en la calidad físico-química de suelos en 

diferentes tiempos de descanso en la meseta de Bombón, Junín, a fin de proponer estrategias 

de manejo. 

Objetivos específicos 

• Determinar la calidad físico-química de suelos con cultivo de maca en diferentes tiempos 

de descanso en la meseta de Bombón, Junín. 

• Analizar el efecto del tiempo de descanso en la calidad físico-química del suelo en la 

meseta de Bombón, Junín. 

• Proponer estrategias de manejo para mitigar la presión que ejerce el cultivo de maca en 

la calidad físico-química de los suelos en la meseta de Bombón, Junín. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. REFERENCIAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1.1 NIVEL INTERNACIONAL 

Yamileth Domínguez-Haydar et al. (2019), evaluaron la idoneidad de los 

indicadores de calidad biológicos, químicos y físicos, y su combinación determinado 

en un indicador general de Calidad del Suelo (GISQ) para monitorear la calidad de 

suelo en áreas restauradas de una mina de carbón a cielo abierto. Dichos indicadores 

compuestos se calcularon con evaluación de componentes principales (PCA) y 

análisis multivariados de coinercia (CoIA). El pH, la densidad aparente y la proporción 

de los agregados físicos y de los macro agregados fueron más altos en el 1-y sitio 

mientras que la materia orgánica del suelo (SOM), el N total y la proporción de 

agregados biogénicos eran más altos en los sitios más antiguos. En general, los tres 

subindicadores y el GISQ arrojaron los valores más bajos en el sitio 1 y (de 0.1 a 0.3 

en una escala de 0.1 a 1.0), intermedia en los sitios de 16 y 20 años, (0.4-0.7) y 

alcanzó los valores más altos en los dos bosques (0.4–1.0). La metodología del GISQ 

demostró ser eficaz para evaluar los progresos en el proceso de recuperación, que 

debería no se logrará sólo mediante la vigilancia de los cambios de la cubierta vegetal. 

Farfan et al. (2011), haciendo uso de indicadores de calidad de suelo, tomando 

el concepto de sostenibilidad de manera cuantitativa, diagnosticaron el recurso para 

luego evaluar sus potencialidades y restricciones e identificar los procesos 

predominantes de degradación. Para construir los indicadores de sostenibilidad se 

evaluaron las propiedades físicas, químicas y biológicas las que fueron sometidas a 

análisis estadísticos descriptivas para la ponderación del grupo de variables 

procediendo a estandarizar los datos para ello se utilizó un conjunto mínimo de 
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variables. Para la construcción del indicador se sometido a juicio de expertos a fin de 

que las variables sean sometidas a la prueba de normalidad. Concluyendo en una 

forma de construir indicadores para la valoración de suelos en sistemas de 

producción. 

Cantú et al. (2007), desarrollaron y aplicaron un conjunto de indicadores para 

caracterizar y evaluar la calidad del suelo en agroecosistemas con Molisoles de bajo 

a mediano desarrollo. La metodología fue probada en un área ambiental homogénea, 

con Hapludoles típicos, en distintos sistemas de uso y práctica agrícola, en una 

cuenca de la provincia de Córdoba. Los indicadores de calidad medidos (carbono 

orgánico, pH, saturación de bases, agregados estables en agua, velocidad de 

infiltración, densidad aparente y el espesor horizonte A) estableciendo rangos de 

calidad para normalizar los indicadores. Seleccionaron un número mínimo de 

indicadores con alto grado de agregación, simples de medir y repetibles, propios de 

las condiciones del sitio. Los indicadores de estado del recurso suelo no son de uso 

general, pues fueron seleccionados para el tipo suelos y ambiente de la región 

estudiada. 

Maya (2011), desarrolla un análisis con herramientas tecnológicas que 

permitieron valuar la degradación de los suelos provocada por la pérdida de agua a 

diversas escalas, teniendo en consideración factores condicionantes en cada nivel. 

Evaluó las siguientes escalas; agregados superficiales del suelo, parcela y una 

cuenca hidrológica, indicando las variables que provocan la erosión, de la misma 

forma verifico métodos y herramientas utilizadas en su evaluación. Llegó a la 

conclusión que un estudio de erosión se debe proyectarse al sistema completo; pues 

estos son interdependientes al compartir procesos comunes. 

OCDE (2001), según el informe “Indicadores medioambientales para la 

agricultura Métodos y resultados - Volumen 3, 2001” las definiciones de los 
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indicadores y de los métodos de cálculo se inspiran en la experiencia adquirida en los 

diferentes países de la OCDE y los planteamientos que se han aceptado. Paralelo a 

ello la OCDE organizó diferentes seminarios de expertos para contribuir a definir y 

desarrollar los indicadores y los métodos de cálculo, obteniendo en el seminario de 

York que se celebró en el Reino Unido en 1998 un avance importante de las 

actividades en este ámbito (OCDE, 1999a), llevando su propia investigación sobre 

publicaciones al respecto con objeto de contribuir al establecimiento de indicadores. 

Sarandón et al. (2009) plantean una metodología paso a paso, que conllevan 

a obtener un bloque de indicadores representativos a fin de evaluar la sustentabilidad 

en los agroecosistemas. El usar indicadores sencillos y prácticos son necesarios para 

ser interpretados por técnicos, agricultores, y dirigentes políticos, con datos confiables 

y de fácil comprensión de impactos y de costos de la aplicacion de diferentes paquetes 

tecnológicos.  

1.1.1.2 NIVEL NACIONAL 

 
Lozano (2017), evaluó el desempeño de tipos de semillas, las variables 

relacionadas a la subsistencia en crecimiento y para la cosecha, evaluando la fertilidad 

en cada una de las parcelas así como la humedad y temperatura. La caracterización 

fisicoquímica del suelo de manera singular la acidez y la concentración de fósforo 

disponible, lograron exponer de manera clara las diferencias entre las parcelas. El 

análisis muestra que un porcentaje mínimo de humedad y bajas temperaturas del 

suelo podrían ser limitantes para el desarrollo primario de las plantas; el desarrollo 

fisiológico fue optimo en la mayoría de parcelas evaluadas (excepto en Masma). Las 

parcelas de Ondores y Carhuamayo-plano exhibieron hipocótilos de mejor calidad a 

diferencia de las parcelas de Masma, Achipampa y Carhuamayo-ladera, que viene 

asociado a la cantidad de nutrientes del suelo y a la disponibilidad de agua que fue 

determinante en los sitios evaluados. 
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Sánchez (2019), investigó a través de una especia pinus radiata la influencia 

en el mejoramiento de la calidad fisicoquímica de especies forestales en los suelos 

degradados en la comunidad de Yanamachay del distrito de Palcamayo, que afectan 

las pasturas a nivel superficial  que sirven de alimento para los ganados por un cambio 

de uso de los suelos generando modificaciones en su composición como 

disponibilidad de nutrientes N,P,K que básicamente son elementos esenciales para el 

desarrollo vegetal así como la presencia de materia orgánica y los cambios texturales 

del suelo. 

Characa (2008), evaluó en suelos cultivados con maca (Lepidium, meyenii 

Walp) la variación de los nutrientes del suelo N,P,K y Cationes cambiables, 

determinando en tres fases fenológicas (4 hojas, roseta y formación de hipocotilos). 

Usó un diseño experimental de Bloque Completo al Azar. Los resultados indicaron 

intercambio catiónico de macronutrientes NPK en los tres suelos estudiados debido a 

los mecanismos de antagonismo y sinergismo; notando un movilización de Ca+2 entre 

285 a 639 Kg/ha y por efecto del antagonismo con otros iones, puede bloquearse su 

movilización; en cuanto a cationes como Mg+2, K+ y Na+2 su movilización o incremento 

es variable y demasiado complejo todo ello depende de la disponibilidad en forma 

libre. 

Claudia et al. (2007), realizaron la identificación de un conjunto de 24 

indicadores a fin de realizar un monitoreo en los procesos claves de conservación. Se 

eligieron indicadores de acuerdo a los objetivos sociales y las características propias 

del ecosistema, con el propósito de evaluar la presión, estado, impacto y respuesta 

de actividades antropogénicas sobre los servicios más importantes del Área Natural 

Protegida.  
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Región Junín (2010) en su “boletín de indicadores ambientales de la región”, 

se describe a los indicadores ambientales como condiciones de un sistema avaluado 

mediante un conjunto de instrumentos de apoyo para la ejecución de agendas y 

políticas ambientales. En Junín se han registrados informaciones estadísticas de 

monitoreos ambientales agua, residuos sólidos, biodiversidad, recursos naturales, etc. 

Y son una fuente inicial para la construcción de los indicadores que permita ver su 

estado ambiental.    
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1.2. BASE TEORICA Y CONCEPTUAL 

1.2.1. SUELO 

El suelo, mantiene la vida de las plantas, como recurso activo regula la distribución del 

recurso hídrico como agua de lluvia e irrigación, reservando nutrientes y otros elementos 

químicos necesarios para el desarrollo de un cultivo, su composición está dada por partículas 

minerales (arenas, limos y arcillas), materia orgánica y muchas especies de organismos 

(Estrada et al., 2017). El suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas de naturaleza 

dinámicas que cambian en función del uso, manejo y tiempo. La composición promedio del 

suelo en volumen es 50% de materia sólida, 20 – 30% de disolución acuosa y 20% de aire. 

1.2.2. CALIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS 

El recurso suelo es el componente principal del agro ecosistema, por lo que es necesario 

definir su estado para determinar la calidad ambiental del mismo. La calidad del suelo define 

la capacidad para producir cultivos vigorosos y saludables de forma sostenida a largo plazo, 

lo cual es beneficioso para los humanos y animales y sin dañar los recursos naturales y del 

medioambiente que lo rodea (Estrada et al., 2017). 

Un indicador de calidad del suelo agrícola es la capacidad de sustentarla productividad 

manteniendo una calidad que promueva salud en la población, animales y vegetales; todo 

respetando los límites que impone el ecosistema y tipo de manejo que se le dá (Parr et al., 

1992). 

Para determinar la calidad de suelos se debe: 

• Realizar mediciones periódicas en diferentes tiempos para evaluar los cambios o 

tendencias de calidad.  

• Realizar comparaciones de valores obtenidos con una condición de calidad estándar o 

referencia 
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1.2.3. CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO 

La capacidad funcional del suelo está reflejada sus propiedades físicas, químicas y biológicas 

(Bautista y Etchevers, 2014). 

La calidad físico-química del suelo agrícola está determinado por la adecuada relación entre 

sus componentes que determina una serie de propiedades físico- químicas como son: 

textura, pH, Conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, carbohidratos, 

energía total, cenizas totales, retención de humedad, densidad aparente, proteínas y 

azúcares reductores totales, así como el estudio de minerales incluye nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, azufre, sodio, zinc, cobre, manganeso, hierro, boro, plomo, cadmio 

y cromo (Bautista et al., 2004; Bautista et al., 2011; Bautista & Etchevers, 2014).  
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1.2.4. PROPIEDADES FÍSICAS 

1.2.4.1 Densidad aparente 

La densidad aparente (Da) es la masa de suelo por unidad de volumen 

(g/cm3).Relaciona la compactación del suelo solido/espacio poroso (Keller & 

Håkansson, Ésta varía con la textura del suelo y el contenido de materia orgánica y 

puede variar estacionalmente por efecto de labranzas y con la humedad del suelo 

sobre todo en los suelos con arcillas expandentes (Taboada & Alvarez, 2008). 

La Da del suelo sería un factor crítico en la productividad del suelo, cuando sobrepasa 

1.7 g/cm3 puesto que la conductividad hidráulica sería baja lo cual provocaría 

dificultades en el drenaje. La Da para los suelos no compactados son; en suelos 

arenosos de 1.65 g/cm3; para suelos franco arenoso 1.5 g/cm3 suelos de textura 

franca 1.4 g/cm3; franco Arcilloso 1.33 g/cm3; Arcillo Arenoso, 1.3 g/cm3 y los suelos 

arcillosos 1.25 g/cm3. La Da es un parámetro importante a considerar en la 

clasificación de calidad de un suelo y suelos con altos valores de Da desencadenan 

un ambiente pobre para el crecimiento y desarrollo de las raíces, debido a la poca 

aireación y una baja infiltración del agua en el suelo (FAO, 2009). 

1.2.4.2 Humedad 

La humedad del suelo es la proporción de masa de agua contenida en una muestra 

de suelo respecto a masa de materia seca en esa muestra. (Volke, Velasco y De la 

Rosa, 2005). En relación a la estructura del suelo, éste posee de 20% a 30% de 

poros, y se puede expresar de varias maneras, relación de peso (gravimétrica), 

relación de volumen (volumétrica) o con relación al volumen de poros ocupados por 

agua llamado grado de saturación (Zamora & Cristancho, 2008). La humedad es un 

factor importante en los procesos de formación de los suelos, el movimiento de 

diferentes sustancias en los espesores de suelos se realiza fundamentalmente en 

forma de soluciones y como resultado se forma el perfil de suelo (Carrera, 2011). 
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1.2.4.3 Textura 

La textura del suelo; se define como la proporción de los tamaños de los grupos de 

partículas constituyentes que facilita el abastecimiento de nutrientes, agua y aire que 

son fundamentales para la agricultura; es una propiedad física que en condiciones de 

campo puede determinarse por el tacto, para esto la muestra de suelo debe estar en un 

estado húmedo a débilmente mojado. Se deben remover las gravas u otros 

constituyentes > 2mm.  

Los constituyentes tienen la siguiente sensación: 

• Arcilla: se adhiere a los dedos, es cohesivo (pegajoso), es moldeable, tiene una alta 

plasticidad y tiene una superficie brillosa luego de apretar entre los dedos. 

• Limo: se adhiere a los dedos, no es pegajoso, es débilmente moldeable, tiene una 

superficie áspera y rasposa luego de apretarlo entre los dedos y una sensación 

harinosa (como el polvo del talco). 

• Arena: no se puede moldear, no se adhiere a los dedos y se siente muy granuloso. 

La proporción relativa de las clases de tamaño de partículas llamados fracciones de 

suelo en un volumen de suelo dado se describe como una clase textural de suelo y, 

corresponden estrechamente con la terminología estándar comúnmente utilizada, 

incluida aquella del sistema utilizado por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) (Figura 1).  

La clase textural puede ser estimada en laboratorio mediante la distribución del 

tamaño de partículas, lo que permite obtener la distribución de arena, limo y arcilla. 

(INIA, 2017).
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Figura 1. Relación de los constituyentes, definiendo las clases texturales. 

1.2.5. PROPIEDADES QUÍMICAS 

1.2.5.1 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) es la capacidad que tiene un material de transmitir o 

conducir una corriente eléctrica, en el suelo se encuentra influida por diversos factores 

como; porosidad, concentración de electrolitos disueltos, textura, cantidad de materia 
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orgánica y contenido de agua en el suelo (Rázuri, Linares, Romero, Galindo & 

Hernández,2005). 

Generalmente se expresa en μS/cm o en dS/m, y de forma global corresponde a las 

sales solubles como son el Ca2+,Mg2+, K+, Na+, H+(cationes) o NO3
-
, SO4

2-, Cl-, HCO3
-, 

OH- (aniones).  

Tabla 1 

Relación entre CE y comportamiento del suelo 

Relación 
1:5 

CE (dS/m) 

INTERPRETACIÓN 

0 - 0.12 Escasos nutrientes 
0.12 - 0.35 Deseable para plantas 

sensibles a las     sales 
0.35 - 0.60 Óptimo para la mayoría de los 

cultivos 
0.60 - 0.85 Reducción del crecimiento 
0.85 - 1.00 Síntomas de toxicidad 
+ 1.10 Tóxico para la mayoría de las 

plantas 

Nota. Datos tomados de tabla de interpretación de análisis de suelos. Universidad Nacional 

Agraria la Molina. 

1.2.5.2 pH  

El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la concentración de iones hidrógenos 

(H+) en una disolución de suelo, expresado en grado de acidez o alcalinidad. Este 

influye en la disponibilidad de los nutrientes y la solubilidad de los cultivos. Según Parra 

M. R. E. (2003) los valores del pH son considerados en las siguientes categorías para 

los suelos: 

Tabla 2 

Categoría de suelo y pH 

Categoría/Suelo pH 

Fuertemente ácido  
 

<5 
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moderadamente  ácido 5.1 y 6.5 

Neutros  6.6 - 7.3 

medianamente alcalinos 7.4 y  8.5 

fuertemente alcalinos >8.5 

Nota. Datos tomados de tabla de interpretación de análisis de suelos. Universidad 

Nacional Agraria la Molina. 

1.2.5.3 Nitrógeno 

El nitrógeno (N) elemento esencial, considerado un macronutriente de los más 

dinámicos en los suelos que responde rápidamente a diferentes manejos; los sistemas 

agrícolas requieren la fertilización nitrogenada para reducir las deficiencias edáficas. A 

la vez, el exceso de estos compuestos nitrogenados en los suelos puede provocar una 

degradación.  

El nitrógeno orgánico representa entre el 85 al 95 % del N total del suelo. Esta fracción 

está compuesta por 20-40 % de aminoácidos, 5-10 % de amino azúcares y 1-2 % de 

bases púricas y pirimídicas; las restantes formas son difíciles de identificar e integran 

las moléculas de humus. El nitrógeno inorgánico con fracción neta aprovechable para 

las plantas es menor al 10% del total. Las raíces de las plantas toman el nitrógeno 

desde el suelo principalmente como iones disueltos de nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

 +). 

El NO3
- principal forma de absorción por las plantas, es muy variable en el suelo y fácil 

de perderse por lavado debido a la falta de adsorción o precipitación, forma compuestos 

muy solubles. El NH4
+ es absorbido por los microorganismos y por algunos vegetales 

como arroz. El NH4
+ intercambiable no supera el 2% del N total. En muy pequeñas 

cantidades y difíciles de detectar están las formas gaseosas de N como; Óxido nitroso 

(N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), Amoníaco (NH3), N molecular en 

la atmósfera del suelo (N2). (Foth, H.D., 1986) 



  

13 

 

1.2.5.4 Materia orgánica 

La materia orgánica en el suelo, abarca la totalidad de sustancias orgánicas disponibles, 

está en el rango de 0,1 al 10% de la masa de suelo. Valores bajo de materia orgánica 

muestran un suelo pobre en nutrientes y requiere administrar fertilizantes nitrogenados 

los  cuales permiten  un  desarrollo adecuando y  crecimiento  de  la  planta,  asimismo 

se puede  añadir  compost  para  nutrir los cultivos  y  recuperar un buen porcentaje de 

materia orgánica disminuido por el uso excesivo de dicho suelo en la agricultura 

(Andrades & Martínez, 2014). 
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Tabla 3 

Niveles de MO (%), según tipo de suelo 

Clasificación Arenoso Franco Arcilloso 

Muy bajo < 0.7 < 0.1 < 1.2 

Bajo 0.7 – 1.2 1.0 – 1.5 1.2 - 1.7 

Normal 1.2 - 1.7 1.5 – 2.0 1.7 - 2.2 

Alto 1.7 – 2.2 2.0 – 2.5 2.2 – 3.0 

Muy alto > 2.2 > 2.5 > 3.0 

Nota. Datos tomados de Andrades & Martínez (2014) 

1.2.5.5 Carbonato de calcio 

El Carbonato de calcio (CaCO3) principal fuente de calcio en los suelos que se 

encuentra en forma de piedras hasta polvo muy finos, su función es neutralizar el pH 

en suelos ácidos para suministrar un nivel de calcio para la nutrición agrícola éste actúa 

positivamente sobre la estructura del suelo y la actividad microbiana, y su exceso puede 

traer problemas de nutrición por antagonismo con otros elementos, la acidez de los 

suelos es a causa de la deficiencia de calcio. Los suelos con pH 8 suelen tener 

contenidos de carbonatos de calcio y los que tienen pH superior a 8.5 suelen tener 

carbonatos de sodio (Andrades & Martínez, 2014).  

1.2.5.6 Aluminio 

El aluminio, uno de los elementos más abundantes en el planeta, un aproximado de 7% 

de la masa terrestre está formada por aluminio, el aluminio soluble o disponible en su 

forma (Al3+) puede ser tóxico para las plantas presentando menor desarrollo de las 

raíces reduciéndose aproximadamente a la mitad de lo esperado, la reducción de 

longitud y masa de las raíces, evitará la absorción de nutrientes y agua; la presencia de 

aluminio se observa en suelos ácidos (pH muy bajos, menor a pH 5). El valor de la 

composición del aluminio disponible o soluble (Al+3) en el suelo puede comenzar a dañar 

los cultivos es un aproximado de 0.5 ppm. Son pocos los cultivos que toleran más de 1 

ppm. 
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Un tratamiento con cal, cationes de calcio (Ca+2) disminuyen a los cationes de aluminio 

(Al+3), quitándole la capacidad de ser absorbibles por las plantas ésta estrategia de 

neutralización del suelo puede provocar un riesgo de contaminar cuencas hídricas, 

mejorando con cal agrícola el cual eleva el pH a 5.5 a más (Andrades & Martínez, 2014). 

1.2.5.7 Fósforo 

El fósforo (P) en un elemento necesario para el desarrollo de las plantas, favorece el 

crecimiento vigoroso, estimula el desarrollo de las raíces, la floración y fructificación. 

Una cantidad optima de fosfatos en los suelos brinda el dulzor característico de los 

frutos. La asimilación del fósforo es favorecida cuando hay un nivel aceptable de 

materia orgánica. En suelos básicos la fijación de los fosfatos es lenta e irreversible, en 

suelos ácidos puede haber bloqueo de fosfatos que podrían recuperarse parcialmente 

con una enmienda de caliza. En suelos acidificados este elemento esta propenso a una 

reacción con aluminio, hierro y manganeso, por el contrario, en suelos alcalinos la 

fijación dominante es con el calcio; es así que los suelos deben comprender un pH 

óptimo de 6.0-7.0 para disponibilidad requerida del fósforo. 

1.2.5.8 Potasio 

El potasio (K) juntamente con el N y el P es de vital importancia en el rendimiento de 

producción de cultivos, el potasio intercambiable es la que se encuentra disponible en 

el suelo para ser extraídas por l-as plantas, favorecen la formación de hidratos de 

carbono, incrementa la consistencia de los tejidos lo que da resistencia a ciertas 

enfermedades y las heladas (Andrades & Martínez, 2014). 

Los factores con afectación sobre la capacidad de absorción del potasio son; el nivel de 

oxígeno, humedad, labranza continua es mejor, una temperatura de entre 15 y 26 

grados Celsius incrementa la actividad formativa de las raíces y demás procesos  

fisiológicos en los cultivos.  
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1.2.6. CULTIVO DE MACA EN LA MESETA DE BOMBÓN-JUNÍN 

La maca, planta herbácea de crecimiento bianual posee una parte subterránea (hipocótilo) 

que es comestible de alto valor nutritivo. La forma adoptada para su crecimiento es en roseta 

fijada al nivel de la superficie del suelo. Esta forma es una ventaja para su adaptación, ya 

que a condiciones climáticas extremas le permite prosperar sus frutos. Por consiguiente, éste 

se cultiva a altitudes de entre los 3.950 msnm y los 4.500 msnm, siendo el clima propio 

favorable para el crecimiento de esta especie (Proyecto Perú Biodiverso, 2011). 

El cultivo de maca comprende un área geográfica en la meseta de Bombón, ubicados 

específicamente en los distritos de Junín, Carhuamayo, Ondores y San Pedro de Cajas, y 

región Junín; en el año 2006, esta área concentraba alrededor de un 73.2% de producción 

total a nivel nacional de maca. De igual forma la producción importante a nivel nacional se 

encuentra en las regiones de Pasco (distritos de Ninacaca, Vicco y Huayllay), Huancavelica 

(provincia de Tayacaja). La meseta de Bombón es el principal lugar que abastece al mercado 

nacional con productos frescos durante todo el año. Otras regiones que registran oferta de 

maca son Áncash, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno; sin embargo, la 

producción de todas ellas es muy limitada y está básicamente dirigida al autoconsumo o la 

venta local.  

La aparición de la maca en la meseta de Bombón; está registrada en las crónicas coloniales 

un poco más de cinco siglos, donde mencionaban sobre de sus propiedades medicinales y 

nutritivas. Reconocidos cronistas del siglo XVI tales como el Jesuita Bernabé Cobo, el nativo 

Guamán Poma de Ayala y el hispano Pedro Cieza de León resaltan el cultivo de la maca  en 

los Andes Centrales del Perú en inmediaciones del lago Chinchaycocha, Junín. 

La maca fue usada en la alimentación 700 años A.C.en la zona de Ondores. Se dice que los 

Pumpush, habitantes  de alrededor de este lago dieron su nombre a la meseta de Bombón, 

la domesticaron y extendieron su uso por el territorio; siendo así que los incas la incorporaron 

en su dieta durante toda su hegemonía. En los siglos XIX y XX, luego de una pausa, la maca 
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retomó su lugar destacado como especie (González, 2006) citado por Perú Biodiverso 

(2011). La meseta de Bombón comprende los distritos de Carhuamayo, Ondores y Junín en 

el departamento de Junín y los distritos de Ninacaca y Vicco en el departamento de Pasco 

(10º 50´ y 50´´ y 11º 09´55” LS y 75º 59´ y 25” y 76º 15´40” LW) con una extensión de 53 000 

ha y comprendida a alturas de entre 4 080 msnm y 4 125 msnm (INRENA, 2000). La 

temperatura característica en la zona oscila entre los 3 º y 7º C, los meses más fríos son 

entre mayo y septiembre. Anualmente llueve un promedio de 940 mm, los meses de 

diciembre a abril son los más lluviosos. La cobertura vegetal es caracterizada por 

asociaciones naturales como pajonales densos, bofedales u oconales, césped de puna y 

totorales. La fauna es representada por peces, anfibios, aves y mamíferos, sobresaliendo la 

“rana de Junín” Batrachophrynus macrostomus y el “zambullidor de Junín” Podiceps 

taczanoswkii ya que son especies endémicas y reportadas en peligro de extinción. 

La Reserva Nacional de Junín posee aproximadamente una población de 46 000 personas 

distribuidas en cinco distritos: Carhuamayo, Junín, Ondores, Vicco y Ninacaca, con 

actividades economicas básicamente de ganadería de ovinos, sobresaliendo otras 

actividades como la minería y el turismo según (Vásquez & Vegas, 1985) citado por Claudia 

Caro et al (2007). 

Pese a su gran cantidad de riquezas, la Reserva Nacional de Junín viene atravesando una 

serie de dificultades heredadas desde hace muchas décadas, como la contaminación minera, 

la regulación hídrica mediante la presa de Upamayo y la deficiencia de oxígeno disponible 

en el Lago Junín, siendo los más significativos. Sumando a estos problemas la quema de 

totorales, el vertido de efluentes domésticos de poblaciones aledañas, la ganadería intensiva, 

la caza indiscriminada de especies de fauna silvestre como aves y batracios, la extracción 

de cobertura de pastos con fines económicos y el efecto visual negativo, a causa de la 

contaminación, que afecta la actividad turística en la Reserva (INRENA, 2000). 
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Figura 2. Mapa de localización de la meseta de Bombón – Junín. 

1.2.7. PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS 

La erosión de los suelos agrícolas viene siendo un problema actual y de futuro.  El excesivo 

uso, así como inadecuada maquinaria agrícola condujo en algunos casos a deterioro de la 

estructura del suelo, desencadenando problemas de encostramiento y suelos de arado 

(Sarandon, 2002); lo que viene disminuyendo la capacidad de infiltración de agua generando 

mayor inversión para mantener las condiciones productivas del suelo; esto disminuye 

consecuentemente el contenido de materia orgánica y por ende disminuye la fertilidad, 

haciendo necesario el uso incrementado de fertilizantes sintéticos para restituirla.  

Los terrenos de cultivo de maca en la meseta de Bombón- Junín, han sido afectados tan 

profundamente que es difícil la restauración natural de sus suelos cultivables. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1. CALIDAD AMBIENTAL 

La calidad ambiental está relacionado al concepto de sostenibilidad bajo dos enfoques:  
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• Enfoque ecológico; considera un ecosistema con calidad ambiental cuando al 

momento del análisis mantiene el grado de naturalidad, entendiéndose bajo grado de 

alteración en sus características naturales; en términos ecológicos llamados estados 

de clímax  (Pandia, 2016).  

• Enfoque antropológico; considera un ecosistema con calidad ambiental cuando se 

satisface las expectativas de los habitantes y usuarios esto incluye fuente de recursos, 

botaderos, productividad potencial. 

Las tierras de buena calidad maximizan la producción y minimizan la erosión.  

Una definición para la calidad de suelo es: "La capacidad del suelo de funcionar, 

dentro de las fronteras del ecosistema y el uso de la tierra, manteniendo la calidad y 

fomentando la salud de plantas, de los animales y del hombre" (Doran & Parkin ,1994). 

1.3.2. INDICADORES FISICOS Y QUIMICOS  

Un indicador proporciona información de importancia perceptible y cuantificada de un 

fenómeno o una condición de interés en forma comprensible, información relevante (Cantú 

et al. (2007). Todos los indicadores deben tener la característica de ser cuantitativas, 

cualitativas o nominales o de rango u ordinales. Las características principales es que los 

indicadores puedan evaluar condiciones, así como tendencias, estas también deben 

proporcionar información real para anticipar situaciones a fin de poder evaluar objetivos y 

metas. 

Los indicadores deben ser: 

• Precisos y manejables por diversos tipos de usuarios 

• Deben resumir características o propiedades. 

• Interdisciplinarios; éstos deben contemplar una mayor diversidad de casos por lo tanto 

incluir todo tipo de propiedades de los suelos (químicas, físicas, biológicas, etc.). 
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• Su variación deberá ser en tiempo real lo cual permita un seguimiento, con 

sensibilidad alta y suficiente a cambios climáticos y/o ambientales para comprender 

los cambios producidos por el uso y manejo de los recursos. 

En esta tabla se indican un conjunto de indicadores físico-químicos planteados para el 

monitoreo de los cambios que ocurren en el suelo según (Larson & Pierce, 1991; Doran & 

Parkin, 1994): 

Tabla 4 

Definición y medición de los indicadores físicos del suelo. 

Indicadores 
físicos   

Definición   
 

Medición  

Textura  Retención, transporte del suelo y 
compuestos químicos, erosión  del 
suelo  

% arena, limo, arcilla 

Humedad   
 

Relación de retención de agua, 
transporte y erosividad; humedad 
aprovechable, textura y materia 
orgánica 

%(cm3/cm3), cm de 
humedad 
aprovechado/30 cm, 
intensidad de 
precipitación  

Densidad 
aparente 

Relación entre sólidos y espacio 
poroso 

g/cm3 

 

Tabla 5 

Definición y medición de los indicadores químicos del suelo. 

Indicadores químicos   
 

Definición  Medición  

Materia orgánica  Indica la fertilidad del 
suelo, estabilidad y 
erosión  

% M.O. 

pH Define la actividad química 
y biológica 

Límites para la actividad 
vegetal y microbiana 

CE Define la actividad vegetal 
y microbiana 

uS/cm 

P,N y K  Nutrientes disponibles, 
perdida de potencial de N 

g/Ha  

Cationes 
intercambiables 
 

K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+ y 
H+ 
 

meq/100g 
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1.3.3. SELECCIÓN DE INDICADORES 

Debido a la experiencia realizada por el Banco Mundial es de vital importancia establecer 

una línea de base (baseline) o una caracterización al inicio de una actividad que puede 

impactar positiva o negativamente sobre el ambiente; umbrales (thresholds) con el fin de dar 

control y programar un seguimiento a los impactos negativos que no deben exceder un 

predeterminado umbral y de la misma manera fijando objetivos o metas (targets) que 

permitan evaluar si hay impacto positivo de una respuesta y si es suficientemente largo 

(Segnestam, 2002) citado por Cantú et al. (2007). 

Para la selección de los indicadores se debe tener en cuenta el proceso evolutivo que 

depende de la presión socio-económica y decisiones políticas, que llevan a una evaluación 

de la situación actual y de las tendencias en el medio ambiente y que serán un instrumento 

para los responsables políticos. En esta investigación se tuvo en cuenta los parámetros 

físico-químicos para determinar la calidad de suelos en 10 años. 

CARACTERISTICAS  

Se ha identificado criterios de ámbito general que los indicadores agroambientales debieran 

cumplir (OCDE, 1997) estos criterios deben ser:  

• Pertinentes: En el contexto de políticas, lo gobiernos deberían abordar los 

principales problemas de medio ambiente juntamente con las partes interesadas  

como son los agricultores. 

• Analíticamente exactos: deben basarse en conocimientos científicos firmes, 

además se debe reconocer que su elaboración debe estar sometido a una revisión 

y mejora continua mediante fases sucesivas de revisión. 

• Cuantificables: deben determinarse y cuantificarse a partir de datos recientes 

actualizados o planificados y deben ser económicos en el proceso de recogida de 

datos.  
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• Fáciles de interpretar: deben estar expresados en un lenguaje universal de 

importancia y de fácil comprensión para ser comprendidos por autoridades 

responsables y el público intersado 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El cultivo de maca influye negativamente en la calidad físico-química del suelo en los 

diferentes tiempos de descanso en la meseta de Bombón, Junín. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a. La calidad físico-química de suelos en diferentes tiempos de descanso en la meseta 

de Bombón, Junín, es regular 

b. El tiempo de descanso mejorará la calidad físico-química del suelo en la meseta de 

Bombón, Junín. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Variable 
Independiente  

Indicador 
(dimensión) 

Valor Final 
(unidades) 

Tipo de variable 

Tiempo de descanso Tiempo de usos  1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 
10 años  

Numeral  

Variable Dependiente  Indicador 
(dimensión) 

Valor final 
(categorías) 

Tipo de 
variable 

 
 
 
 

Características físico-
químicas del suelo  

 
Textura  

Arena Nominal 

Arcilla Nominal 

Limo Nominal 
pH pH Numeral 

CaCO3 % Numeral 

MO % Numeral 

N % Numeral 

P ppm Numeral 

K ppm Numeral 

CE dS/m Numeral 

Al meq/100g Numeral 
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CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación sigue un procedimiento no experimental, fundamentado en el 

método científico. El procedimiento del método científico implica una serie de pasos 

ordenados y sistematizados tal como indica (Chiroque, 2005). La investigación es dirigida a 

la obtenerdatos de calidad físico-química de suelos en diferentes tiempos de descanso en 

la meseta de Bombón Junín, para analizar el efecto del tiempo de descanso en la calidad 

físico-química del suelo en la meseta de Bombón Junín. 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es aplicada  

2.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional; es descriptivo ya que  

aventaja los límites de exploración necesitando conocimiento del área a investigar, asimismo 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice describiendo un línea de tendencias de un grupo o población evaluada 

(Hernández et al., 2010).  Es explicativo pues está direccionado a explicar las causas de los 

fenómenos ocurrido y las condiciones en las que se manifiestan (Caballero, 2009). Y es 

correlacional ya que asocia variables medidas a través de un patrón predecible para un 

grupo o población (Hernández et al., 2010).   

2.3 DISEÑO DE INVESTIGACION  

El diseño de investigación es no experimental, puesto que las variables no fueron 

manipuladas, el tipo de diseño no experimental fue el longitudinal, debido que el estudio 

comprendió observaciones en las variables medidas en diferentes tiempos de descanso, tal 

como se muestra en el siguiente esquema:  
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2.3.1 VARIABLES DE ESTUDIO 

a. Variable independiente:  

• Tiempo de descanso  

b. Variable dependiente: 

• Indicadores físicos: textura (arena, arcilla y lima). 

• Indicadores químicos: Conductividad eléctrica (CE), pH, carbonato de calcio 

(CaCO3), materia orgánica (MO), nitrógeno(N), potasio (K), fósforo (P) y 

aluminio (Al).  

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1 POBLACIÓN  

Una población está definida por el conjunto de todos las ocurrencias que tienen 

concordancia con una serie de especificaciones (Selltiz et al, 1980) citado por Hernández, 

Fernández, Baptista; (2010, p. 174) 

La población de estudio será tres distritos de la provincia de Junín (Ondores, Carhuamayo 

y Junín) en la meseta de Bombón a una altitud de 4105 msnm. 
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CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO 
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Figura 3. Mapa de localización de los puntos de muestreo. 

2.4.2 MUESTRA 

El presente estudio se realizó en la meseta de Bombón en época lluviosa. Se definieron 11 

áreas de muestreo, según la evolución del tiempo de descanso desde 01 año hasta 10 años 

con una muestra de control. Se colectó un total de 55 muestras. 

2.4.3 TÉCNICA DE MUESTREO 

Se realizó un muestreo sistemático en base a un patrón de muestreo específico atribuido 

de forma geométrica rectangular a una profundidad de 20 cm en intervalos de 25 m según 

metodología utilizada por Sánchez (2019). Antes de realizar el muestreo, se limpió la pala 

con etanol al 70% para evitar la contaminación entre las muestras. En cada zona, se colectó 

muestras de suelo a una profundidad de 0-10 cm (capa superior) y una profundidad de 10-
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20 cm (capa inferior) se tomó como referencia la Guía para el muestreo de suelos de MINAM 

(2014) para suelos agrícolas. Se seleccionaron cinco puntos para recolectar un kilo de 

suelo, de los cuales se obtuvo una muestra compuesta de 500 gramos para ser llevado al 

laboratorio y proceder al respectivo análisis de variables físico-químicas. Las muestras de 

suelo se recogieron en bolsas ziploc y se transportaron al laboratorio en hielo seco. 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Observación documental Se revisaron investigaciones relacionadas a la meseta de 

Bombón referido a la evaluación de las variables y mapas para reconocer a detalle el área 

bajo estudio y posibles datos de variabilidad climatológica y tenerlos en cuenta la temporada 

de muestreo. Rea (2004) menciona que por encontrarse en la altura y cerca a los nevados, 

este lugar presenta un clima muy frio, con temperatura media anual superior a 0°C e inferior 

a 7°C, con temperatura máxima de 15°C mientras que la mínima es de -5°C encontrándose 

los meses muy fríos entre mayo y setiembre. El promedio anual de precipitaciones es de 940 

mm, estando entre diciembre y marzo los meses más lluviosos. La maca, es originaria de 

los Andes centrales, cultivada principalmente en el departamento de Junín con mayor 

intensidad, por ello las zonas de estudio fueron ubicadas en dicha región en relación a la 

disponibilidad de los terrenos con el apoyo de los productores pecuarios, estas zonas fueron 

seleccionadas con el fin de obtener un acercamiento de un muestreo aleatorio a lo largo del 

distrito de Junín; Por otro lado, las muestras obtenidas se trasladó al laboratorio de suelos 

perteneciente a la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima; para su respectivo análisis. 

Observación directa simple 

Obtención de las muestras de suelo: Las muestras de suelo fueron colectadas en tres zonas 

de la meseta de Bombón en marzo del 2019. Para lo cual, se utilizaron los siguientes 

materiales: Cuaderno de campo, tablero de campo, plumón, lápiz y hoja bon, bolsas negras, 

bolsa ziploc, balde mediano y grande, malla de plástico rectangular de 2 mm (zaranda), 
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herramientas (pala y pico), cámara fotográfica, GPS, medidor de pH (peachimetro), agua 

destilada, alcohol desinfectante 

2.5.1 Determinación de análisis físico-químico del suelo 

El análisis fisicoquímico del suelo incluye mediciones pH, conductividad eléctrica, textura, 

materia orgánica, bicarbonato de calcio, nitrógeno total, fósforo total, potasio y aluminio. 

2.5.2 Métodos de análisis de suelos  

pH 

Se determinó mediante un peachimetro HI 99121-HANNA INSTRUMENTS 

Muestra: Suelo seco a T<40ºC y con tamaño de partícula < 2 mm 

Relación suelo: agua; 1:1 en suspensión. 

Conductividad 

Se determinó con medidor portátil de Conductividad Eléctrica del Agua y Actividad Eléctrica 

del suelo HI 993310 HANNA INSTRUMENTS. Salinidad, medida de una solución extracto 

acuoso en la relación suelo agua de 1:1. 

Textura 

Método del hidrómetro determinado por % de areFIna, limo y arcilla. 

Carbonato de calcio (CaCO3) 

Calcímetro de Collins con graduación. Método gaso volumétrico 

Materia orgánica (MO) 

Método de Walkdey y Black, oxidación del carbono orgánico con dicromato de potasio.  



  

29 

 

%𝑀𝑂 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 −
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜

2
) × 𝐹 

F: factor (0.67) 

Interpretación: 0 – 2% (Bajo); 2 – 4 % (Medio) y 4 < (Alto). 

Nitrógeno:  

Nitrógeno total, método de micro Kjeldahl 

Fósforo (P) 

Método de Olsen modificado, extracción con NaHCO3 0.5M y pH 8.5 

Potasio (K) 

Método extracción con acetato de amonio, pH 7.0 

Aluminio (Al) 

Método de Yuan, extracción con KCl. 

2.6 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se utilizó la estadística descriptiva para organizar e interpretar los datos (tablas, gráficos, 

diagramas) e inferencial (estadística no paramétrica) para obtener conclusiones probables 

acerca de la población, basados en la información obtenida de la investigación a través del 

muestreo. El software utilizado es RStudio Team (2020). RStudio: Integrated Development 

for R. RStudio, PBC, Boston, MA URL http://www.rstudio.com/ 

http://www.rstudio.com/
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Caracterización físico-química de suelos perturbados con cultivo de maca en 

diferentes tiempos de descanso y control 

La evaluación de calidad de suelo es muy necesaria a fin de determinar la sustentabilidad 

de un cultivo a un corto, o largo plazo (Doran et al., 1996). Los estadísticos descriptivos de 

la calidad físico-química de los suelos perturbados respecto al efecto de tiempo de descanso 

(1 a 10 años) y la muestra control (sin perturbación) se muestran en la Tabla 7.  
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Tabla 7 

Estadísticos descriptivos físico-químicos en suelos perturbados por cultivos de maca con tiempos de descanso de uno a diez años. 

Indicadores 

Físico-

químicos 

 

pH 

 

CaCO3 

(%) 

 

MO 

(%) 

 

Fósforo 

(ppm) 

 

Potasio 

   (ppm) 

 

Nitrógeno 

      (%) 

 

  CE 

(dS/m) 

 

Aluminio 

(meq/100g) 

 

Arena 

 (%) 

 

Arcilla 

 (%) 

 

Limo 

 (%) 

 

Estadísticos 

descriptivos 

Medi
a 

± SD Media ± SD Media ± SD Media ± SD Medi
a 

± SD Media ± SD Media ± SD Media ± SD Media ± SD Medi
a 

± SD Medi
a 

± SD 

Min - Max Min - Max Min - Ma

x 

Min - Ma

x 

Min - Max Min - Max Min - Max Min - Max Min - Ma

x 

Min - Ma

x 

Min - Max 

Muestra 
Control 

7.28 ± 0.23 5.25 ± 0.45 9.13 ± 1.13 46.40 ± 1.40 194.8
3 

± 14.3
4 

0.55 ± 0.04 0.09 ± 0.0
6 

0.02 ± 0.0
0 

55.9
0 

± 4.90 15.6
0 

± 0.40 28.5
0 

± 4.50 

7.05 - 7.51 4.80 - 5.70 8.0 - 10.26 45.00 - 47.80 181.50 - 210.00 0.51 - 0.58 0.03 - 0.1
4 

0.02 - 0.0
2 

51.0
0 

- 60.8
0 

15.2
0 

- 16.0
0 

24.0
0 

- 33.0
0 

AÑO 1 4.95 ± 0.13 1.22 ± 0.02 7.11 ± 2.72 27.03 ± 0.60 108.6
7 

± 5.51 0.35 ± 0.14 0.29 ± 0.0
8 

0.04 ± 0.0
0 

58.9
0 

± 0.10 13.6
0 

± 0.40 27.5
0 

± 0.50 

4.88 - 5.10 1.20 - 1.23 4.60 - 10.0

0 

26.40 - 27.6

0 

103.0

0 

- 114.

00 

0.23 - 0.50 0.21 - 0.3

7 

0.04 - 0.0

4 

58.8

0 

- 59.0

0 

13.2

0 

- 14.0

0 

27.0

0 

- 28.0

0 
AÑO 2  4.76 ± 0.14 0.97 ± 0.35 6.99 ± 0.92 26.20 ± 0.44 94.00 ± 12.1

7 
0.35 ± 0.06 0.53 ± 0.0

4 
0.04 ± 0.0

0 
61.9

0 
± 1.10 12.6

0 
± 0.60 25.5

0 
± 0.50 

4.60 - 4.84 0.71 - 1.37 6.21 - 8.00 25.90 - 26.7
0 

80.00 - 102.
00 

0.29 - 0.40 0.49 - 0.5
6 

0.04 - 0.0
4 

60.8
0 

- 63.0
0 

12.0
0 

- 13.2
0 

25.0
0 

- 26.0
0 

AÑO 3 4.66 ± 0.06 0.96 ± 0.14 8.53 ± 1.33 30.53 ± 1.96 107.6
7 

± 0.58 0.42 ± 0.07 0.38 ± 0.0
7 

0.05 ± 0.0
1 

61.7
7 

± 3.09 13.4
0 

± 2.60 24.8
3 

± 3.25 

4.59 - 4.70 0.80 - 1.07 7.40 - 10.0

0 

28.50 - 32.4

0 

107.0

0 

- 108.

00 

0.37 - 0.50 0.31 - 0.4

4 

0.04 - 0.0

6 

59.0

0 

- 65.1

0 

10.8

0 

- 16.0

0 

21.5

0 

- 28.0

0 
AÑO 4  4.98 ± 0.43 1.70 ± 0.50 8.18 ± 2.40 30.27 ± 2.95 139.3

3 
± 2.31 0.39 ± 0.11 0.25 ± 0.0

9 
0.06 ± 0.0

0 
58.2

0 
± 1.81 15.83 ± 2.06 25.9

7 
± 1.95 

4.51 - 5.36 1.20 - 2.20 5.59 - 10.3
4 

27.40 - 33.3
0 

138.0
0 

- 142.
00 

0.27 - 0.47 0.16 - 0.3
3 

0.06 - 0.0
6 

56.5
0 

- 60.1
0 

13.90 - 18.0
0 

24.0
0 

- 27.9
0 

AÑO 5 5.32 ± 0.55 1.90 ± 0.62 7.88 ± 1.46 22.67 ± 3.55 154.0
0 

± 38.1
0 

0.43 ± 0.05 0.33 ± 0.0
2 

0.03 ± 0.0
1 

59.5
7 

± 1.58 15.87 ± 1.36 24.5
7 

± 2.84 

4.85 - 5.92 1.40 - 2.6

0 

6.21 - 8.90 19.70 - 26.6

0 

110.0

0 

- 177.

00 

0.37 - 0.46 0.31 - 0.3

5 

0.02 - 0.0

4 

58.2

0 

- 61.3

0 

14.8

0 

- 17.4

0 

21.3

0 

- 26.4

0 
AÑO 6 5.34 ± 0.65 2.22 ± 0.2

9 
9.01 ± 1.29 23.50 ± 2.80 116.0
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3.1.1.1 pH 

El pH evaluado presentó una acentuada disminución de su valor desde el año 01 

respecto a la muestra control con pH medio 7.28 según la escala de potencial de 

hidrógeno se ubica en una tendencia neutra y favorable, el primer año de cultivo de 

maca el pH disminuyó considerablemente acidificando el suelo (pH <5.5) este valor 

permaneció durante los tres años siguientes, evidenciando la presencia de aluminio 

soluble que puede causar toxicidad al suelo. Los valores de pH oscilaron entre 4. 66 

y 6.29 en los años evaluados. 

3.1.1.2 Carbonato de calcio 

Para el CaCO3 expresado en % en peso del suelo el valor más alto se encuentra en 

la muestra compuesta de suelo denominada control cuyo valor fue de 5.25% teniendo 

un contenido bajo en % de carbonatos respecto a los valores de referencia que está 

entre 10-25%. Asimismo, se encontraron valores muy bajos en todos los campos los 

cuales indican un % muy bajo de carbonatos, siendo un indicador de acidez del suelo. 

No obstante, se observa ligera recuperación a los 8 años de descanso, pero aun así 

no se acercan al valor de la muestra control. 

3.1.1.3 Materia Orgánica 

En el caso de la materia orgánica expresada en % cuyo valor de referencia está entre 

1.5 - 2.5 y los valores para la muestra compuesta de suelo denominada control fue de 

9.13 reportando un elevado contenido del mismo. 
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3.1.1.4 Fósforo 

Para el fósforo expresado en ppm el valor más alto se registró en la muestra de suelo 

control, cuyo valor fue de 46.40 ppm. Los valores registrados en las otras zonas 

variaron entre 22.67 ppm y 31.40 ppm, correspondiendo a los campos cuyo tiempo 

de descanso fue de cinco años y 7 años de descanso, respectivamente.  

3.1.1.5 Potasio 

Para el potasio expresado en ppm el valor más alto se encuentra en la muestra de 

suelo control, cuyo valor fue de 194.83 ppm y se encuentra dentro del rango medio 

para suelos fértiles cuyos valores van desde 100 ppm hasta 240 ppm, según la 

evaluación a partir del tercer año ya se observa una recuperación favorable de esta 

variable.  

3.1.1.6 Nitrógeno  

Para el contenido de nitrógeno expresado en % el valor más alto se encuentra en la 

muestra de suelo control, cuyo valor fue de 0.55, que está por encima del rango 

recomendado para suelos fértiles cuyos valores van desde 0.1 % hasta 0.2 %, los 

valores obtenidos en el análisis muestran que estos suelos son ricos en este 

compuesto.  

3.1.1.7 Conductividad eléctrica 

Para la conductividad eléctrica expresada en decisiemens por metro (dS/m), el valor 

más bajo se encuentra en la muestra compuesta de suelo denominada control, cuyo 

valor fue de 0.09, que está por debajo del rango de 2, siendo ligeramente salino, pero 

ideal para suelos fértiles, cuyos valores van desde 2 hasta 16 (dS/m). 
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3.1.1.8 Aluminio  

En el análisis de aluminio expresado en meq/100g en la muestra de suelos control se 

encontró un valor bajo cuyo valor fue de 0.02 aceptable. Los valores registrados 

según el factor tiempo de descanso de los suelos se reportó valores de entre 0.03 y 

0.06, evidenciando el aumento del aluminio hasta el cuarto año. No obstante se 

observa una ligera recuperación en los años siguientes. 

3.1.1.9 Textura de suelo 

La distribución de medianas y el agrupamiento por factor de perturbación según el 

triángulo de textura de suelos acorde a los parámetros de la USDA, para las muestras 

de suelo perturbados con cultivos de maca según el factor tiempo de descanso anual 

se muestran en la Figura 4, según la variable de arcilla, limo y arena en suelos 

perturbados por cultivos de maca con tiempos de descanso de uno a diez años, y 

como contraste los valores de la muestra de suelos control, en donde no hubo 

perturbación alguna, se observa que el 97 % de las muestras de suelo están dentro 

de la clasificación con 20% de arcilla, 50 a 60% de arena y 20 a 30 % de limo, por 

tanto, se las define en la clasificación de textura franco arenoso; más sin embargo el 

3 % restante está distribuida dentro de los parámetros 20% arcilla, 50% arena y 20% 

limo, ubicada en la textura franco.  
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Figura 4. Distribución porcentual de contribución en muestras según triángulo de 

textura de suelos acorde a los parámetros de la USDA. 

3.1.2 Contrastación de la Hipótesis: Prueba de Kruskal Wallis para variables físico 

químicas en suelos, efecto del tiempo de descanso en la calidad físico-química 

del suelo 

La prueba de Kruskal Wallis se aplicó a las variables estudiadas de muestras de suelo de 

campos perturbados con cultivo de maca cuyo factor fue el tiempo de descanso con niveles 

de uno a diez años y muestra de suelo control (sin perturbación). En la Tabla 8 se muestra 

que en base a la hipótesis alterna de que al menos una de las medianas de las variables 

estudiadas en las muestras de suelo es diferente a las demás. 
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Tabla 8  

Prueba de Kruskal Wallis para variables físico-químicas en suelos de control y perturbados 

según factor tiempo de descanso. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 

Hipótesis nula 
Ho: Todas las medianas son 
iguales 

Hipótesis alterna 
H1: Al menos una mediana es 
diferente 

Variable Método GL Valor H Valor p 

pH (acidez de suelo) 
No ajustado para empates 10 19.83 0.031* 

Ajustado para empates 10 19.84 0.031* 

CaCO3 
No ajustado para empates 10 21.22 0.02* 

Ajustado para empates 10 21.24 0.02* 

Materia orgánica 
No ajustado para empates 10 10.79 0.374 

Ajustado para empates 10 10.8 0.373 

Fósforo 
No ajustado para empates 10 26.57 0.003** 

Ajustado para empates 10 26.57 0.003** 

Potasio 
No ajustado para empates 10 24.34 0.007** 

Ajustado para empates 10 24.37 0.007** 

Nitrógeno 
No ajustado para empates 10 14.92 0.135 

Ajustado para empates 10 14.95 0.134 

Conductividad 
eléctrica 

No ajustado para empates 10 28.09 0.002** 

Ajustado para empates 10 28.14 0.002** 

Aluminio 
No ajustado para empates 10 15.67 0.039* 

Ajustado para empates 10 20.73 0.023* 

Arena 
No ajustado para empates 10 14.02 0.172 

Ajustado para empates 10 14.04 0.171 

Arcilla 
No ajustado para empates 10 14.43 0.154 

Ajustado para empates 10 14.47 0.153 

Limo 
No ajustado para empates 10 11.68 0.307 

Ajustado para empates 10 11.72 0.304 

(*, **): Significativamente diferentes  

La Tabla 8 muestra los indicadores de calidad en grupos significativamente diferentes a un 

nivel de confianza de 0.05. Para los indicadores evaluados de pH, carbonato de calcio, 

aluminio, fósforo, potasio, conductividad eléctrica se observó una diferencia significativa en 

sus valores, para los valores de materia orgánica, nitrógeno y textura no existen diferencias 

significativas. Lo que afirma la fuerte presión agrícola que viene soportando los suelos con 

cultivo de maca en la meseta de Bombón, Junín. 
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3.1.3 Interacción de variables físico químicas 

La prueba de correlación de Spearman se aplicó a las variables físico-químicas en suelos 

perturbados con cultivo de maca en la que se observa la correlación de variables dentro del 

rango (-1 ≤ ρ ≤ 1).  La correlación de proporcionalidad positiva o directa se establece con 

los valores +1.00 y de proporcionalidad inversa o negativa, con -1.00.  

 

Figura 5. Correlación de variables físico-químicas en suelos perturbados con 

cultivo de maca. 

3.1.4 Evaluación del tiempo de descanso en la resiliencia de los suelos perturbados 

con cultivo de maca  

El análisis multivariante permitió determinar si los grupos de muestras de suelos de campos 

perturbados con cultivo de maca y control son estadísticamente diferentes entre sí bajo 

efecto de las 11 variables en estudio.  
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La Tabla 9 muestra el análisis PERMANOVA con factor de estudio de tiempo de descanso 

y control de los suelos perturbados, encontrándose que a un nivel de significancia de 0.05 

al menos uno de los grupos es significativamente diferente a los demás en función a los 

valores de determinadas variables en estudio. 

 Tabla 9 

Análisis de la varianza permutacional de muestras de suelos perturbados con cultivos de 

maca según factor de tiempo de descanso 

Permutation N: 999 

Total sum of squares: 352 

Within-group sum of squares: 130.7 

F: 3.726 

p (same): 0.001 
 

3.1.5 Influencia de la calidad físico-química de suelos sobre la fertilidad 

Para seleccionar los indicadores que permitirán diferenciar la fertilidad en diferentes 

tiempos de descanso del suelo, se desarrolló un análisis de componentes principales 

(PCA); esto explica el 58.4% de la variabilidad acumulada de los datos y que a partir de la 

tercera componente la variación es ínfima y no tiene mucha trascendencia indicando que 

los datos obedecen a las características físico-químicas y al factor de tiempos de descanso 

de los suelos. 

En la Figura 6 se observa una marcada superposición de puntuaciones en los diferentes 

años con las variables que permiten explorar la diferenciación de las zonas. 



  

39 

 

 

Figura 6. Diferenciación de las zonas. 

La Tabla 10 muestra las cargas correlaciona les de cada una de las variables estudiadas 

que explican la mayor afinidad de las variables en función a los componentes y su 

distribución con las muestras, observando para las dos componentes cuyos valores de 

porcentaje de variación explicada son significativos para la interpretación de la 

diferenciación entre zonas de muestreo: 

En la primera componente se observa una distribución positiva en función a las 

concentraciones de pH, carbonato de calcio, fósforo, potasio, nitrógeno y arcilla y para la 

conductividad eléctrica y el aluminio explican la distribución de valores negativos.  

En la segunda componente se observa una distribución positiva para el nitrógeno, la materia 

orgánica y la arena, mientras que sólo el limo se correlaciona de manera negativa. 
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Tabla 10 

 Cargas de contribución e variables por PCs 

  PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

pH 0.867 -0.061 0.330 -0.126 

CaCO3 0.848 0.005 0.315 0.062 

OM 0.387 0.600 -0.649 0.153 

P 0.598 -0.204 0.248 0.564 

K 0.733 0.064 0.457 -0.057 

N 0.591 0.585 -0.410 0.303 

EC -0.716 -0.345 -0.017 0.271 

Al -0.605 0.009 0.087 -0.013 

CLAY 0.526 -0.162 -0.318 -0.648 

SILT 0.308 -0.791 -0.360 0.281 

SAND -0.502 0.730 0.447 0.073 

 

El mapa perceptual de la Figura 7 muestra que los elementos, carbonato de calcio, el pH, 

el aluminio y el potasio tienen mayor correlación con la primera componente por ende una 

mayor elucidación de la distribución de las observaciones mientras que para la segunda 

componente existe mayor complejidad de la distribución y correlación de las variables, se 

observa una mayor afinidad para la distribución del limo frente a otras variables. 

La segunda componente muestra además que para el grupo control la materia orgánica y 

el nitrógeno es muy inconstante los suelos alto andinos en donde no se ha presentado 

ninguna perturbación humana. 
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Figura 7. Mapa perceptual del PCA según carga y distribución de variables en 

suelos perturbados. 

El mapa perceptual del análisis de componentes principales según la zona de muestreo y 

distribución de las muestras de suelos determinadas por el factor de tiempo de descanso y 

muestra control exponen que la primera componente determina la distribución de estas 

observaciones, el grupo control tiende a ser significativamente diferente a aquellos campos 

o zonas con tiempo de descanso menor a los cuatro años. En relación a las concentraciones 

de elementos afines a la primera componente, se observa un proceso de resiliencia 

evolutiva de los suelos a partir del quinto año con tendencia a volver a un estado original 

pero no se alcanza. 
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Los valores y las concentraciones de los elementos para cada una de las muestras a partir 

del quinto año tienden a no ser significativamente diferentes entre ellos ya que sus cargas 

correlacionan les son menores a 0.5. Por otro lado, la distribución para la componente dos 

que explica el 18 % de la distribución de las muestras indica que existen cambios 

significativos determinados por la materia orgánica y nitrógeno específicamente.  

 

Figura 8. Mapa de PCA según diferenciando la distribución de muestras en suelos 

perturbados según factor de tiempo de descanso 

3.1.6 Cargas de contribución por variables según el primer componente principal 

El análisis correlaciona las cargas por su nivel de contribución de manera significativa en la 

distribución para cada componente se muestran en la Figura 9, encontrando que a un nivel 

de significancia de 0.05 la distribución de las muestras para la primera componente está 

definida por el pH, carbonato de calcio, potasio y conductividad eléctrica. Es decir que las 

muestras del campo control se diferencian significativamente de los campos perturbados 

por cultivo de maca definidos por el factor de tiempo descanso, pH y concentración de 

carbonato de calcio y potasio. Mientras que los valores de conductividad eléctrica son más 

bajos en comparación con valores de suelos perturbados. Además, estas variables son las 
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que significativamente varían en el proceso de resiliencia de los suelos hacía un estado 

original. 

 

Figura 9. Cargas de contribución por variables según el primer componente 

principal. 

3.1.7 Dendograma determinado por método Ward de muestras de suelos 

perturbados agrupados según análisis Silhouette   

Aquí se muestran los grupos definidos en el análisis, donde se observa que el grupo control 

es significativamente diferente a los demás grupos con una distancia mucho mayor en sus 

disimilitudes siendo considerado el cluster 3 (rojo). Estos resultados corroboran lo 

encontrado en el análisis de componentes principales. 

Para los suelos perturbados se definen dos grupos que caracterizan las gradientes en su 

proceso de resiliencia hacia un estado original. El primer grupo conformado por aquellos 

campos que tienen un tiempo descanso de 1 a 3 años considerado el cluster 1 (verde), que 

según el análisis de componentes principales tienen los valores más bajos de elementos 

esenciales como el NPK o tendencia más ácida en el potencial hidrógeno. Mientras que el 
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grupo azul denominado cluster 2 está conformado por aquellos campos que tienen tiempos 

de descanso de entre cinco y 10 años, siendo esta gradiente la que tiende a tener una 

mayor cercanía a los valores de los campos no perturbados, pero no son significativamente 

iguales, como mostró al análisis de componentes principales y PERMANOVA.  

 

Figura 10. Dendograma determinado por método Ward de muestras de suelos 

perturbados agrupados según análisis Silhouette. 
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Figura 11. Mapa perceptual y distribución cluster de muestras de suelos 

perturbados agrupados según análisis Silhouette. 

En función agrupamiento cluster se determinó nuevos índices para la gradiente de 

resiliencia en suelos perturbados, entendiéndose que el cluster 1 son suelos con tiempos 

de descanso de entre uno y tres años, el cluster dos está conformado por los suelos 

perturbados con un tiempo de descanso de entre 4 y 10 años.  

3.1.8 Índice de calidad de suelo en la evolución de suelos perturbados según el 

factor de tiempo de descanso  

Los valores del índice de calidad de suelo (SQI) para cada región del país se trazan como 

barras separadas para permitir comparaciones de cluster entre los diferentes rangos de 

valores de SQI. El cluster 1 que agrupa a los suelos perturbados con tiempos de descanso 

de 3 años a menos mostró los valores del SQI más bajos. El cluster 3 agrupa a los suelos 

sin perturbación y control con valores del SQI más altos cercanos al 100 %, indicativo de 

excelente calidad de suelos para áreas naturales. Además, se observa que el cluster 2 
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perteneciente a los suelos con tiempos de descanso de entre 4 a 10 años tienden a 

aproximarse a una tendiente creciente en sus índices de calidad de suelos, pero luego de 

10 años se observa que estos valores no vuelven a ser iguales.  

 

Figura 12. Histograma de los niveles del SQI para los puntajes de suelo definidos 

por los clústeres en gradientes de resiliencia de suelos por cultivo de maca y 

control. 
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3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1 pH 

Según la Tabla 8 para el pH de los suelos a un nivel de significancia de 0.05 al menos una 

de las medianas es significativamente diferente a los demás. En la Figura 13 el pH indica 

cuatro grupos que son significativamente diferentes. El primer grupo corresponde a la 

muestra control que es un área sin perturbación (ambiente natural), el segundo grupo 

corresponde a suelos con tiempos de descanso de 1,2, 3 y 4 años, lo cual indica que una 

vez se haya implantado el cultivo de maca en un ambiente natural se deprime drásticamente 

obteniéndose los valores más bajos de pH en los 4 primeros años de descanso, el valor de 

pH es una variable que está relacionado directamente con el porcentaje de saturación de 

acidez, cuando el valor de pH es inferior a 5.5 la solubilidad del aluminio se incrementa y 

puede causar toxicidad directa a las raíces del cultivo (Pérez, 2013), aumenta la acidez de 

los suelos una vez que se instaura el cultivo de maca en suelos vírgenes. Los resultados 

obtenidos en estas zonas son respaldados por Havlin (1999) que refiere que los valores 

mínimos de pH interfieren en la composición de los nutrientes, rigidez de las paredes 

celulares, división celular y la interacción de nutrientes que disminuyeron la productividad 

en los cultivos de maca. Adicionalmente, las condiciones de temperatura y precipitaciones 

inciden en desprendimiento de aluminio lo que vez provoca una reducción en el pH en 5.5 

o menos (Ruiz, 2016). El tercer grupo estuvo conformado por los suelos de zonas con 

tiempo de descanso fue de 5,6, 7 y 8 años. En comparación con el segundo grupo, 

aumentaron a una media de 0.5 puntos según la escala de potencial de hidrógeno. El cuarto 

grupo incluyó a suelos de zonas con tiempo de descanso de 9 y 10 años que presentaron 

valores de pH más altos, llegando a una recuperación favorable ya que el valor de pH 

alcanza 6.29 estando dentro de los valores de pH óptimos considerados entre 6 y 7.5 (FAO, 

2009) 
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Figura 13. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para acidez en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.2 Carbonato de calcio 

La Tabla 8 indica que en base a la hipótesis alterna se concluye que a un nivel de 

significancia 0.05 al menos una de las medianas de los valores de CaCO3 en las muestras 

de suelo es diferente a las demás. En la Figura 14 se indica cuatro grupos estadísticamente 

diferentes. Los años 1, 2 y 3 muestran que una vez implantada el cultivo de maca los valores 

porcentuales de carbonato de calcio se reducen al mínimo indicando un suelo ácido, debido 

a la disminución de pH, los años siguientes hay un ligero aumento en porcentaje. Este 

comportamiento revela una tendencia a la regresión de los suelos a su estado original en 

función del carbonato de calcio, pero en diez años no llega a darse de manera significativa.  

Los carbonatos son la principal fuente de calcio de los suelos, los valores menores a 5 

indican muy bajo contenido de carbonatos en los suelos. 



  

49 

 

 

 

Figura 14. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para carbonato 

de calcio en suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.3 Materia orgánica  

La materia orgánica según la Tabla 8 indica en base a la hipótesis alterna, que a un nivel 

de significancia de 0.05 no existen diferencias significativas entre los valores de materia 

orgánica en campos con cultivos de maca a lo largo de 10 años y la muestra control.  

La materia orgánica tiene efectos significativos en las características físico-químicas de los 

suelos, mejora la circulación del aire por el incremento de la cantidad de macro poros (Ruiz, 

2016). La distribución de medianas y el agrupamiento por factor de perturbación de la Figura 

15, indica una tendencia a disparidad entre puntos de muestreo, pero como lo muestra la 

prueba de comparación de medianas esta no es significativa. El contenido de MO es 

inestable y está influenciado por las especies vegetativas y el clima, además por su 

fisiografía y el manejo agrícola (García, 2003).  Se observa una recuperación favorable para 
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el campo que tuvo mayor tiempo de descanso (10 años). Lo que indica que al año diez los 

suelos perturbados se recuperan en su totalidad en comparación al grupo control.  

 

Figura 15. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para materia 

orgánica en suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.4 Fósforo 

Para el fósforo en base a la hipótesis alterna, se observa que a un nivel de significancia de 

0.05 al menos una de las medianas es significativamente diferente a los demás. 

La distribución de medianas y el agrupamiento por factor de perturbación según la prueba 

de Kruskal Wallis de la Figura 16, muestra cuatro grupos que son significativamente 

diferentes, el primero perteneciente a la muestra de suelos control obteniendo el valor más 

alto del fósforo 46.40 ppm, observando una disminución considerable en la concentración 

de éste elemento.  



  

51 

 

El fósforo es un elemento importante en la nutrición de las plantas y su deficiencia puede 

limitar la fertilidad de los suelos, en este caso está favorecido por la abundancia en MO que 

hace que los iones fosfatados se liberen en la disolución del suelo, ya que al tener carga 

negativa hace que los ácidos orgánicos generen la formación de compuestos complejos 

dejando en libertad a los iones de fósforo (Ruiz, 2016); a valores de pH menores a 5.5 hay 

disminución de fósforo en el suelo,  lo que se corrobora en la Tabla 7. El comportamiento 

del fósforo en el primer año de uso afirma que la extracción de este macro elemento por el 

cultivo de maca se relaciona directamente en la disponibilidad del mismo en el suelo. 

 

Figura 16. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para fósforo en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.5 Potasio  

En función al potasio a un nivel de significancia de 0.05 al menos una de las medianas es 

significativamente diferente a los demás. En la Figura 17 se observa cuatro grupos 

estadísticamente diferentes entre sí en relación a los valores concentración de potasio en 
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las muestras de suelo evaluadas, los valores más altos se reportan para las muestras de 

suelos control cuyos valores se encuentran en el rango medio de estándares de potasio 

disponible, la regresión de los suelos a su estado original en función al fósforo en diez años 

no llega a darse de manera significativa.  

El potasio también está influenciado por la disminución del pH del suelo, ya que al estar 

menor a 5.5 estos también disminuyen significativamente los nutrimentos disponibles para  

la formación de hidratos de carbono que  da resistencia a ciertas enfermedades, calidad de 

sabor, color de los productos, aumenta la resiliencia de los cultivos a las bajas temperaturas 

y a la sequía, los valores obtenidos muestran un suelo bajo en potasio, ya que los valores 

óptimos están entre 150 y 295 (Andrades & Martínez, 2014). No se observa resilencia de 

este elemento al cabo de los diez años. 

 

Figura 17. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para potasio en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 
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3.2.6 Nitrógeno 

Para el nitrógeno a un nivel de significancia de 0.05 no existen diferencias significativas en 

las proporciones de nitrógeno en las muestras de suelo evaluado, dando a entender que el 

cultivo de maca no influye sobre la proporcionalidad de este elemento.  

Los valores de nitrógeno hallados en los suelos alto andinos van desde los 0.35% a 0.55%, 

siendo elevados respecto a los niveles normales, esto debido a la relación con la MO pues 

tienen compuestos nitrogenados tales como amino proteínas. Los valores óptimos de 

nitrógeno en el suelo están entre 0.1% y 0.2%. 

 

Figura 18. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para nitrógeno en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.7 Conductividad eléctrica 

Para la conductividad eléctrica se concluyó que a un nivel de significancia de 0.05 al menos 

una de las medianas era significativamente diferente a los demás.  
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En la distribución de medianas y el agrupamiento por factor de perturbación según la prueba 

de Kruskal Wallis de la Figura 19, se observa 3 grupos que son significativamente 

diferentes. De los valores encontrados se infiere que una vez se haya implantado el cultivo 

de maca en un ambiente natural se incrementa la conductividad del suelo, es decir aumenta 

la salinidad, pero no superando el rango de ligeramente salido ideal para la absorción de 

sales por las raíces de los cultivos. 

 

 

 

Figura 19. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para 

conductividad eléctrica en suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

3.2.8 Aluminio 

En función al aluminio se concluyó que a un nivel de significancia de 0.05 al menos una de 

las medianas era significativamente diferente a los demás. 
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En la Figura 20 se observa cuatro grupos que son significativamente diferentes, en la 

muestra de suelos control se encontró el valor más bajo de aluminio de 0.02 meq/100 g 

perteneciente a un área sin perturbación y de lo que se esperaría encontrar en un ambiente 

natural, el segundo grupo pertenece a los campos perturbados con el cultivo de maca el 

cual tiende a aumentar sus concentraciones influenciado por el pH ácido de los suelos. 

Además, al cabo de 10 años se observa una tendencia superior a los valores originales.  

El aluminio forma parte de la corteza terrestre en forma de óxido de aluminio, en condiciones 

neutras o básicas tiene baja solubilidad por tanto no afecta a los cultivos, en cambio cuando 

se reduce el pH aumenta su solubilidad produce deficiencias nutricionales y efectos tóxicos 

para los cultivos en especial las raíces (INTAGRI, 2018)  

 

Figura 20. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para aluminio en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 
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3.2.9 Textura 

Según las características proporcionales de textura se observa para la arena a un nivel de 

significancia de 0.05 todas las medianas de los valores de proporción de muestra son 

similares y no existen cambios por efecto del tiempo de descanso o el cultivo de maca. 

 

Figura 21. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para arena en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

En relación a la arcilla a un nivel de significancia de 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, 

es decir que las proporciones de arcilla en las muestras compuestas de los campos 

evaluados no son significativamente diferentes, dando a entender que el tiempo de 

descanso y el efecto del cultivo de maca no influye en la proporcionalidad del limo en los 

suelos.  



  

57 

 

 

Figura 22. Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para arcilla en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

Por último, para el limo se concluyó que a un nivel de significancia de 0.05 los porcentajes 

de limo para los campos muestreados bajo efecto de los factores de tiempo de descanso 

tienden a ser significativamente similares.  
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Figura 23.  Distribución de medianas y prueba de Kruskal Wallis para limo en 

suelos perturbados según factor tiempo de descanso. 

Por lo tanto, durante la evaluación en diferentes tiempos de descanso, la composición del 

suelo no presento diferencia significativa, siendo un indicador de estabilidad en el tiempo. 

Todas las muestras presentan una textura franco arenosa que es una característica de 

suelos a mayores altitudes a excepción del 3% del total de muestras que están dentro del 

grupo franco, con características muy similares que influyen en la fertilidad del suelo como 

son: aireación, facultad de retener el agua y nutrientes (Andrades & Martinez, 2014). 

3.3 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA MITIGAR LA PRESIÓN 

QUE EJERCE EL CULTIVO DE MACA EN LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DE 

LOS SUELOS EN LA MESETA DE BOMBÓN, JUNÍN  

Después de haber realizado una interpretación de los resultados encontrados y haber 

valorado los efectos y los impactos generados por el cultivo de maca en la meseta de 

Bombón. Se propone estrategias de manejo para mitigar la presión que ejerce el cultivo de 

maca en la calidad físico-química de los suelos en la meseta de Bombón, Junín, con 



  

59 

 

actividades y mecanismos que tiendan a disminuir los impactos negativos sobre las 

características físico-químicas del suelo. 

3.3.1 Medidas 

Medida 1: Generar una data histórica de uso de suelos alto andinos con cultivo de 

maca en la meseta de Bombón. 

Objetivo: 

✓ Recopilar información para manejo y selección de tierras destinadas para 

actividades agrícolas para garantizar una producción de calidad, considerando 

la conservación de los recursos. 

Meta: Al 2025, 100% de suelos alto andinos tienen un historial de uso. 

 

Medida 2: Diseñar un plan de monitoreo de suelos alto andinos 

Objetivo:  

✓ Realizar un plan de monitoreo anual a fin de caracterizar los suelos alto andinos 

para su tratamiento antes y después del cultivo de maca. 

Meta: Al 2025, 100% de suelos alto andinos tienen plan de monitoreo semestral para 

seguimiento y evaluación agrícola.  

 

Medida 3. Realizar fertilización ecoamigable en suelos alto andinos pos cultivo de 

maca en la meseta de Bombón. 

Objetivo: 
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✓ Mejorar la calidad físico-química de los suelos alto andinos para cultivo de maca 

con fertilizantes ecoamigables (orgánica e inorgánica en fracciones). 

Meta: Al 2025, 100% de suelos alto andinos son mejorados con técnicas agrícolas 

amigables con el medio ambiente. 

Mecanismos para implementar la propuesta 

La propuesta de  disminución y adecuación abarca el contar con recursos humanos de 

expertos tanto científico, técnico y gubernamental, con financiamiento. Así como, el 

trabajo mancomunado de los gobiernos: central (Ministerio de Agricultura), regional y 

locales y otros grupos de interés (ONGs, etc) cuyas interacciones conlleven a una 

sostenibilidad de la propuesta. 
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Tabla 11 

Elementos de la propuesta de medidas de mitigación de impactos en suelos perturbados 

en la meseta de Bombón, Junín. 

 

 

Medida Objetivo Meta Responsable Mecanismo 

Generar una data 

histórica de uso de 

suelos alto 

andinos con 

cultivo de maca en 

la meseta de 

Bombón. 

Recopilar información 

para manejo y 

selección de tierras a 

cultivarse para 

garantizar una 

producción de 

calidad, considerando 

la conservación de 

los recursos. 

 

Al 2025, 100% de 

suelos alto andinos 

tienen un historial 

de uso. 

Municipalidad 

local. 

Ordenanzas 

municipales, 

habilitación de 

presupuesto. 

Diseñar un plan de 

monitoreo de 

suelos alto 

andinos 

Realizar un plan de 

monitoreo anual a fin 

de caracterizar los 

suelos alto andinos 

para su tratamiento 

antes y después del 

cultivo de maca. 

 

Al 2025, 100% de 

suelos alto andinos 

tienen plan de 

monitoreo semestral 

para seguimiento y 

evaluación agrícola. 

Dirección 

Regional de 

Agricultura 

Elaboración de 

expediente 

técnico. 

Realizar 

fertilización 

ecoamigable en 

suelos alto 

andinos pos 

cultivo de maca en 

la meseta de 

Bombón. 

Mejorar los suelos 

alto andinos para 

cultivo de maca con 

fertilizantes 

ecoamigables 

(orgánica e 

inorgánica en 

fracciones). 

Al 2025, 100% de 

suelos alto andinos 

son mejorados con 

técnicas agrícolas 

amigables con el 

medio ambiente. 

Dirección 

Regional de 

Agricultura 

Agricultores  

Capacitación a 

los agricultores 

sobre manejos 

sostenible de 

los suelos alto 

andinos 
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CONCLUSIONES 

1. Esta investigación presenta un estado actualizado de la calidad físico-química de 

suelos perturbados con cultivos de maca en la meseta de Bombón en Junín, los que 

permiten comprender cómo evolucionan las capacidades y las propiedades de los 

suelos en diferentes tiempos de descanso y de qué manera se interrelacionan entre 

sí. Los estadísticos usados para la interpretación de los resultados muestran que 

hay una clara variación de la calidad físico-química de los suelos cultivados con 

maca desde el año 01, predominando algunos indicadores sobre otros como es el 

caso del pH que tiende a modificar otras propiedades químicas del suelo como son 

la disponibilidad de nutrientes los procesos biológicos, excepto en el contenido de 

materia orgánica, nitrógeno y textura, el periodo de muestreo en época lluviosa pudo 

influir en el contenido de materia orgánica.  Asimismo, confirma la fuerte presión 

agrícola que viene soportando los suelos con cultivo de maca en la meseta de 

Bombón, Junín, ya que una vez cultivados estos suelos son abandonados, 

impactando directamente en la pérdida de suelos productivos. 

2. En la mayoría de parámetros analizados el tiempo de descanso si influye en la 

recuperación de la calidad físico-química del suelo, pero para lograr una 

restauración se necesita tratar desde el primer uso del suelo para no terminar con 

todos los nutrientes que éste necesita y mejorar la capacidad agrícola en la meseta 

de Bombón, la fertilidad de los suelos alto andinos es muy variada depende de los 

cultivos, condiciones meteorológicas, pero lo que más relevancia tiene es el manejo 

de conservación de los suelos. Los suelos evaluados tienden a recuperar a partir 

del quinto año de manera natural (Figura 10) pero no son significativos ya que no 

llegan a los valores de calidad físico-química de la muestra control. 
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3. Los suelos en la meseta de Bombón necesitan una evaluación previa al uso agrícola 

para encontrar el equilibrio entre los nutrientes que son necesarios para una buena 

producción y mantener la sostenibilidad de este recurso tan indispensable para el 

desarrollo económico de los agricultores.  
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RECOMENDACIONES 

Al estado peruano, a través de los ministerios competentes, implementar una política de 

monitoreo de los recursos naturales destinados a producción agrícola, asignando 

presupuesto a los gobiernos regionales a fin de implementar estrategias de manejo de 

suelos para no comprometer la sostenibilidad ambiental y no afectar a las futuras 

generaciones. 

A los agricultores, hacer análisis de suelo previo al cultivo de la maca para poder encontrar 

el equilibrio del suelo y tener medidas de mitigación después de la cosecha, no hacer uso 

excesivo de productos agresivos en los cultivos, haciendo uso de fertilizantes eco 

amigables, si hay presencia de aluminio en los suelos, encalar para evitar los riesgos de 

toxicidad para los cultivos. Para una mejor conservación de los suelos después del cultivo 

de maca instalar cultivos de cobertura vegetal, cultivos alternativos asociados que permitan 

recuperar nutrientes extraídos por el cultivo de maca a fin de evitar o reducir la degradación 

por efecto de la erosión. 

A los investigadores, integrar sus investigaciones en este recurso tan valioso para lograr 

una caracterización profunda de calidad ambiental de suelos. 
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ANEXO 

A. BASE DE DATOS  

Tabla A1 

Estadísticos descriptivos de la evaluación de indicadores de calidad físico-química de 

suelos. 

 

 
 

Continuación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media
Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.

Control 7.28 ± 0.23 0.08 ± 0.06 5.25 ± 0.45 46.40 ± 1.40 181.50 ± 11.50 0.55 ± 0.04

Eight years 6.02 ± 1.41 0.08 ± 0.04 2.43 ± 1.56 22.70 ± 3.31 136.00 ± 32.70 0.44 ± 0.13

Five years 5.65 ± 1.11 0.33 ± 0.02 1.90 ± 0.62 22.67 ± 3.55 154.00 ± 38.10 0.43 ± 0.05

Fourth years 4.98 ± 0.43 0.25 ± 0.09 1.70 ± 0.50 30.27 ± 2.95 139.33 ± 2.31 0.39 ± 0.11

Nine years 6.51 ± 0.66 0.07 ± 0.01 2.45 ± 1.05 24.55 ± 3.15 151.50 ± 9.50 0.42 ± 0.02

One year 4.95 ± 0.13 0.29 ± 0.08 1.22 ± 0.02 27.03 ± 0.60 108.67 ± 5.51 0.35 ± 0.14

Seven years 5.51 ± 1.11 0.28 ± 0.13 1.57 ± 1.17 31.40 ± 0.20 97.50 ± 0.50 0.44 ± 0.11

Six years 5.68 ± 1.08 0.29 ± 0.12 3.55 ± 1.55 23.50 ± 2.80 116.00 ± 14.00 0.45 ± 0.07

Ten years 5.62 ± 1.04 0.27 ± 0.03 2.83 ± 0.61 28.53 ± 1.91 137.30 ± 27.10 0.54 ± 0.03

Three years 4.66 ± 0.06 0.38 ± 0.07 0.96 ± 0.14 30.53 ± 1.96 107.67 ± 0.58 0.42 ± 0.07

Two years 4.76 ± 0.14 0.53 ± 0.04 0.97 ± 0.35 26.20 ± 0.44 130.00 ± 70.00 0.35 ± 0.06

Abandonment 

time

ECpH CaCO3 P K N

Media
Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.
Media

Desv.

Est.

Control 0.02 ± 0.00 9.13 ± 1.13 55.90 ± 4.90 15.60 ± 0.40 28.50 ± 4.50

Eight years 0.03 ± 0.01 9.33 ± 2.05 61.10 ± 4.10 14.40 ± 1.60 24.50 ± 2.50

Five years 0.03 ± 0.01 7.88 ± 1.46 52.10 ± 3.10 17.40 ± 0.60 30.50 ± 2.50

Fourth years 0.06 ± 0.00 8.18 ± 2.40 46.10 ± 8.90 30.40 ± 8.40 23.50 ± 0.50

Nine years 0.03 ± 0.01 7.65 ± 0.44 49.10 ± 4.10 19.40 ± 4.60 31.50 ± 0.50

One year 0.04 ± 0.00 7.11 ± 2.72 58.90 ± 0.10 13.60 ± 0.40 27.50 ± 0.50

Seven years 0.04 ± 0.00 8.26 ± 2.74 49.70 ± 6.70 15.60 ± 2.40 34.70 ± 4.30

Six years 0.03 ± 0.01 9.01 ± 1.29 54.10 ± 5.10 17.40 ± 0.60 28.50 ± 4.50

Ten years 0.03 ± 0.01 10.65 ± 0.99 53.90 ± 6.90 16.60 ± 1.40 29.50 ± 5.50

Three years 0.05 ± 0.01 8.53 ± 1.33 65.10 ± 6.10 13.40 ± 2.60 21.50 ± 3.50

Two years 0.04 ± 0.00 6.99 ± 0.92 61.90 ± 1.10 12.60 ± 0.60 25.50 ± 0.50

Abandonment 

time

Al OM Sand Clay Silt
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Figura A1. Correlación de físico-química de suelos perturbados en la meseta de 

Bombón, Junín. 
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Tabla A2.  

Análisis descriptivo para diferenciación de grupos determinantes en recuperación de los 

suelos alto andino en la meseta de Bombón, Junín. 

Cluster Variable V. test Mean in category Overall mean SD in category Overall SD p value 

1 

EC 3.859 1.097 1.64E-17 0.730 0.985 1.14E-04 

Al 2.126 0.604 -1.58E-16 0.672 0.985 3.35E-02 

SAND 2.100 0.597 6.82E-16 0.569 0.985 3.58E-02 

K -2.562 -0.728 -1.11E-16 0.434 0.985 1.04E-02 

CaCO3 -2.583 -0.734 8.68E-17 0.327 0.985 9.79E-03 

OM -2.845 -0.809 -1.10E-16 0.858 0.985 4.44E-03 

pH -3.083 -0.876 3.53E-17 0.194 0.985 2.05E-03 

N -3.309 -0.941 -1.14E-16 0.819 0.985 9.36E-04 

CLAY -3.661 -1.041 -3.55E-17 0.828 0.985 2.51E-04 

2 

CLAY 2.952 0.388 -3.55E-17 0.766 0.985 3.15E-03 

OM 2.215 0.291 -1.10E-16 0.884 0.985 2.68E-02 

EC -2.421 -0.319 1.64E-17 0.710 0.985 1.55E-02 

P -2.899 -0.381 -2.63E-16 0.564 0.985 3.75E-03 

3 

P 4.782 2.632 -2.63E-16 0.168 0.985 1.74E-06 

CaCO3 4.423 2.435 8.68E-17 0.285 0.985 9.74E-06 

pH 3.587 1.974 3.53E-17 0.212 0.985 3.35E-04 

K 3.547 1.953 -1.11E-16 0.356 0.985 3.90E-04 

N 2.220 1.222 -1.14E-16 0.308 0.985 2.64E-02 

Al -2.492 -1.372 -1.58E-16 0.000 0.985 1.27E-02 
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Tabla A3.  

Criterios referenciales de calidad de suelo. 
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Tabla A4. 

 Guía de parámetros mínimos para la valoración de la calidad inicial del suelo según el uso. 
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B. PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Figura 1B. Midiendo el valor de pH de suelos en la meseta de Bombón, Junín. 

 

 
Figura 2B. Toma de muestras de suelos. 
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Figura 3B. Muestras empacadas para ser enviadas a laboratorio de análisis de 

suelos. 

 

 
Figura 4B. Análisis de textura de suelos. 

 

 
Figura 5B. Análisis de muestras de suelos en el laboratorio.  

 


