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Manejo agronómico de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de  

Paruque, Julcán, La Libertad 

 

Autor:   García Quispe, José Roland     E-mail: rulond617@gmail.com 

Asesor: Dr. Ramírez Torres, Luis Antonio  E-mail: antor2215@yahoo.es  

   

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en campos de agricultores que siembran 

Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, que se encuentra ubicado a 

3450 m.s.n.m y geográficamente sus puntos extremos se encuentran entre los 8° 07´21.23´´ 

de Latitud Sur y los 78° 28´11.05´´ de Longitud Oeste, con el objetivo de evaluar el 

manejo agronómico de Chocho.  Las variables evaluadas fueron: Cantidad y calidad de la 

semilla, época de siembra, modalidad y preparación de terreno, fertilización, control 

fitosanitario, costos de producción; dichos datos fueron obtenidos mediante la aplicación 

de encuestas. Se concluyó   que los agricultores de Paruque utilizaron un nivel tecnológico 

medio caracterizado por el bajo uso de insumos agrícolas. Realizaron labores de 

preparación como barbecho (tractor de discos), arado y surcado; la siembra se realizó 

manualmente, mediante la modalidad por golpe colocando 2 a 3 semillas con un 

distanciamiento de 40 a 50 cms. y entre surcos de 70 a 80 cms., para la siembra utilizaron 

una densidad de 20 a 25 kg / ha; no  aplican ninguna fertilización ni abonamiento al 

cultivo; realizan una sola labor cultural que es el deshierbo y su periodo vegetativo del 

cultivo es de 10 meses; sus rendimientos fluctúan de 650 a 690 kg / ha  a diferencia del 

manejo tradicional, que fue 350 a 580 kg / ha; finalmente los costos de producción 

fluctuaron entre 1100 a 1500 soles/ha. 

 

Palabras claves: Labores culturales, modalidad de siembra, fertilización, periodo 

vegetativo, nivel tecnológico. 
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Agronomic management of Lupinus mutabilis Sweet, in the hamlet of 

Paruque, Julcán, La Libertad 

 

Author: García Quispe, José Roland              E-mail: rulond617@gmail.com 

Advisor: Dr. Ramírez Torres, Luis Antonio  E-mail: antor2215@yahoo.es 

 

ABSTRACT 

 

This research work was carried out in farmers' fields that plant Lupinus mutabilis Sweet, in 

the hamlet of Paruque, Julcán, which is located at 3450 meters above sea level and 

geographically its extreme points are between 8 ° 07´21.23´´ of Latitude South and 78 ° 

28´11.05´´ of Longitude West, with the objective of evaluating the agronomic management 

of Chocho. The variables evaluated were: Quantity and quality of the seed, sowing time, 

modality and land preparation, fertilization, phytosanitary control, production costs; These 

data were obtained through the application of surveys. It was concluded that Paruque 

farmers used a medium technological level characterized by the low use of agricultural 

inputs. They carried out preparation work such as fallow (disk tractor), plowing and 

furrowing; the sowing was done manually, by means of the blow mode placing 2 to 3 seeds 

with a distance of 40 to 50 cms. and between rows of 70 to 80 cm., for planting they used a 

density of 20 to 25 kg / ha; they do not apply any fertilization or fertilization to the crop; 

they carry out a single cultural work that is weeding and their vegetative period of 

cultivation is 10 months; its yields range from 650 to 690 kg / ha, unlike traditional 

management, which went from 350 to 580 kg / ha; Finally, production costs ranged from 

1100 to 1500 soles / ha. 

 

Keywords: Cultural work, planting modality, fertilization, vegetative period, technological 

level 
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CAPITULO I     

INTRODUCCIÓN 

 

El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es una leguminosa que se cultiva ancestralmente en 

los andes, su producción ha ido perdiendo con el pasar de los años, así como su consumo, 

pero debido a su riqueza nutricional esta se ha ido revalorando. En el año 2012 se registró 

una superficie cultivada de 9657 hectáreas con rendimiento de hasta 1216 Kg/ ha, esto 

hace suponer que este cultivo va en continuo crecimiento. Esta leguminosa de grano se 

cultiva en muchos países de la zona andina, encontrándose en Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En el Perú su producción se centra en los 

departamentos de La Libertad, Cuzco, Puno Huancayo, Cajamarca entre otras regiones 

(Aguilar, 2015a, p. 91). 

 

El tarwi se puede cultivar sobre los 2,200 m.s.n.m. en adelante y es resistente a las altas 

temperaturas. Además, no necesita de cuidados especiales o suministro de agua por lo que 

podría cultivarse sin problemas. Esta es una de sus características importantes que fortalece 

el potencial del tarwi ante el cambio climático, oscilaciones de temperaturas y escasez de 

agua (Canahua & Mujica, 2014, p.44). 

 

Según (INCAP, 1978, p. 11), citado por Garay (2015a), refiere que la composición del 

tarwi o chocho es de (100/g.) proteínas 44.3%, grasa 16.5%, carbohidratos 28.2%, fibra 

7.1%, ceniza 3.3% y humedad 7.7%.  

 

Tapia, (2015a) Identificó las cuatro principales zonas geográficas en donde se produce en 

mayor proporción el tarwi. Sobre las cifras al 2015, que La Libertad, con 5,053.40 TM 

representa el 37% de la producción nacional; Cusco, con 2,657.20 TM, el 20%; Puno, con 

1,781.76 TM, el 13%; y Huánuco, con 1,129.00 TM, el 8%. ( 

http://fadvamerica.org/wpcontent/uploads/2017/04/TARWI-espanol.pdf.). 

 

León, (2017) La Región de La Libertad es el primer productor de chocho o tarwi en el 

Perú. En la campaña 2015/2016 se instalaron 3.247 hectáreas de dicho cultivo que 

produjeron 4.107 toneladas (rendimiento promedio 1.265 kilos/ha). Así lo informó el 

titular de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL), Hernán Aquino 
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Dionisio, quien detalló que en la provincia de Otuzco se instalaron 1.150 hectáreas de 

chocho (33% del total de la región), con un rendimiento promedio de 1.184 kilos/ha. 

Destacó que la principal variedad instalada es “Alta Gracia”, que tiene un periodo 

vegetativo de 12 meses. Esta variedad tiene los niveles de amargo altos. 

 

En la región de La Libertad se cultiva tarwi en las provincias de Bolívar, Julcan, Otuzco, 

Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; teniendo una producción promedio de 1t/ha, 

la zona con mayor producción es Huaso y Julcán perteneciente a la provincia de Julcán, 

alcanzando una producción máxima de 1.5t/ha (INEI, 2016, p.8). 

 

El chocho o tarwi es una Lupino oriundo de los andes sudamericanos, donde se ha 

cultivado por muchos siglos, pertenece a la Familia Leguminosae y cuyo nombre científico 

es Lupinus mutabilis Sweet. Es la única especie americana del género Lupinus 

domesticada y cultivada como una leguminosa, que es pariente de los altramuces 

originarios del viejo mundo que en la actualidad son cultivados en Europa mediterránea, 

especialmente en España e Italia, pero que tienen un número cromosómico diferente. Se 

cree que el cultivo del chocho o tarwi comenzó aproximadamente entre 2200 y 2500 años 

A.C., los incas lo cultivaban en la zona de los Andes que hoy en día es Ecuador, Bolivia y 

Perú. Antes de la invasión española en los territorios del continente americano se han 

encontrado restos de semillas de tarwi en tumbas de la cultura NAZCA (100 – 800 años d. 

c.), las semillas median de 5 a 7mm. de largo, de 4 a 5 mm. de ancho, de color negro y un 

contenido proteico del 42%. Además, se encontraron representaciones gráficas de tarwi e 

impresionantes vasijas en algunas pinturas estilizadas que están representadas en cerámicas 

de la cultura TIAHUANACO de (800 – 1000 años d. c.) en las regiones alto andinas. 

Durante la época colonial, la primera referencia sobre el tarwi proviene del padre 

Valverde, quien, en una carta al rey de España en 1539, sugiere que se paguen los 

impuestos con este grano, se estima que en aquellos tiempos este producto conformaba 

aproximadamente el 5 % de la dieta, que es utilizada como alimento; también era utilizado 

como medicina ancestral y religiosa, que en semana santa servía de alimento para el ayuno 

(Gross, 1982, p 2). 

 

Jacobsen & Mujica, (2006a, p. 458-482). Su centro de origen se ubica en la región andina 

de Bolivia, Ecuador y Perú, países en los cuales se encuentra la mayor variabilidad 
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genética, el tarwi muestra una amplia diversidad genética con gran variabilidad de 

adaptación a suelos, precipitación, temperatura y altitud. En la región andina se han 

identificado 83 especies del género Lupinus. También menciona que, el tarwi es una planta 

de la familia fabaceae, género lupinus. El género lupinus es el principal dentro de la 

familia fabaceae y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 300 especies.  

 

La preparación del suelo es el punto de partida para el inicio de una campaña de cualquier 

cultivo en general, a partir de ello uno se proyecta a llegar a obtener buenos rendimientos. 

Por un tema de reducción de costos de producción, así como reducir problemas de erosión 

del suelo ya sea por viento o agua es de preferencia utilizar una labranza mínima o cero 

Aguilar (2015b, P.10). 

 

Almeida (2015, p.14), menciona que se debe pasar el arado a una profundidad de 30 cm 

del suelo con la finalidad de voltear el suelo enterrar malezas y exponer los insectos del 

suelo a los rayos solares o a sus controladores naturales. Desterronar con la finalidad de 

desmenuzar el suelo y dejarlo suelto, facilitando así las labores culturales a realizarse en el 

cultivo y construir los surcos de tal manera que al caer la lluvia o al regar el agua se deslice 

lentamente, para evitar la erosión del suelo. 

 

La siembra es de mucha importancia ya que desde ahí se ve el éxito de una buena cosecha. 

La siembra se efectúa en condiciones generalmente de lluvia, en forma tradicional, en 

parcelas muy pequeñas y aisladas. La siembra se realiza al voleo, sin embargo, puede ser 

en surcos (50 – 60 cm), o en golpes sin remoción del suelo en lo que se podría llamar 

siembra directa o sin volteo del terreno. Los mejores rendimientos se obtienen con el 

método de surcos, en el que se emplea entre 60 – 80 kg/ha de semilla Tapia (2 007), citado 

por Aguilar (2015c, p.11). 

 

Marmolejo y Suasnabar (2010), citado por Araujo (2015, p.7), mencionan que, la especie 

tiene de 7 a 8 meses de ciclo vegetativo. La inflorescencia aparece entre 36 a 72 días 

después de la germinación y la primera flor entre 52 y 88 días y el racimo de primer orden 

madura de 22 a 84 días después que se produce la maduración del racimo central. En 

términos de floración, la rama de primer orden florece 30 días después de que lo ha hecho 

la rama central. Se acostumbra denominar al tallo central como el eje principal y a los 
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laterales de eje principal como ejes de primera orden, a los laterales a estos ejes de segunda 

orden así sucesivamente. Las flores, se presentan en forma alterna en la parte basal del 

raquis, tomando una disposición casi verticilaria en la parte terminal se observa que todos 

los botones de un verticilo flórese simultáneamente.  

 

(Barney, 2011, p. 1,2, 6 y 7) menciona que las plantas del género Lupinus son 

dicotiledóneas anuales o perennes, herbáceas a leñosas con hojas compuestas digitadas con 

ocho a doce foliolos de forma ovalada a lanceolados, existiendo especies unifoliadas. La 

coloración varía de amarillento a verdoso, se tienen pequeñas hojas estipulares 

generalmente rudimentarias en la base del pecíolo. Sobre las inflorescencias la autora 

afirma que están dispuestas en espigas o racimos, y las flores tienen cáliz profundo, 

estandarte erecto, las alas connadas al ápex, la quilla incurvada y enroscada dentro de las 

alas; poseyendo diez estambres basifijos y un ovario corto y sésil, estigma terminal. En 

particular afirma que las especies silvestres de América que por lo común son herbáceas 

erectas y de hábitos rastreros, postrados, semipostrados, más raramente leñosas, con flores 

de colores que van de azul violeta a rosado, naranja, amarillo y blanco. Los frutos son 

vainas de tamaños distintos, dehiscentes, las semillas pueden ser rugosas o lisas, con 

coloración café o blanco y de tamaños variables.  

 

Sobre las vainas (Alcon et al. 2013, p. 28 – 35) mencionan que pueden ser compactas, 

laxas, grandes y pequeñas.  

 

Bedoya, (2008, p. 57) menciona que; el tarwi es un cultivo poco exigente en nutrientes y se 

desarrolla en suelos marginales, su aporte a la agronomía es valiosa por cuanto preserva la 

fertilidad de los suelos, mediante la fijación de nitrógeno, su incorporación a la tierra como 

abono verde ha determinado incrementos en la producción de papa y cereales, mejorando 

la disponibilidad de materia orgánica, mayor retención de humedad y la estructura de los 

suelos. Con esta buena práctica agrícola es una alternativa real para mejorar la capacidad 

productiva de los suelos del Altiplano y los valles deficitarios en estos aspectos. Ha 

quedado demostrado su potencial efecto biócida en el control de ectoparásitos (garrapatas) 

y parásitos intestinales en los animales; su efecto en la disminución de la incidencia del 

gorgojo de los Andes, principal plaga del cultivo de papa en el Altiplano y el control 

preventivo de insectos que atacan a la madera.  
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Aguilar (2015d, p.11), menciona que por lo general el tarwi no requiere de fertilización, en 

los andes liberteños no usan ningún tipo de fertilización lo que habitualmente es la 

aplicación de guano de corral. Para otros casos Caicedo (et al., 2 010) del INIAP en 

Ecuador mencionan la aplicación de 60 kg/ha de P2O5 a la siembra. Para el caso del 

nitrógeno se usa guano de además no se requieren de altas dosis debido a que es una 

leguminosa que recoge nitrógeno del aire y lo fija en el suelo (Camarena et al., 2 012). 

 

Rodríguez, (2005, p. 14 – 22). Durante la formación de granos, después de la primera y 

segunda floración, el tarwi es tolerante a las heladas, al inicio de la ramificación es algo 

tolerante, pero susceptible durante la fase de formación del eje floral, los requerimientos de 

humedad son variables dependiendo de los ecotipos; sin embargo, y debido a que el tarwi 

se cultiva sobre todo bajo secano, oscilan entre 400 a 800mm. La planta es susceptible a 

sequías durante .la formación de flores y frutos, afectando seriamente la producción. El 

tarwi crece bien en suelos ácidos o neutrales y en general en suelos con pocos nutrientes; 

su cultivo tiene un importante efecto positivo en la calidad de la tierra al aumentar la 

cantidad de los nutrientes, mejorando además la estructura de la tierra y haciéndola más 

resistente a la erosión.  

 

Suquilanda M. (1984), citado por Almeida (2015, p.15), recomienda que se debe realizar 

por lo menos una deshierba y un aporque al inicio de la floración o cuando la planta tenga 

entre 40 a 60 centímetros de alto, al mismo tiempo que el control de malezas contribuye a 

la aireación del suelo y evita el volamiento de las plantas. 

 

Tapia (1990a, p. 43-57) menciona que; mucho se ha indicado que el tarwi es propio de 

suelos pobres y marginales como cualquier cultivo, sus rendimientos dependen del suelo 

en que se cultive. Cuando existe una apropiada humedad, el tarwi se desarrolla mejor en 

suelos francos a francos arenosos; requiere además un balance adecuado de nutrientes. No 

necesita elevados niveles de nitrógeno, pero sí la presencia de fósforo y potasio. Lo que no 

resiste el tarwi son los suelos pesados y donde se puede acumular humedad en exceso. En 

algunos campos se ha notado la presencia de plantas cloróticas (de color verde muy pálido 

a amarillo). Se ha atribuido esta característica a varias razones: puede ser un daño 

mecánico en la etapa muy temprana de la planta o una deficiencia de minerales, como 
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magnesio y manganeso, la aparente extracción de cantidades significativas de fósforo, 

dejando el suelo pobre en este elemento para el siguiente cultivo.  

 

Aguilar (2015e, p.12), El riego es uno de los factores ambientales más importante ya que 

de ello se genera una buena germinación, un buen crecimiento de la planta, una buena 

floración, llenado de vainas y por ende un buen rendimiento. Gross y von Baer (1981) 

citado por la FAO señalan que los requerimientos de humedad dependen de los ecotipos 

esto debido a que el tarwi se cultiva bajo lluvia, por lo que sus necesidades hídricas oscilan 

entre 400 a 800 mm. También la planta es susceptible a sequías durante la formación de 

flores y frutos, afectando seriamente la producción. 

 

Tapia, (1990b, p. 94-118), la enfermedad más importante es la antracnosis, producida por 

el hongo del genero Co/Jetotrichum glorosporiolales. El hongo ataca el tallo, produciendo 

manchas necróticas; el ataque continúa en las hojas y brotes terminales, destruyendo los 

primordios florales con lo que afecta seriamente la producción de granos. Las vainas 

atacadas presentan lesiones hundidas de color rojo vivo a pardo. Las semillas tienen un 

aspecto "chupado" en los ataques severos, en cambio los ataques leves no se advierten 

fácilmente, menos en semillas oscuras. Como la difusión de esta enfermedad se hace a 

través de la semilla, es muy importante su desinfección con un fungicida. En general se 

observa menos ataque de antracnosis en variedades procedentes del norte del Perú y 

Ecuador. Cuando el cultivo tiene en su etapa inicial un exceso de humedad, puede ser 

afectado por otro hongo, la Rhizoctonia, que ataca el cuello de la raíz. Al comienzo 

produce una mancha de color marrón oscura, luego se presenta marchitez y finalmente las 

plántulas mueren. La marchitez en plantas adultas es ocasionada por Fusarium oxysporum, 

en especial en campos con mal drenaje. Finalmente, la roya del Lupinus se presenta 

formando pústulas que al final se observarán como un polvillo de color anaranjado en las 

hojas, tallos y hasta frutos. Aparentemente, el cultivo es poco atacado por plagas, salvo en 

épocas de sequía. Es durante las temporadas secas (veranillos) de los Andes cuando se 

presenta la aparición de plagas como: gorgojo barrenador del tallo, Apion sp, hacen galería 

en y tallo, cortadores: Fe/tia sp, Agotas sp, cuyas larvas cortan las plántulas. En base al 

trabajo. 
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Cuando las vainas adquieren una coloración amarillenta completando la maduración, se 

realiza la cosecha principalmente de dos maneras: las plantas enteras son arrancadas del 

suelo a mano o se corta con una hoz retirando las vainas. La cosecha se coloca en espacios 

abiertos con el fin de terminar el secado, luego las vainas se golpean con varas o palos, 

también pueden ser pisoteados por animales. La trilla y el venteo se realizan a mano; 

Tapia, (2015, p. 154). 

 

Debe cosecharse cuando las plantas han alcanzado la madurez plena; un indicador de esta 

etapa es cuando al mover las plantas puede percibirse, por el sonido, que los granos se 

encuentran libres dentro de las vainas. La separación de vainas de la planta es realizada a 

mano o utilizando la hoz; para facilitar el trabajo van colocándose en costales o 

“mantadas”, para luego trasladarlos a la era. La trilla o separación de los granos de la 

vaina, se realiza mediante golpes con palos curvos, pisoteo del ganado, o pasando el tractor 

agrícola, para luego aventar o “ventear” y almacenar el grano limpio. Estas actividades son 

laboriosas (no más que las habas) y demandan bastante mano de obra. El grano cosechado 

y seco puede almacenarse por 2 a 4 años en condiciones de sierra, sin mayores pérdidas de 

valor nutritivo ni germinación. Existen referencias prácticas de que los granos se han 

conservado por más de 10 años sin variaciones sustanciales, sobre todo si son guardados en 

envases cerrados. El grano de tarwi crudo es amargo (alto contenido de esparteína, 

lupinina, lupanidina y otros alcaloides), por lo tanto, no es posible su consumo, motivo por 

el que no es apetecido por humanos, aves, rumiantes ni insectos; por ello para consumir los 

granos de tarwi el primer paso es el desamargado (deslupinación). Garay, (2015b, p. 33, 34 

y 35). 

 

Una vez que las vainas adquieren una coloración amarillenta, las plantas son arrancadas y 

colocadas en ramas con el fin de terminar el secado, para luego continuar con el trillado y 

así finalmente obtener el grano. Tapia (2 007, p.102). 

 

En Julcán, el cultivo de tarwi no tiene un manejo agronómico adecuado y con este trabajo 

se va contribuir a que los agricultores se concienticen en el buen manejo agronómico de 

este cultivo y por ende tengan una mayor producción y así mejorar su economía.   

Actualmente el cultivo de tarwi, no está siendo muy difundido por esta parte de la 

provincia de Julcán y los cultivos de tarwi sembrados en la actualidad presentas bajos 
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rendimientos ya que agricultor siembra esté cultivo de forma tradicional y no utilizan un 

adecuado manejo agronómico de este y la poca o escasa orientación por parte de los 

organismos del estado, de tal manera con este proyecto se pretende conocer e impulsar un 

buen manejo agronómico para mejorar los rendimientos e ingresos económicos de los 

agricultores en tal sentido cubrir en gran medida la demanda en nuestra provincia de Julcán 

y en la región La Libertad. 

 

En la localidad no se tiene conocimiento de estudios realizados sobre manejo agronómico 

de tarwi, por tal razón se hace necesario el estudio para hacer un buen manejo agronómico 

de este cultivo antes descrito y así establecer condiciones para obtener mayor rendimiento, 

lo que así una alternativa rentable a futuro en producciones intensivas de tarwi y el 

fortalecimiento de los agricultores.  

La variedad de tarwi más cultivadas son Altagracia y blanco, conocida en la zona, que se 

emplean principalmente para el auto consumo de los agricultores, en semisancochado y 

desamarrado. 

 

Por lo expuesto, el presente proyecto de investigación, tiene como objetivo general 

describir el manejo agronómico de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, 

Julcán, La Libertad, con fines estrictamente alimenticios y económicos. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. MATERIALES  

2.1.1 Material vegetal 

Estuvo constituido por campos de cultivo o parcelas de los agricultores del 

caserío de Paruque con Lupinus mutabilis Sweet “chocho”. 

 

2.1.2 Materiales de campo 

 Cuaderno de campo 

 Lapicero 

 Cartillas de entrevista o encuestas 

 

2.1.3 Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 

2.1.4 Otros servicios   

 Fotocopiado 

 Impresiones  

 Movilidad  

 Internet  

 Empastado 

 Quemado de CDs 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1 Diseño de investigación 

La presente investigación es descriptiva, se obtuvo información de los 

agricultores de tarwi de la zona, mediante la aplicación de encuestas anónimas. 
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2.2.2 Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el caserío de Paruque, que se encuentra 

ubicado a 3450 m.s.n.m y geográficamente sus puntos extremos se encuentran 

entre los 8° 07´21.23´´ de Latitud Sur y los 78° 28´11.05´´ de Longitud Oeste. 

 

2.2.3 Caracterización del lugar de estudio 

 Clima 

La temperatura varía de acuerdo a las estaciones y a las horas del día, 

alcanzando un promedio de 21°C en el día y esta desciende a 7°C en la 

noche.  

La estación de lluvias con mayor frecuencia se da a partir del mes de 

noviembre diciembre, y es con mayor intensidad entre los meses de 

enero, febrero y marzo prolongándose hasta el mes de abril., 

constituyendo una fuente alimentadora de las fuentes hidrográficas que 

determina el periodo de cultivos y cosechas de la región. (Estudio de 

diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación 

territorial de la provincia de Julcán – tomo I, 2011.) 

 Suelos 

Los recursos naturales existentes en el ámbito, tienden en los últimos 

años, a degradarse. Los suelos ubicados en las zonas de ladera, como 

consecuencia de los trabajos de labranza, se encuentran expuestos a la 

acción erosiva por el agua de lluvia (erosión hídrica), la que trae como 

consecuencia el transporte del material más liviano, arrastrándolo a las 

quebradas, ríos, quedando las chacras cada vez más improductivas. 

Los suelos provienen de variado material parental, la estructura y textura 

también es variada y el nivel de fertilidad está relacionada con la 

intensidad en la explotación y por su ubicación en zonas de laderas 

fuertemente erosionadas por agua y otros agentes. 

En la zona de ladera predominan los suelos de textura arcillosa pesados y 

pedregosos. 
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(http://agenciaagrariajulcan.blogspot.com/2012/12/diagnostico-de-la-

provincia-de-julcan.html) 

 Cultivos 

Las propiedades son minifundios y predomina el monocultivo, con 

productos tradicionales como, papa, arveja, haba, tarwi, etc. 

 

2.2.4 Población y muestra 

 Población 

En esta investigación lo constituyeron 18 agricultores de Paruque del 

distrito y provincia de Julcán.  

 

 Muestra 

Fueron en total 12 agricultores (67 %), los cuales tienen una superficie 

sembrada superior a 1 has, en esta zona. 

          Tabla 2.1. Distribución del área de muestra. 

N° DE AGRICULTORES AREA DE SIEMBRA (has) 

1 2.5 ha 

2 1.5 ha 

3 2.5 ha 

4 2.5 ha 

5 2.0 ha 

6 1.0 ha 

7 1.5 ha 

8 1.0 ha 
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Se muestra en la tabla 2.1. La distribución de áreas de muestra de tarwi o chocho 

de los 12 agricultores, sumando un total de 21.5 has cultivadas en el caserío de 

Paruque. 

 

2.3 TÉCNICAS 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases: una de campo y otra de 

gabinete: 

2.3.1 Fase de campo  

Se realizó en base a la toma de encuestas anónimas, cuya información se 

obtuvo de cada una de las entrevistas personales a los agricultores, que se 

detallan en anexos. 

2.3.2 Fase de gabinete 

Se concluyó la obtención de datos donde se analizaron porcentualmente, para 

obtener los resultados y conclusiones. 

2.4 PROCEDIMIENTO 

Se realizó la descripción del manejo agronómico del cultivo, teniendo en cuenta las 

variables que se detallan a continuación: 

 

 Preparación del terreno: Su finalidad fue saber que labores realizan los 

agricultores antes de instalar el cultivo. 

 

 Cantidad y calidad de la semilla: Su finalidad fue saber la cantidad y la 

calidad de semilla que emplea el agricultor para efectuar la siembra del 

cultivo. 

9 2.0 ha 

10 2.0 ha 

11 1.5 ha 

12 1.0 ha 

TOTAL 21.5 has 
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 Época de siembra: Su finalidad fue saber la época de siembra para el 

cultivo de tarwi en base al sistema del cultivo que utiliza el productor y a la 

época de mayor abundancia de recurso hídrico. 

 

 Modalidad y preparación de siembra: Se realizó e acuerdo al nivel de 

tecnología empleada por el agricultor así también como el sistema de cultivo 

que realiza.  

 

 Fertilización: Se basó en saber la forma, tipos y dosis de fertilización que 

utilizan para esta labor. 

 

 Manejo fitosanitario: Se observó si el agricultor tiene conocimiento sobre 

el manejo fitosanitario dentro del cultivo y como debe prevenir las plagas y 

enfermedades. 

 

 Costos de producción: Su finalidad es saber si el productor lleva una 

secuencia de labores agrícolas antes y durante el manejo agronómico del 

cultivo de trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



14 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 NIVEL TECNOLÓGICO EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

Lupinus mutabilis Sweet, EN EL CASERÍO DE PARUQUE. 

 

Tabla   3.1.  Nivel tecnológico en el manejo agronómico del cultivo Lupinus 

mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra en la tabla 3.1. Que el nivel tecnológico de Lupinus mutabilis Sweet 

en los agricultores de Paruque el 100 % de los 12 encuestados muestran un nivel 

de tecnología media (interviene mano del hombre y maquinaria agrícola).  

 

3.2 AÑOS QUE LOS AGRICULTORES SIEMBRAN EL CULTIVO DE Lupinus 

mutabilis Sweet. 

 

Tabla   3.2.  Años que los agricultores siembran Lupinus mutabilis Sweet, en 

el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL TECNOLOGICO 

 

 

  % 

Bajo 0% 

Medio 100% 

Alto 0% 

 

AÑOS QUE 

SIMBRAN EL 

CULTIVO DE  

Lupinus mutabilis 

Sweet 

 

AÑOS DE 

SIEMBRA 

 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 

 

PORCENTAJE 

2 años 12 100 % 

 

TOTAL 

 

12 

 

100 % 
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En la tabla 3.2. Se observa que los 12 agricultores encuestados, respondieron que 

el   100 % viene sembrando hace 02 años ya que es un cultivo muy poco 

difundido en la zona. 

3.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO EN EL CULTIVO DE TARWI 

 

                Tabla 3.3. Las labores de preparación de terreno utilizado con mayor 

frecuencia por los agricultores del Caserío de Paruque, según 

la encuesta realizada, son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.3. Se aprecia que los 12 agricultores encuestados, el 100 % 

realizaron labores previas a la labranza como el barbecho, (lo hacen con un 

tractor de discos para que las malas hierbas se sequen y no prosperen en el para 

luego realizar la siembra), las labores de labranza que realizaron fue el arado y 

surcado al 100 % todos los agricultores. Lo que coincide con el autor (Meneses, 

1996), citado por (Quenallata, 2008, p.8), señala que con bastante anticipación 

se debe realizar una buena preparación del terreno, con la finalidad de acumular 

el agua de invierno (barbecho) y al mismo tiempo facilitar la descomposición de 

restos de cultivos anteriores y la eliminación de las malezas que podrían existir, 

siendo además esta una práctica que ayuda en la aireación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

LABORES DE PREPARACION DEL TERRENO 

LABOR DESCRIPCION PORCENTAJE 

Labores previas a la 

labranza 

Barbecho 100 % 

Labores  de labranza Arado y surcado 100 % 
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3.4 SIEMBRA DEL CULTIVO DE Lupinus mutabilis Sweet. 

Las actividades de siembra utilizada con mayor frecuencia por los agricultores del 

Caserío de Paruque, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

 

Tabla 3.4. Parámetros de siembran en el cultivo Lupinus mutabilis Sweet, en 

el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.4. Se observa que el 100 % de los agricultores sembraron durante la 

campaña grande (Octubre - Diciembre), la procedencia de sus semillas son de la 

campaña anterior el 100 %, con la forma de siembra a manualmente a golpe por 

surcos (consiste que la persona va sembrando en forma de golpe dentro de los 

surcos), esta variedad de tarwi lo siembran por su rendimiento el 100 % de los 

agricultores. El cual coincide con el autor (Gross, 1982) citado por (Agüero, 

2018, p.24) La época de siembra se realiza de acuerdo al inicio de lluvias, 

altitud, latitud y según los ecotipos. En la sierra norte: Cajamarca, La Libertad y 

Ancash (septiembre hasta diciembre, el más apropiado es octubre.), sierra 

centro: Junín (septiembre – octubre) y en sierra sur: Cuzco (septiembre – 

octubre), Puno (agosto a septiembre)  

 

 

 

 

SIEMBRA DE   Lupinus mutabilis Sweet, 

Actividades  Descripción Porcentaje 

Época de siembra              secano  

(Octubre - Diciembre)  

100 % 

Procedencia de la semilla     Campaña anterior 

(semilla  no certificada) 

100 % 

Forma de siembra Manual (surco) 100 % 

Porque siembra esta 

variedad 

Por su rendimiento  100 % 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



17 
 

 3.5 DENSIDAD DE SIEMBRA CHOCHO 

 

Tabla 3.5. Densidad de siembra utilizada de Lupinus mutabilis Sweet, en el 

caserío de Paruque, Julcán, La Libertad.  

 

           

 

 

Según la tabla 3.5. Se muestra la densidad de siembra por años, que en el 2017 

fue de 20kg y que en el año 2018 de 25 kg/ha. Lo cual no concuerda con el autor 

(Tapia y Fries, 2007a, p.96) La siembra se realiza mayormente al voleo, sin 

embargo, puede ser en surcos (50 – 60 cm), o en golpes sin remoción del suelo 

en lo que se podría llamar siembra directa o sin volteo del terreno. Los mejores 

rendimientos se obtienen con el método de surcos, en el que se emplea entre 60 

– 80 kg / ha de semilla. 

 

3.6  DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA DE Lupinus mutabilis Sweet EN EL 

CASERÍO DE PARUQUE 

 

Figura 3.1. Distanciamiento de siembra de Lupinus mutabilis Sweet, en el 

caserío de Paruque, Julcán, La Libertad.  

  Año Densidad de semilla utilizada kg/ha 

2017 20 kg/ha 

2018 25 kg/ha 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



18 
 

 

En la figura 3.1. Se observa las respuestas de los 12 agricultores encuestados, el 

33 % realizaron la siembra de tarwi o chocho con distanciamiento entre surco de 

0.80 metros y entre planta de 0.50 metros, mientras que el 67 % lo hacen con un 

distanciamiento entre surco de 0.70 metros y entre planta de 0.40 metros. No 

coincise con el autor (Camarena et al., 2012) citado por (Aguilar 2015, p.11), del 

Programa de Leguminosas de Grano y Oleaginosas de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina recomienda sembrar de la siguiente forma: 

a) Ecotipos precoces (de cinco a seis meses de periodo vegetativo). 

Modalidad de siembra: en surcos y golpes 

• Distanciamiento entre surcos: 0.80 m 

• Distanciamiento entre golpes: 0.30 m 

• N° de semillas por golpe: Cinco para luego desahijar a tres por cada 

golpe que equivale a 125 000 plantas /ha. 

b) Ecotipos tardíos (más de seis meses de periodo vegetativo). 

Modalidad de siembra: en surcos y golpes 

• Distanciamiento entre surcos: 0.80 m 

• Distanciamiento entre golpes: 0.60 m 

• N° de semillas por golpe: cinco para luego desahijar a tres por cada golpe 

que equivale a 62 500 plantas /ha.  

67%

33%

% AGRICULTORES

0.70 x 0.40 METRO 0.80 x 0.50 METRO

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



19 
 

3.7  SEMILLAS UTILIZADAS POR GOLPE DE Lupinus mutabilis Sweet EN EL 

CASERÍO DE PARUQUE 

 

Figura 3.2. Semillas utilizadas por golpe de Lupinus mutabilis Sweet, en el 

caserío de Paruque, Julcán, La Libertad.  

 

Se muestra en la figura 3.2. Que el 100% agricultores encuestados en el caserío 

de Paruque, utilizan 2-3 semillas por golpe para la siembra de tarwi o chocho, 

coincidiendo con el autor (Garay, O.B., 2015) El número de semillas utilizada 

para la siembra de tarwi es de 3 – 4 semillas/golpe. 
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3.8  RIEGO DEL CULTIVO DE TARWI O CHOCHO. 

 

Figura 3.3. Riego del Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, 

Julcán, La Libertad.  

 

 

 

Se aprecia en la figura 3.3. Del total de agricultores encuestados cultivan el 

chocho en condiciones de secano, es decir no se riega, el agricultor refiere que 

siembran el cultivo de chocho en épocas de lluvia para evitar estar regando. Lo 

que coincide con el autor (Gross y von Baer, 1981), citados por (Aguilar, 2015), 

mencionan que el riego es uno de los factores ambientales más importante ya que de 

ello se genera una buena germinación, un buen crecimiento de la planta, una buena 

floración, llenado de vainas y por ende un buen rendimiento, los requerimientos de 

humedad dependen de los ecotipos esto debido a que el tarwi se cultiva bajo lluvia, 

por lo que sus necesidades hídricas oscilan entre 400 a 800 mm. También la planta 

es susceptible a sequías durante la formación de flores y frutos, afectando 

seriamente la producción. 
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3.9  FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO DE Lupinus mutabilis Sweet. 

 

Tabla 3.6. Fertilización del cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío 

de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.6. Muestra que el 100 % de los agricultores encuestados no 

realizaron análisis de suelo, no tiene como fuentes de fertilización a los abonos 

químicos, 0 N – 0 P2O5 – 0 K2O kg/ha %. Según el autort (Franco, 1991), citado 

por (Tapia y Fries, 2007b, p.102), nos dice que, como leguminosa, el tarwi no 

requiere de abonamiento nitrogenado. Como resultado del proceso de simbiosis 

entre la raíz y las bacterias Rhizobium lupini, estas pueden fijar nitrógeno que 

puede incluso ser un aporte para el cultivo que lo sigue. La característica del 

tarwi de fijar nitrógeno en el suelo, no se ha aprovechado suficientemente. No se 

tienen resultados claros que cuantifiquen el nitrógeno aportado al suelo después 

de un año de cultivo, debido a la diversidad de suelos en que se cultiva. En 

suelos suficientemente profundos y con buena materia orgánica se estima un 

aporte de entre 60 a 80 kg/ha de nitrógeno. Estas estimaciones son calculadas de 

acuerdo a los rendimientos obtenidos con papas, en campos de rotación, al año 

siguiente de haberse cultivado esta leguminosa. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCION 

 

PORCENTAJE 

Análisis de suelo 

 

No realiza 100% 

Fuentes de 

fertilización 

Ninguno 100% 

Dosis 

 

0 N – 0 P2O5 – 0 K2O 100% 
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3.10  CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE Lupinus mutabilis Sweet, 

en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

Tabla 3.7. Control manual de malezas en el cultivo de Lupinus mutabilis 

Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.7. Se observa las respuestas de los 12 agricultores encuestados, el 

100 % realizaron control de malezas manualmente, necesitaron la cantidad 

adecuada de personal para el control, el deshierbo lo realizan a los 5 meses 

después de la siembra, esta labor lo realizan mediante el ziego (oz) de las 

malezas que se encuentran compitiendo con el cultivo de chocho. No coincide 

con el autor, (Garay, 2015, p.24) Como todo cultivo, el tarwi es sensible a la 

competencia de las malezas, especialmente durante sus estadios iniciales de 

desarrollo, por lo que pueden reducir significativamente los rendimientos si no 

se controlan oportunamente. La magnitud de la reducción del rendimiento 

depende de la densidad y capacidad competitiva de la población de malezas y de 

la disponibilidad de luz, nutrientes y agua; mientras que, (Suquilanda M., 1984), 

citado por (Almeida, 2015, p.15), recomienda que se debe realizar por lo menos 

una deshierba y un aporque al inicio de la floración o cuando la planta tenga 

entre 40 a 60 centímetros de alto, al mismo tiempo que el control de malezas 

contribuye a la aireación del suelo y evita el volamiento de las plantas. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DESCRIPCION PORCENTAJE 

Control manual de 

malezas 

MANUAL  100% 

MECANICA 0% 

Momento adecuado 

para su control 

Después de 5 meses de 

la siembra  

100% 
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3.11 CONTROL DE PLAGAS INSECTILES Y ENFERMEDADES  

 

Tabla 3.8. Plaga insectil que se presenta infestando a el cultivo de Lupinus 

mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

En la tabla 3.8. Se aprecia la principal plaga insectil que se presenta con mayor 

infestación durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a las respuestas de 

agricultores encuestados, que no coincide con el autor (Sánchez et al., 1991), 

citado por (Aguilar, 2015, p.12). La presencia del gusano celeste del tarwi que 

pertenece a la familia Pyralidae, es una de las plagas que viene tomando 

importancia durante los últimos años ya que pueden disminuir la producción 

hasta en un 20%, alimentándose principalmente de la médula de la raíz, éstas 

pueden llegar a encontrarse entre 4 a 5 larvas por planta. 

 

 Tabla 3.9. Insecticida utilizado para el control de la plaga insectil en el 

cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, 

Julcán, La Libertad. 

 

 

 

En la tabla 3.9. Se observa el insecticida comercial más utilizado, la dosis que 

fue aplicada durante el desarrollo del cultivo por parte de los agricultores 

encuestados, el número de aplicaciones realizadas por los agricultores fue de 01, 

con el fin de controlar a la plaga insectil. 

 

 

 

N° PLAGAS NOMBRE COMÚN CULTIVO 

01 Lorito Chocho 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS  

 L / ha 

N° DE 

APLICACIONES 

Lasser Metamidofos 0.50 L / ha 01 
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Tabla 3.10. Enfermedades presentes en el cultivo de Lupinus mutabilis 

Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

 

 

En la tabla 3.10. Se aprecian las enfermedades más importantes que se 

presentaron durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a la respuesta de los 

agricultores encuestados, no coincide con el autor (Tapia, 1990b, p. 94-118), la 

enfermedad más importante es la antracnosis, producida por el hongo del genero 

Co/Jetotrichum glorosporiolales. El hongo ataca el tallo, produciendo manchas 

necróticas; el ataque continúa en las hojas y brotes terminales, destruyendo los 

primordios florales con lo que afecta seriamente la producción de granos. 

 

3.12 RENDIMIENTO PROMEDIO EN EL CULTIVO DE Lupinus mutabilis 

Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

Figura 3.4. Rendimiento promedio obtenido en las campañas anteriores en 

el cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de 

Paruque, Julcán, La Libertad. 
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En la figura 3.4. Se evidencia que el rendimiento promedio obtenido en el año 

2017 fue de 580 kg/ha y que en el año 2018 tuvieron un rendimiento promedio 

de 690 kg/ha respectivamente, lo cual según (INEI, 2016, p.8) En la región de 

La Libertad se cultiva tarwi en las provincias de Bolívar, Julcan, Otuzco, pataz, 

Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; teniendo una producción promedio de 

1t/ha, la zona con mayor producción es Huaso y Julcán perteneciente a la 

provincia de Julcán, alcanzando una producción máxima de 1.5t/ha. 

 

3.13 COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DE Lupinus mutabilis 

Sweet. 

 

Figura 3.5. Costos de producción en el cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, 

en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

En la figura 3.5. Se aprecia el costo de producción del cultivo tarwi en el caserío 

de Paruque, es de S/.1100 por hectárea en el año 2017 y en él año 2018 fue de 

S/. 1500 por hectárea. 
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3.14 PRECIO DEL PRODUCTO EN CHACRA (CAMPO) DE Lupinus mutabilis 

Sweet. 

 

Figura 3.6. Precio del producto en chacra (campo) de Lupinus mutabilis 

Sweet, en el caserío de Paruque, Julcán, La Libertad. 

 

 

En la figura 3.6. se observa el precio del chocho que los agricultores venden en 

campo, en donde 5 de ellos vende a s/. 40 soles la arroba que esta equivale a 

11.5 kg y 7 de ellos a s/. 45 soles, manifestando los agricultores que la mayor 

parte del producto cosechado es para su auto consumo en su variedad de 

preparaciones. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 El manejo agronómico del cultivo Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de 

Paruque, Julcán, La Libertad, se conduce con una tecnología media, caracterizado 

por el bajo utilización de insumos agrícolas. 

 

 Los agricultores del caserío de Paruque, Julcán, La Libertad; tienen una práctica de 

siembra del cultivo de chocho o tarwi en base a costumbres de sus antepasados, 

pues utilizan semilla de su misma producción y no realizan preparación de suelo, 

fertilización y labores culturales en la conducción del cultivo de chocho o tarwi. 

 

 Los bajos rendimientos obtenidos por los agricultores, se debe a un mal manejo de 

cultivo de tarwi. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades competentes realicen talleres de capacitación in situ orientada a 

los agricultores sobre la importancia del manejo agronómico del cultivo de Lupinus 

mutabilis Sweet, desarrollo o coordinación con otras organizaciones para el 

desarrollo de proyecto productivo con productores asociados a nivel de cadenas 

productivas. 

 

 Realizar análisis de suelos obligatorio para así obtener un mejor panorama de la 

fertilidad en macro y micronutrientes, características físico químicas de cada 

campo.  

 

 Realizar el estudio en otras zonas y por más campañas para obtener datos de 

comparación. 
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Figura 7.1. Encuesta aplicada a los agricultores del caserío de Paruque, Julcán, La 

Libertad. 

 

ENCUESTA AL AGRICULTOR 

DAROS GENERALES 

Región: Provincia: 

Distrito: Caserío: 

Área Sembrada: Nombre de la Pardela: 

Especie: Variedad: 

Nombre del Encuestador: 

Fecha de la Encuesta: 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

1. ¿Qué labor realiza previo a la instalación del cultivo de chocho? 

2. En el momento de labrar el suelo, ¿Qué labor realiza y cuantas veces lo hace? 

3. ¿hace incorporación de materia orgánica y que fuentes usa? 

SIEMBRA: 

1. ¿Cuál es la época para sembrar el cultivo y por qué? 

2. ¿Qué tipo de siembra realiza? 

3. ¿Cuál es su modalidad de siembra? 

4. ¿La semilla que usa para instalar el cultivo, de donde procede? 

5. ¿Qué cantidad de semilla usa por ha? 

6. ¿Cuánta semilla usa por golpe? 

7. ¿Qué distanciamiento entre golpe? 

8. ¿Cuál es el distanciamiento entre surco? 

9. ¿Antes de la siembra que tratamiento hace a la semilla y por qué? 

RIEGO: 

1. El chocho necesita riego: si:    no:     , ¿en qué época? 

2. ¿Con qué frecuencia riega el cultivo? 

3. ¿Cuántas horas son de riego? 

FERTILIZACIÓN: 

1. ¿Ha realizado un análisis de suelo, por qué? 

2. ¿Cuál es la dosis de fertilizante que usa por ha? 
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3. ¿En qué momento aplica el fertilizante? 

4. ¿Cómo lo aplica? 

CONTROL DE MALEZAS: 

1. ¿Para el control de malezas, lo realiza en forma manual o química? 

2. ¿En el caso de controlar manualmente, cuánto personal necesita? 

3. ¿En el caso de control químico, cual es la dosis y el ingrediente activo? 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

1. ¿Cuál son las plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo? 

2. ¿De todas las plagas, cual es de mayor incidencia? ¿Cómo lo controla? 

3. ¿De todas las enfermedades, cual es el de mayor incidencia? ¿Cómo moco 

controla? 

4. ¿Qué equipos usa para su control? 

COSECHA: 

1. ¿En qué momento cosecha el chocho? 

2. ¿con quienes| participa en la cosecha? 

 

RENDIMIENTO: 

1. ¿Cuál es el rendimiento de chocho en la campaña 2018? 

2. ¿Actualmente, cuánto es el rendimiento por ha? 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

1. ¿Registra sus costos de producción? 

2. ¿Cuánto es el costo de producción por ha? 

3. ¿Cuánto es el precio en chacra del cultivo? 

 

 

 

________________                                                               __________________ 

Firma de Agricultor      Firma del Encuestador 
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Figura 7.2. Campo de cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, 

Julcán, La Libertad. 

 

 

Figura 7.3. Cultivo de Lupinus mutabilis Sweet, en el caserío de Paruque, con una 

edad de 6 meses. 
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