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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el caserío de San Isidro, distrito y provincia 

de Otuzco - Región La Libertad, El objetivo fue describir el manejo agronómico de Lupinus 

mutabilis Sweet. La metodología fue descriptiva, la información se obtuvo a través de visitas 

y encuestas anónimas, a 24 agricultores del caserío de San Isidro.  

 

Las variables utilizadas son variedad, selección de semilla, clases de semilla, decisión sobre 

siembra de chocho, preparación de terreno, abonamiento, riego, plagas y enfermedades, 

controles, cosecha, rendimiento, costos y destino de la producción  

 

Se concluye que los agricultores del caserío de San Isidro distrito y provincia de Otuzco - 

Región La Libertad, tienen un desconocimiento total de la importancia para un  adecuado 

manejo agronómico del cultivo de chocho; los agricultores siembran 4 a 6  semillas por hoyo 

y los distanciamientos por surco es de 1m y por planta de 0.80cm, además utilizan semilla 

de la campaña anterior, no realizan preparación de suelo, riegos, abonamiento o fertilización 

y no tienen en cuenta las plagas insectiles, enfermedades y control de malezas en el cultivo, 

los agricultores nos indican que en la campaña 2018-2019 obtuvieron un rendimiento 

promedio alcanzado de 18arrobas/ ha. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Labores culturales, siembra, secano, cosecha, plagas insectiles. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the hamlet of San Isidro, district and province of 

Otuzco - La Libertad Region. The objective was to describe the agronomic management 

of Lupinus mutabilis Sweet. The methodology was descriptive, the information was 

obtained through visits and anonymous surveys, to 24 farmers in the hamlet of San 

Isidro. 

 

The variables used are variety, seed selection, seed classes, chocho planting decision, 

land preparation, fertilization, irrigation, pests and diseases, controls, harvest, yield, 

costs and production destination 

 

It is concluded that the farmers of the hamlet of San Isidro district and province of 

Otuzco - La Libertad Region, have a total ignorance of the importance for an adequate 

agronomic management of chocho cultivation; the farmers sow 4 to 6 seeds per hole and 

the distances by groove is 1m and per plant 0.80cm, they also use seed from the previous 

campaign, do not perform soil preparation, irrigation, fertilization or fertilization and do 

not take into account pests Insectiles, diseases and weed control in the crop, the farmers 

indicate that in the 2018-2019 campaign they obtained an average yield of 18arrobas / 

ha. 

 

 

 

KEY WORDS: Cultural work, planting, dry land, harvest, insect pests.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

El chocho es una leguminosa que contiene un 41,20% de proteínas esto lo hace una planta 

de interés para la nutrición humana, la producción a nivel mundial está liderada por Australia 

con producción de 614,000 tn y Perú se ubica en quinto lugar con una producción de 12,000 

tn (Camarena et. al. 2012). En Ecuador y Bolivia se incrementa sus áreas de cultivo 

comprometiendo la seguridad alimentaria. En Chile, no se cultiva L. mutabilis, pero si las 

especies L. albus y L. luteos cuyos rendimientos de chocho grano es de 1800 kg proteína. A 

requerido para alimento de salmones, bovinos y la exportación de snack al medio oriente 

(Mera et al., 2016). Actualmente las instituciones del estado revalorizan los cultivos andinos 

entre ellos el Lupinus por sus características proteicas, es una oportunidad empoderarlo como 

parte de la seguridad alimentaria. Finalmente es el productor quien toma las decisiones en el 

manejo del cultivo; por tanto, los sistemas de producción son particularmente   

agroecológicos y no es un “modo económico de producción”, sino un modo de vida que 

consta de aspectos complejos; (La Vía Campesina, 2013). Lupinus mutabilis es una 

leguminosa distribuida geográficamente en Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú 

y Bolivia a altitudes de 2000 - 3200 msnm. En el Perú se conoce como “chocho” en 

Apurímac, Ayacucho y Cuzco, “tarhui” o ¨chocho” en Cajamarca y Ancash, o “tauri” en 

Puno. Actualmente, su cultivo se encuentra desplazado al igual que su consumo. El grano 

presenta de 2.60% a 4.14% de alcaloide y un valor proteico hasta 50% comparada al 

promedio de 40% en soya (Tapia, 1997; INIAP, 2001; Jacobsen y Mujica, 2006; Suca, G y 

Suca, C, 2015). Su siembra es para autoconsumo y se realiza al final de la rotación de cultivos 

(Camarena et al., 2009; Caicedo et al., 2001). 

 

El chocho debido a su alto contenido proteico, es un buen sustituto de productos de origen 

animal como carne, leche y huevos, se puede consumir como producto fresco, como leche 

vegetal, o se lo procesa en harina empleado para alimentación infantil (Moreno K. (2008), 

citado por Cuastumal (2015, p.9). 

 

La siembra de Lupinus mutabilis Sweet se desarrolla en condiciones generalmente de secano 

en los meses de Setiembre y octubre, en forma tradicional, en parcelas muy pequeñas y 
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aisladas. Incluso en muchos casos se siembra como borde de cultivos de maíz, papa, quinua 

como un medio de protección contra el ganado, ya que por el sabor amargo no es consumido 

y tiene un olor algo repelente. 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 (Fries y Tapia 2007, 

p.101). 

 

En el Perú se cultiva Lupinus mutabilis Sweet en las Regiones de Amazonas, Apurímac, 

Ayacucho, Cajamarca, cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Puno. Las zonas 

más productoras están en los departamentos de Apurímac, Cusco y Huánuco, alcanzando 

rendimientos de 2.21 a 3.90 t/ha−1 (Instituto Nacional de Estadística Informática, 2016, p.8). 

En la Región de La Libertad se cultiva Lupinus mutabilis en las provincias de Bolívar, 

Julcán, 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 (Instituto Nacional de 

Estadística Informática, 2016, p.8). 

 

En la provincia de Pataz se cultiva Lupinus mutabilis en los distritos de Otuzco Chilia, 

Huayo, Parcoy y Pataz; alcanzando un rendimiento promedio de 1 t/ha  (Instituto Nacional 

de Estadística Informática, 2016, p.9). 

 

Los agricultores del Distrito de Otuzco no se encuentran organizados como asociación de 

productores o mediante cadenas productivas; así como las oportunidades, amenazas que 

debe enfrentar para introducir su producto en el mercado y las exigencias de los 

consumidores. Los agricultores de esta zona de la Comunidad Campesina En San Isidro 

Otuzco carecen totalmente de asistencia técnica en el manejo agronómico del cultivo de 

chocho; siembran en pequeñas parcelas y en terrenos que considera agotados, no realizan 

ningún cuidado hasta la cosecha, y como consecuencia de todo esto es una reducción de muy 

baja calidad (Información Agencia Agraria Otuzco 2017). 

 

En la comunidad campesina En San Isidro del distrito Otuzco Provincia de Otuzco se cultiva 

Lupinus mutabilis Sweet en base a los conocimientos tradicionales transmitidos a través de 
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las generaciones, el agricultor siembra sin ningún asesoramiento técnico, se tiene pequeños 

productores y se desconoce los cuidados que sigue el agricultor en la conducción del cultivo 

(desde la siembra hasta la cosecha). 

 

El presente proyecto busca recabar información de las distintas prácticas y consideraciones 

que tiene el agricultor en la producción de Lupinus mutabilis Sweet que servirá como 

referencia para otros proyectos o trabajos, ya que, a nivel local y a nivel de la Agencia 

Agraria Otuzco, no se tiene datos acerca de la conducción y su producción, por tal motivo, 

se plantea el uso de encuestas para evaluar el manejo agronómico del cultivo de chocho 

(Lupinus mutabilis Sweet) en San Isidro, La Libertad. 

 

Lupinus mutabilis Sweet es una leguminosa anual, conocida como chocho en el norte de 

Perú, Ecuador y Colombia; chocho y tauri en el centro y sur del Perú respectivamente y tauri 

y chuchus muti en Bolivia. (Fries y Tapia 2007, p.96), 

Menciona que el chocho 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. Se encontró Bedoya (2008), citado por Echavarria (2015, 

p.13). 

 

El cultivo del chocho no ha podido competir con otras leguminosas introducidas como el 

haba y la arveja, lo que ha motivado la declinación en el área cultivada. La desventaja no es 

agronómica, pues el chocho puede llegar a producir altos rendimientos (4 a 5 t/ha), sino por 

el contenido de alcaloides de la semilla que dan un sabor amargo y deben ser eliminados 

antes del consumo. Gade (1972), citado por Echavarría (2015, p.13). 

 

Se quien descubrió que, en sus estudios de la agricultura en el valle del Vilcanota, opina que 

la causa principal que ha desencadenado la declinación del cultivo del chocho es que no ha 

podido competir con otras leguminosas importadas como el haba y la arveja. Esta desventaja, 

sin embargo, no es cierta en el aspecto agronómico, pues el chocho se adapta a diferentes 

climas de los Andes donde puede llegar a tener rendimientos entre 1 500 a 2 500 kg por 

hectárea. La relegación se debe a que la semilla tiene un fuerte sabor amargo debido a un 

grupo de alcaloides presentes en todo el grano y que necesitan ser eliminados antes de 

consumir. Fries y Tapia (2007, p. 97), cita a Gade (1975), El chocho es una leguminosa con 
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alto valor nutritivo, no obstante, presenta el inconveniente del amargo de sus frutos, para lo 

cual el hombre primitivo aprendió eliminarlo mediante la cocción y el lavado con agua Nadal 

et al (2004), citado por Astudillo (2016, p. 

Manifiesta que; las semillas de chocho se han encontrado en tumbas la Cultura Nazca (100 

a 500 años AC), algunas pinturas estilizadas de esta planta están representadas en cerámicas 

de la Cultura Tiawanaco (500 a 1000 años DC), de las regiones alto andinas presenta varias 

evidencias de la importancia alimenticia que tuvo el Lupinus mutabilis Sweet en la época 

prehispánica, durante la época colonial, la primera referencia sobre el chocho proviene del 

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

impuestos con este grano. Tapia (1990), citado por Echavarría (2015, p.14), 

El origen aún no está totalmente definido, pero debido a su fácil adaptación y evidencias el 

género Lupinus presenta dos grandes regiones genéticas. Una de ellas se extiende en el área 

del Mediterráneo, es decir, desde el sur de Europa hasta África central y las alturas de 

Etiopia. La segunda región de origen abarca todo el continente americano, exceptuando las 

húmedas llanuras tropicales de la cuenca del Amazonas Gross (1 982), citado por Aguilar 

(2015 p.3). 

El chocho es una planta leguminosa originaria de los Andes que se encuentran desde 

Venezuela hasta Chile. Está distribuida en forma silvestre o se cultiva en pequeñas áreas en 

toda la Sierra hasta 3850 m de altitud, en condiciones tales que casi ninguna otra planta 

similar logra desarrollarse Haro Milton (1993), citado por Lema (2011, p.28). 

 

Se encontró Rivadeneira J. (1999), citado por Quinchuela, (2010, p.5), La clasificación 

taxonómica de Lupinus mutabilis es: 

 

División  :                       Espermatofita 

Sub – División :  Angiosperma 

Clase  :  Dicotiledóneas 

Sub – Clase :   Aquiclamídeas 

Orden  :  Rosales 

Familia  :  Leguninosas 

Sub – Familia :  Papilionoides 

Tribu  :  Genisteas 

Género  :  Lupinus 
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Especie  :  mutabilis 

Nombre Científico :  Lupinus mutabilis  

Nombres Comunes :  Chocho, Chocho, Tahuri. 

 

El chocho debido a su alto contenido proteico, es un buen sustituto de productos de origen 

animal como carne, leche y huevos, se puede consumir como producto fresco, como leche 

vegetal, o se lo procesa en harina empleado para alimentación infantil. Tiene la capacidad 

de fijar nitrógeno del aire en el suelo, Cumplía un papel agronómico en las rotaciones de 

cultivos, conserva el suelo, preservando la fertilidad del suelo, mediante la fijación de 

nitrógeno. Fue reemplazado por las habas Moreno. K. (2008), citado por Almeida (2015, 

p.9). 

 

Mencionan que el chocho no sólo es una importante fuente de proteínas (42,2 por ciento en 

el grano seco, 20 por ciento en el grano cocido y 44,5 % en la harina), sino también de grasa, 

puesto que el contenido en el grano seco es de 16 % y en la harina el 23 %. Se utiliza en la 

alimentación humana previa eliminación del sabor amargo, para lo cual existen diversos 

métodos (cocción y el lavado con agua). Villacrés, Rubio, Egas y Segovia (2006, p.4). 

 

Las formas de preparación varían según las regiones y ocasiones de consumo: cebiche 

serrano, sopas (crema de chocho); guisos (pepián); postres (mazamorra con naranja) y 

refrescos (jugo de papaya con harina de chocho). Industrialmente se obtiene harina que se 

usa hasta en un 15 por ciento en la panificación. Tiene la ventaja de mejorar 

considerablemente el valor proteico y calórico del producto. Por su alto contenido de 

alcaloides (esparteína, lupinina, lupanidina, etc.) se emplean para controlar ectoparásitos y 

parásitos intestinales de los animales. Ocasionalmente los agricultores utilizan el agua de 

cocción del chocho como laxante y para el control de plagas en plantas. En el estado de 

floración la planta se incorpora a la tierra como abono verde, con buenos resultados, 

mejorando considerablemente la cantidad de materia orgánica, estructura y retención de 

humedad del suelo. Se siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de 

diferentes cultivos, evitando la incidencia del gorgojo de los Andes, principal plaga del 

cultivo de papa en el Altiplano y el daño que pudieran causar los animales. Se utiliza en 

terrenos con problemas de erosión para la conservación de los mismos, el chocho fija 

alrededor de 50 a 200 Kg N/ha al año. Los residuos de la cosecha (tallos secos) se usan como 
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combustible por su gran cantidad de celulosa que contiene Adex (1997), citado por Araujo 

(2015, p.3 y 4). 

 

El chocho es una planta anual que se adapta a distintos tipos de suelos, de crecimiento erecto 

por lo general herbáceo, el cual puede llegar desde los 0.8 m hasta más de dos metros en las 

plantas más altas, de acuerdo a la adaptación a la que se encuentre y el manejo Aguilar (2015, 

p.7). 

 

La raíz es pivotante y robusta, estas raíces pueden alcanzar una profundidad de hasta 2 m y 

el desarrollo radicular se ve influenciado por la fertilización, el abastecimiento de agua, la 

textura del suelo y de las propiedades físicas y químicas del sub suelo. El aspecto más 

resaltante es la presencia en las raíces de un gran número de nódulos, Estos nódulos 

encuentran en la raíz primaria, y la formación de estos nódulos comienza a partir del quinto 

día después de la germinación llegando pesar unos 50 gramos por planta, con bacterias 

llamadas Rhizobium, que pueden fijar nitrógeno del aire y que aportan entre 40 a 80 kg/ha 

de Nitrógeno Tapia (2007), citado por Aguilar (2015, p.7). 

 

Donde menciona que la raíz se desarrolla un proceso de simbiosis con bacterias nitrificantes 

que forman nódulos de variados tamaños (1 a 3 cm). Los suelos con presencia de bacterias 

inician la formación de nódulos a partir del quinto día después de la germinación, al cortarlos 

presentan una coloración rojiza. Bernal, encontró cepas de Rhizobium lupini con gran 

efectividad y su presencia en el eje central de la raíz estuvo altamente correlacionada con 

plantas más vigorosas y productivas. Aguilar (2015, p.8) cita a Meza (1 974) y a Bernal (1 

982). 

 

La altura de la planta está determinada por el eje principal que varía entre 0,5 a 2,00 m siendo 

el valor promedio aproximado de 1m. El tallo, por lo general es de forma cilíndrica, grueso, 

leñoso y ramificado (de acuerdo al ecotipo que presente esta puede ser ramificado o no 

ramificado). El color puede variar de verde a gris castaño dependiendo del grado de 

leñosidad que alcance Camarena et al. (2 012), citado por Aguilar (2015, p.8). 

 

Las hojas, tienen forma de láminas de tipo digitado con un número variable de foliolos de 5 

a 12, ya sea ovalada o lanceolada; las coloraciones de las hojas pueden variar de amarillo 
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verdoso a verde oscuro, y esto depende del contenido de antocianina en la planta Tapia 

(2007), citado por Aguilar (2015, p.8). 

 

Mencionan que las flores e inflorescencias muestran una pigmentación en la corola que 

puede ser de color blanca, crema, amarilla, rosada, púrpura, azul púrpura hasta morada. Los 

diferentes colores se deben a antocianinas y flavonas, además la flor presenta 5 pétalos que 

son: un estandarte, dos quillas y dos alas. La quilla envuelve al pistilo y a los diez estambres 

monadelfos. Las anteras son de dos tamaños dispuestos alternadamente. El estilo es 

encorvado y el cáliz presenta un borde dentado muy pubescente. Caicedo y Peralta (2001), 

citado por Quinchuela (2010, p.6). 

 

Menciona que el Chocho presenta una proporción de polinización cruzada de 

aproximadamente 5 a 10%; sin embargo, puede alcanzar mucho más del 10% según el 

ecotipo y las condiciones ambientales. Con ello el Chocho se sitúa entre el clásico ejemplo. 

Lezcano (1994), citado por Aguilar (2015, p.8), de autopolinización y de polinización 

cruzada, hecho que se debe tener en cuenta en el trabajo práctico de mejoramiento. 

La floración es bastante desconcentrada, producto del hábito de crecimiento las plantas van 

floreciendo gradualmente a medida que se desarrollan los distintos niveles de ramificación, 

en una misma planta es posible observar vainas ya formadas, inflorescencias en plena 

floración y botones florales en desarrollo (Moreno. K. 2008) citado por Almeida (2015, 

p.10). 

 

La inflorescencia es un racimo terminal con flores dispuestas en forma verticilada. Cada flor 

mide alrededor de 1,2 cm de longitud y tiene la forma típica de las papilionáceas, es decir la 

corola con cinco pétalos, uno es el estandarte (Agronomía de los cultivos andinos S.F.), 

citado por Almeida (2015, p.10). 

 

El fruto es una legumbre pubescente o vaina, indehiscente en las cultivadas y con cierta 

dehiscencia en las semicultivadas y silvestres, mide entre 7 y 15 cm de largo y entre 1.5 y 

2.5 cm de ancho; al estado de madurez es una vaina plana y se presenta agudizadas en forma 

de curva en los extremos. La vaina puede tener una a ocho semillas Aguilar (2015, p.9). 
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Las semillas del chocho (Lupinus mutabilis Sweet), están incluidas en número variable en 

una vaina varían de forma: redonda, ovalada a casi cuadrangular, miden entre 0,5 a 1,5 cm. 

La variación en tamaño depende tanto de las condiciones de crecimiento como del ecotipo o 

variedad. Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, marrón 

y colores combinado como marmoleado, media luna, ceja y salpicado Moreno. K. (2008), 

citado por Almeida (2015, p.10). 

 

Se ha encontrado amplia variabilidad genética en cuanto al color de la semilla, el mismo que 

va desde el blanco puro hasta el negro, pasando por colores intermedios como el amarillo, 

bayo, pardo, gris, etc., con una amplia gama de pigmentaciones secundarias en el tegumento 

de la semilla. Caicedo y Peralta (2001), citado por Quinchuela (2010, p.6). 

 

El ciclo vegetativo varía entre 150 y 360 días, dependiendo del genotipo y si se toma en 

cuenta la maduración del eje central solo, o la de las demás ramas. Las semillas presentan 

latencia por inmadurez, ya que requieren una fase de post-maduración antes de germinar 

Araujo (2015, p.7). 

 

Mencionan que las etapas fenológicas y sus definiciones son aquellas que determinan los 

diferentes estados vegetativos de la planta desde la siembra hasta la cosecha. Caicedo y 

Peralta (2001), citado por Astudillo (2016, p.5-7), 

 

Fase de emergencia (a los 8 días): Los cotiledones emergen del suelo. (Fig1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Apertura de cotiledones 
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Fase cotiledonar: Los cotiledones empiezan a abrirse en forma horizontal, aparecen los 

primeros foliolos enrollados en el eje central. (fig. 1.2) 

 

                  Figura 1.2. Desarrollo de cotiledones y presencia de primeros foliolos. 

 

Fase de desarrollo: Desde el aparecimiento de las hojas verdaderas hasta el aparecimiento 

de la inflorescencia. (fig.1.3) 

Figura 1.3. Desarrollo de vainas de chocho. 
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Fase de cosecha: Maduración (grano seco). (Fig.1.4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Figura 1.4. Vainas de chocho en proceso de maduración. 

 

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 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. Marmolejo y Suasnabar (2010), citado 

por Araujo (2015, p.7). 

 

Menciona que en campo la fecundación cruzada causada por insectos puede llegar de 4 a 

20%, hay estimaciones de que la especie tiende a ser alógama llegando hasta. Marmolejo y 

Suasnabar (2010), citado por Araujo (2015, p.7), el 40% de fecundación cruzada según las 

condiciones ambientales. También hay referencias de androesterilidad, con producción nula 

de polen viable, asociada está a la longevidad de la planta. 
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Tapia (2000), citado por Araujo (2015, p.11), Menciona que el chocho muestra amplia 

diversidad genética, con gran variabilidad en la arquitectura de la planta, adaptación a suelos, 

precipitación, temperatura y altura; asimismo en precocidad, contenido de proteínas, aceite, 

alcaloides y en rendimiento y tolerancia a enfermedades. El color del grano, planta y flor es 

variable. Su centro de origen estaría ubicado en la región andina de Ecuador, Perú y Bolivia, 

ya que en ella se encuentra la mayor variabilidad genética. En esa región se han identificado 

83 especies del género Lupinus. Tapia (2000), citado por Araujo (2015, p.11). 

 

En Perú se conocen las variedades nativas: ‘Andenes 80’, ‘Cuzco’, ‘K’ayra’, ‘Carlos Ochoa’, 

‘Yunguyo’, ‘Altagracia’, ‘H6’, ‘SCG-9’, ‘SCG-25’, ‘SLP-1’, ‘SLP-2’, ‘SLP-3’, SLP-4’, 

‘SLP-5’; en Bolivia; ‘Toralapa’ y ‘Carabuco’,en Chile ‘Inti’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Agronomía de los cultivos andinos), citado por Almeida (2015, p.12). 

 

Manifiestan que el chocho se cultiva en áreas agroecológicas secas y arenosas. Caicedo, C y 

Peralta, E (2001), citado por Quinchuela (2010, p.7). 

 

Ubicadas entre los 2600 a 3400 m s.n.m. con precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, es 

decir en ambientes relativamente secos. La temperatura debe fructuar entre 7 a 14°C, tolera 

nubosidad, sequía y granizo leve. Es susceptible a excesos de humedad (mayor a 1000mm 

anuales) y es ligeramente tolerante a heladas (temperaturas menor 0°C). 

 

Menciona que el chocho requiere días cortos con bajas temperaturas nocturnas y poca 

variación anual, es resistente a temperaturas mínimas de menos 4°C y máxima entre 18 – 20 

°C. es muy resistente a heladas. Rango de precipitaciones en diversas zonas de cultivos 540 

– 600mm. Rodríguez, G. (2003), citado por Quinchuela (2010, p.7). 

Clima: Áreas moderadamente frías 

Temperatura: 7º - 14º C. 

Pluviosidad: 350 - 800 mm 

Altitud: 2 500 a 3 600m.s.n.m 

Tipo de suelo: Francos a francos arenosos 

PH: 5.5 a 7.00 
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Estipula que el chocho se cultiva en áreas moderadamente frías, aunque existen cultivos 

hasta los 3800 msnm donde es frecuente la presencia de heladas. Durante la formación de 

granos, después de la primera y segunda floración el chocho es tolerante a las heladas. Al 

nicio de la ramificación es algo tolerante, pero susceptible durante la fase de formación del 

eje floral. FAO (2001), citado por Quinchuela (2010, p.7). 

 

Caicedo y Peralta (2001), citado por Quinchuela (2010, p.7), dicen que los suelos apropiados 

para el cultivo de chocho son los arenosos y franco arenoso y se adaptan muy bien en suelos 

con PH de 5.5 a 7.6 es decir de ácido a ligeramente alcalinos. 

 

Manifiesta que el chocho requiere suelo de montaña, preferentemente sueltos y con pH 5 a 

7. Las exigencias nutricionales no están bien determinadas, en general se considera que no 

es muy exigente en minerales, pero si muestra una respuesta positiva a la fertilización con 

fosforo y azufre. Mucho se ha indicado que el chocho es propio de suelos pobres y 

marginales, y como cualquier cultivo sus rendimientos dependen del suelo en que se lo 

cultive. 

 

Cuando existe una apropiada humedad, el chocho se desarrolla mejor en suelos francos a 

francos arenosos; requiere además un balance adecuado de nutrientes; no necesita elevados 

niveles de nitrógeno, pero si la presencia de fosforo y potasio. Rodríguez, G. (2003), citado 

por Quinchuela (2010, p.8. 

 

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 (2015, 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 
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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 

(2015, p.11). 

 

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: 

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. 

 

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. 

 

Aguilar (2015, p.11), menciona que por lo general el chocho 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 
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corral, 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).  

 

El Chocho requiere de poca atención, salvo en las primeras semanas después de la 

emergencia, importancia de realizar una labor de limpieza del terreno, efectuar el desahíje 

para dejar tres plantas por golpe (Apreciación personal). 

 

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. 

Suquilanda M. (1984), citado por Almeida (2015, p.15). 

 

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 chocho 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. Aguilar (2015, p.12). 

 

Frey y Yabar 98dn (1980), citado por Camarena et al., 2012, la FAO 2007, Sánchez et al., 

1991 y Aguilar (2015), El cultivo del chocho presenta en sus primeros estadios cortadores a 

nivel del cuello de la planta entre ellos Feltia spp. y Agrotis sp., además es muy común la 

presencia de adultos de Astylus en la época de floración alimentándose del polen de la flor 

del chocho. 

 

La presencia del gusano celeste del chocho 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 Sánchez et al., (1991), citado por 

Aguilar (2015, p.12). Dentro de las más importantes plagas presentes en el chocho se 

muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Plagas presentes en el cultivo de chocho (Lupinus mutabilis). 

 

Fuente: Frey y Yabar 98dn, (1980), citado por Camarena et al., 2012, la FAO 2007, Sánchez 

et al., 1991. 

 

El chocho es una planta relativamente tolerante a enfermedades fungosas; sin embargo, en 

condiciones ambientales húmedas se pueden presentar problemas como la roya y la 

antracnosis, describen las principales enfermedades y plagas del chocho en Perú Frey y 

Yabar (1983), citado por Aguilar (2015, p.13). 

 

Dentro de las enfermedades más importantes en el chocho se muestran en la tabla 2.2 

Tabla 2. Enfermedades presentes en el cultivo de Chocho (Lupinus mutabilis) 

 

Fuente: Frey y Yabar, 1983; luglio (1980), citado por Camarena et al., 2012, la FAO 2007. 
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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). 

 

La cosecha se realiza cuando las vainas de la segunda floración adquieren una coloración 

amarillenta, Además, es recomendable cortar las plantas y no arrancarlas ya que las raíces 

se quedan en el suelo junto con el nitrógeno para utilizarlo en la próxima campaña Mamani 

(1982) citado por Aguilar (2015, p.14). 

 

Desde el punto de vista agronómico, el chocho es reconocido como una de las leguminosas 

más eficientes en la fijación del nitrógeno atmosférico y uno de los mejores abonos verdes; 

así como por su adaptación y tolerancia a suelos pobres, sequía y bajas temperaturas. 

(Casa,2014). 

 

En el Perú se cultiva Lupinus mutabilis Sweet, en las Regiones de Amazonas, Apurímac, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Puno. Las zonas 

más productoras están en los departamentos de Apurímac, Cusco y Huánuco, alcanzando 

rendimientos de 2.21 a 3.90 t/ha−1 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016, 

p.8). 

 

En la Región de La Libertad se cultiva Lupinus mutabilis Sweet, en las provincias de Bolívar, 

Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; teniendo una producción 

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

provincia de Julcán, alcanzando una producción máxima de 1.5t/ha−1 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2016, p.8). 

 

En la alimentación, el chocho se puede utilizar en un sinnúmero de formas; en grano entero 

y procesado, en preparaciones de sal y de dulce. (Peralta & Villacrés, 2015). 

 

Las condiciones de suelos en la cual se cultiva son principalmente ácidos y presentan 

limitaciones de la disponibilidad del nitrógeno para el crecimiento y desarrollo. Su sistema 

de producción en Otuzco aún conserva los saberes del agricultor, quien lo siembra en laderas 

o terrazas, denominadas parcelas de descanso, producción y terrenos “empobrecidos o bajo 
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en nitrógeno”. Investigaciones sobre los beneficios del chocho demuestran que la raíz 

profunda mejora la estructura del suelo; la biomasa vegetal se utiliza como abono verde y 

los rastrojos de cosecha se usa como leña (Meza, 1977; CODE, 1998; Camarena et al., 2009). 

También presenta un balance positivo para la fertilidad del suelo debido a la actividad 

microbiana de los rizobios (Bradyrhizobium lupini) presentes en los nódulos de sus raíces 

que a la vez fijan el nitrógeno del aire y solubilizan el fósforo (Amarger, 2001; Lambers et 

al., 2006, Peix et.al. 2015). 

 

Los sistemas de producción de chocho en el Perú deben integrar tecnologías que aseguren 

buenas prácticas del cultivo. Los valores agregados del grano están presentes en la 

gastronomía, alimentos veganos, cocherías (venta de cebiche serrano en Huaraz), 

farmacognosia (alcaloides y flavonoides) y la agricultura orgánica (Franco, 1991; Fuertes et 

al., 1998; Castañeda, 2008; Olórtegui et al., 2010; Tapia, 2015.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar el manejo agronómico de Lupinus 

mutabilis Sweet en San Isidro, Otuzco La Libertad.
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Material. 

2.1.1. Material Vegetal  

 

Plantas de Lupinus mutabilis Sweet, de los agricultores del caserio de San Isidro 

provincia y distrito de Otuzco región La Libertad. 

Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Lápiz 

 Lapicero 

 Encuesta 

2.1.2. Equipos 

 Cámara digital 

 GPS 

 Impresora 

 

2.1.3. Otros servicios 

 Fotocopiado 

 Impresiones 

 Movilidad 

 Internet 

 Empastado 

 Quemado de CDs 
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1. Material de Campo DISPONIBLE 
NO 

DISPONIBLE 

Encuestas  X 
 

2. Material de escritorio   

Papel bond A4 X  

Libreta de Apuntes X  

Bolígrafos X  

Memoria USB X  

Folder X  

Borrador X  

Engrapador X  

Lápices X  

Tinta para Impresora  X 

3. Material de Procesamiento de Datos   

Calculadora X  

Computadora X  

Impresora X  

4. EQUIPOS   

Cámara Fotográfica X  

Cinta métrica  X 

5.SERVICIOS   

Movilidad X  

Fotocopiado  X 

Internet  X 

Tipeo e impresión  X 

Empastado  X 

Alimentación   X 

Hospedaje  X 

 

2.2.  Métodos  

Para la obtención de los datos del presente trabajo de investigación, se realizó la visita a 

los agricultores que siembran el cultivo de chocho en el caserío de San Isidro, provincia 
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Otuzco, distrito de Otuzco, Departamento La Libertad, en los cuales se procedió a 

aplicar las encuestas participativas correspondientes (Anexos). El proceso de la 

investigación se basó en la observación directa, la obtención de fotografías y la 

experiencia del agricultor dedicado a este cultivo. 

En las encuestas se hizo preguntas que facilitó conocer el manejo agronómico del 

cultivo a fin de cumplir con los objetivos planteados en dicho trabajo de investigación. 

 

2.2.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación fue netamente descriptiva a los agricultores 

mediante encuestas anónimas. 

 

2.2.2. Ubicación del área de estudio 

El caserío de San Isidro se encuentra ubicada en la provincia de Otuzco, la zona 

andina de La Libertad entre las coordenadas Geográficas: Latitud Sur: 

7º54’10’’ y Latitud Oeste de Greenwich: 78º34’20’’. LIMITES: El distrito de 

Otuzco tiene como límites: Por el Norte: con la provincia Gran Chimú. Por el 

Sur: con los distritos de Agallpampa y Salpo. Por el Este: con los distritos 

Huaranchal, Usquil y Charat. Por el Oeste: con los distritos de Sinsicap.  

La Cuesta y con la Provincia de Trujillo. 

 

2.2.3. Caracterización del lugar de estudio  

 El clima se caracteriza por ser variado, detallándose las siguientes                       

características:  

. Temperatura media en el día de 20.5ºC. Temperatura media en la noche de: 

6.7ºC. 

. Humedad relativa promedio: 67.6%. Precipitación: Varía entre 190-1 300 ml 

por año. 

. Se observan lluvias estacionales en los meses de noviembre hasta abril, 

existiendo una época de estiaje entre los meses de junio y septiembre. 

. Los suelos presentes en el distrito 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 el agua y otros agentes. En la zona de ladera 

predominan los suelos de textura arcillosa, pesados y pedregosos. 
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2.2.4. Población y Muestra Población  

Población  La población de esta investigación lo constituyeron 24 

agricultores de la Provincia de Otuzco, Departamento La 

Libertad.  

 

Muestra Los agricultores que conforman la muestra son 24 agricultores 

que siembran el cultivo de Chocho (Lupinus mutabilis Sweet) en 

la zona. 

 

2.3. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

a) Las encuestas: Se utilizó para recolectar datos a través de la información que nos 

proporcionaron los agricultores) procurando en lo posible que la información sea 

dada por los propietarios o responsable de la conducción del cultivo de chocho 

 

b) Tabulación de datos: Para tabular los datos, con la información levantada sobre el 

cultivo de chocho, se hizo uso de la estadística descriptiva utilizando la herramienta 

de datos de Excel.  

 

c) Investigación Bibliográfica: Medio por el cual se obtuvo información relevante en 

cuanto al tema de investigación a fin de poder constatar con los resultados que se 

obtienen del trabajo de campo. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO. 

La investigación se realizó con el total de agricultores de la zona que siembran el 

cultivo de chocho a los cuales se les aplicó una encuesta de 16 preguntas. 

 

La unidad de muestreo, la constituyo cada parcela, donde se encuentra establecido el 

cultivo de chocho, sobre todo para verificar el manejo agronómico del cultivo. 
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CAPITULO III  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó la encuesta anónima, la cual fue aplicada a la muestra seleccionada, como medio para poder 

determinar el “Manejo agronómico de Lupinus mutabilis Sweet en San Isidro, Otuzco, La 

Libertad” 

 

3.1 Cultivo que sembró en su parcela o terreno, antes de la siembra de chocho. 

CULTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPA 23 96% 

OLLUCO 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se determina que el 96% sembró papa y el 4% olluco antes de la siembra de chocho 

respectivamente, lo que concuerda en parte con lo obtenido en los trabajos de ROLDAN 

(2017), quien menciona que los agricultores además siembran haba, avena, trigo, cebada 

y maíz antes del chocho. 

 

 

96%

4%

PAPA OLLUCO
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3.2 Categoría o clase de semilla utiliza para siembra 

CATEGORIA DE SEMILLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERTIFICADA 0 0% 

COMÚN 24 100% 

TOTAL  100% 

 

3.3 Selección de semilla: 

SELECCIÓN DE SEMILLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 En el punto 3.2. Se determinó que el 100% de los agricultores encuestados de la 

comunidad de “San Isidro” utilizan la semilla de la campaña anterior que por ende se 

denomina semilla común, es decir procedente de su propia producción, además de ello 

los encuestados hacen referencia según el punto 3.3. Que la selección de semilla lo hacen 

por tamaño y color del grano para la siembra del mismo. 

 

3.4 Época de siembra o instalación del cultivo de chocho. 

ÉPOCA DE SIEMBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 12 50% 

DICIEMBRE 12 50% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

ENERO
50%

DICIEMBRE
50%

ENERO DICIEMBRE
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 Se determinó que el 50% de los agricultores encuetados realizó la siembra de chocho 

en enero y el otro 50% de encuestados en diciembre. Además, según el manual 

técnico de producción orgánica de cultivos andinos; Suquilanda, (2008) refiere que, 

La época de siembra del chocho en la sierra norte y central del Ecuador, es en los 

meses de diciembre a febrero, tanto en monocultivo o en forma asociada 

respondiendo a los diversos arreglos tecnológicos que aún se practican. 

 

3.5 decisión de siembra el cultivo de chocho en su parcela o terreno. 

DECISION DE SIEMBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEMANDA MERCADO 17 71% 

CLIMA 7 29% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se determinó que el 71% de los encuestados se basó su decisión de sembrar chocho 

por la demanda de mercado y el 29% por clima. Además, según ROLDAN (2017) 

refiere que los agricultores siembran teniendo en cuenta el clima de la zona, el tipo 

de suelo ya que es un cultivo que siembra sin preparar el terreno, el cual le permite 

sembrar en menos tiempo y no dejar el terreno sin ningún cultivo o en descanso. 

 

 

 

71%

29%

DEMANDA MERCADO CLIMA
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3.6 Materia orgánica al suelo antes de la siembra. 

M.O AL SUELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 

 Se determinó que el 100% en su totalidad de los encuestados NO incorpora materia 

orgánica antes de la siembra de Lupinus mutabilis Sweet. además, ROLDAN (2017) 

refiere y afirma que los agricultores no incorporan materia orgánica antes de instalar 

el cultivo por ser un cultivo rustico y que no necesita abonamiento y que se siembran 

en suelos agotados y después que los animales terminan el rastrojo o pasto que está en 

el terreno. 

 

3.7 Preparación de terreno. 

PREPARACION DE TERRENO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 50% 

NO 50 50% 

TOTAL 24 100% 

 

3.8.  Forma de preparación de terreno. 

FORMA DE PREPARACION DE TERRENO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANUAL 24 100% 

MECÁNICO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 Según el punto 3.7. Se determinó que el 50 % de los encuestados si realizó 

preparación de terreno y el 50% no realizan preparación ya que refieren que es un 

cultivo rustico. A demás en el punto 3.8. Se determinó que el 100% de los 

agricultores encuestados realiza la preparación del terreno de forma manual, lo que 

concuerda con parte del contenido en cuanto a la preparación del terreno según 
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CAICEDO y PERALTA, (2001), manifiestan que las labores principales se pueden 

realizar con tractor, yunta o manualmente y con arada (en caso necesario), rastrada, 

cruzada y surcada. El número de labores dependerá de la clase de terreno, topografía 

y cultivo anterior, pero debe realizarse con la debida anticipación para que los restos 

de la cosecha anteriormente y malezas puedan incorporarse al suelo. 

 

3.9 Modalidad de siembra que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 Según la pregunta 3.9. Se determinó que el 96% de los agricultores del caserío de 

San Isidro realizan la siembra haciendo hoyos con barreta o pico para colocar las 

semillas de chocho y el 4% de los encuestados por surcos. En la pregunta 3.10. refiere 

del total de agricultores encuestados que siembran chocho o tarwi, un 63% utilizan 3 

a 4 semillas por golpe u hoyo, 33% utilizan 4 a 5 semillas por golpe u hoyo y un 4% 

utilizan 6 semillas por golpe u hoyo. Además, el agricultor hace referencia que no 

realiza resiembra ni desahíje o el retiro de plantas que crecen débiles. 

 

 

 

MODALIDAD DE SIEMBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SURCOS 1 4% 

POR GOLPES U HOYOS 23 96% 

TOTAL 24 100% 

4%

96%

SURCOS POR GOLPES U HOYOS
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3.10 Cantidad de semilla que utiliza por golpe u hoyo. 

CANTIDAD DE SEMILLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 a 4 15 63% 

4 a 5 8 33% 

6 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Distanciamiento de siembra. 

DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 cm x 80 cm 5 21% 

90 cm x 80 cm 5 21% 

100 cm x 90 cm 2 8% 

80 cm x 70 cm 2 8% 

90 cm x 70 cm 3 13% 

100 cm x 70 cm 2 8% 

100 cm x 100 cm 5 21% 

TOTAL 24 100% 

63%

33%

4%

3 a 4 4 a 5 6
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 Se determinó que el 21% de encuestados realiza  la siembra  con una distanciamiento 

de 100cm a 80cm, otro 21% entre 90cm a 80cm , del mismo el 21% más de los 

encuestados 100cm a 100cm,un 13% es de 90cm a 70cm, un 8% de encuetados 

refiere que 100cm a 90cm,  de igual modo un 8% menciona que es de 80cm a 70cm 

y por ultimo un 8% dijo 100cm a 70cm, Camarena (et al., 2012) Menciona que el 

distanciamiento entre surcos: 0.80 m y el distanciamiento entre golpes: 0.30 m. 

 

3.12 Riego que utiliza para el cultivo. 

RIEGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECANO O LLUVIA 24 100% 

RIEGO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 Se determinó que el 100% del total de encuestado utiliza el tipo de riego por secano 

o lluvia, Además, según el manual técnico de producción orgánica de cultivos 

andinos; Suquilanda (2008), refiere que, en Ecuador, el cultivo del chocho se realiza 

con las aguas de lluvias y muy poco con riego. Si se aplica riego, este se puede 

realizar cada 15 a 20 días, evitando se produzcan encharcamientos, pues se pueden 

producir pudriciones en la raíz. 

 

 

 

21%

21%

8%8%

13%

8%

21%

100 cm x 80 cm 90 cm x 80 cm

100 cm x 90 cm 80 cm x 70 cm

90 cm x 70 cm 100 cm x 70 cm

100 cm x 100 cm
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3.13 Abonamiento o fertilización del cultivo de chocho. 

ABONAMIENTO O FERTILIZACION 

EN CHOCHO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 

 Se determinó que el 100% en su totalidad de encuestados no realiza abonamiento ni 

fertilización para el cultivo de chocho.  además, según Aguilar (2015, p.11), nos dice 

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. 

3.14 Cosecha. 

COSECHA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANUAL 24 100% 

MECANICA 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 Se determinó que el 100% realiza la cosecha de manera manual, además según 

Guanotuña (2009) La planta seca se debe golpear y ventear para separar los granos 

de sus vainas. En este proceso se utilizan también animales, pero cuidando que sus 

patas no vayan a ser lastimadas por los bordes cortantes de las vainas. 
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3.15 Costo de producción en la presente campaña de chocho. 

COSTO DE PRODUCCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/.70 1 4% 

S/.80 14 58% 

S/.90 4 17% 

S/.60 2 8% 

S/.150 2 8% 

S/.75 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Según la variable utilizada en la encuesta sobre el área sembrada en la comunidad de 

San Isidro-Otuzco –La Libertad se determinó que el 4% presenta un costo de 

producción a S./70.00 en 300 m2, el 58% presenta un costo de producción a S/ 80.00 

500m2, 17% presenta un costo de producción a S/90.00 en 600 m2, el 8% presenta 

un costo de producción a S/60.00 en 300 m2 , el 8% presenta un costo de producción 

a S/150.00 en 700m2, el 4% presenta un costo de producción a S/75.0 en 400m2. 

 

 

 

 

4%

59%

17%

8%
8% 4%

S/70.00 80 90 60 150 75
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3.16 Destino de su producción de chocho de la presenta campaña agrícola. 

DESTINO DE PRODUCCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MERCADO LOCAL 12 50% 

AUTOCONSUMO 12 50% 

MERCADO NACIONAL 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se determinó que el 50% de la producción va para el mercado local y el otro 50% es 

para autoconsumo. ROLDAN (2017) hace referencia que en su trabajo de 

investigación el 60% el destino de su producción es al mercado local, autoconsumo 

y para semilla y el 40% de agricultores respondieron que su producto cosechado es 

solo para consumo y semilla. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los agricultores de la comunidad de San Isidro siembran 4 a 6 semillas por hoyo y los 

distanciamientos por surco es de 1m y por planta de 0.80cm, además utilizan semilla 

de la campaña anterior. 

2. En la campaña 2018-2019 el rendimiento promedio alcanzado por los agricultores fue 

de 18 arrobas /ha. 
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Concientizar y capacitar a agricultores de la zona en la modalidad de siembra, en el 

uso de semillas, preparación de terreno, abonamiento y fertilización, plagas y enfermedades 

del cultivo de Lupinus mutabilis Sweet. 

 

 Continuar con este tipo de investigaciones por más campañas en otros lugares para 

obtener resultados más fidedignos. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. ENCUESTA ANÓNIMA PARA AGRICULTORES DEL 

DISTRITO DE OTUZCO (CASERÍO SAN ISIDRO) MANEJO 

AGRONOMICO DEL CULTIVO DE CHOCHO (Lupinus mutabilis) EN 

SAN ISIDRO, LA LIBERTAD. 

 

 

VARIEDAD: _______________________AREA SEMBRADA: ___________________ 

Parcela propia o alquilada: _________Nombre de la parcela: ____________________ 

Fecha de encuesta: ______________________ Hora: ____________________________ 

 

1. ¿Qué cultivo sembró en su parcela o terreno, antes de la siembra de chocho? 

………………………………………………………………………………………. 

2.  ¿Qué categoría o clase de semilla utiliza para siembra? 

( ) Certificada 

( ) Común. 

3. ¿Hace selección de semilla: 

Si ( ) No ( ) 

 ¿Como lo hace?............................................................................................................ 

4.  ¿Cuándo fue la siembra o instalación del cultivo de chocho? 

………………………………………………………………………………………. 

5. ¿En base a que decidió sembrar el cultivo de Chocho en su parcela o terreno? 

(  ) Demanda en el mercado 

(  ) Clima 

( ) Disponibilidad de agua 

( ) Tipo de suelo 

( ) Otro..? 

…………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Incorpora materia orgánica al suelo antes de la siembra? 

 

Si (   )        ¿Qué materia orgánica y  

 

Cuanto:……………………………………………………………………………… 

 

No (   )  

 

7. ¿Realiza preparación de terreno?  

Si (   )       No (   )        

8. ¿Cómo hace la preparación del terreno? 

(   ) Mecánico 

(   ) Manual 

9. ¿Qué modalidad de siembra realiza: 

 

(   ) En surcos 

(   ) Por golpes u hoyos 

   

10. ¿Cuántas semillas utiliza por golpe u 

hoyo?................................................................................. 

 

11. ¿Cuál es el distanciamiento de siembra: De surco a 

surco:………………………………………………...y de 

 

Planta a planta…………………………………… 

 

 

 

12. ¿Qué tipo de riego utiliza para el cultivo? 

 

(   ) Secano o lluvia   

(   ) Riego 

 

13. ¿Realiza abonamiento o fertilización del cultivo de Chocho? 

Si (   )              No (  )       

14. ¿Cómo realiza la cosecha? 

(   ) Manual 

(   ) Mecánica 

 

15. ¿Cuánto es el costo de producción en la presente campaña de Chocho? 

 

……………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Cuál fue el destino de su producción de Chocho de la presente campaña agrícola 

             (   ) Mercado Nacional 

             (   ) Mercado Local 

             (   ) Autoconsumo 
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ANEXOS 2: TRABAJO REALIZADO EN CAMPO; ENCUESTAS A 

LOS AGRICULTORES EN EL CASERIO DE SAN ISIDRO, DISTRITO 

OTUZCO, REGION LA LIBERTAD.  

 

 

 

 

 

 
 

       Figura. 1.1. Encuesta a Agricultor en la parte alta. 

 

 

 

  

 

 

 

                       Figura. 1.2. Encuesta a Agricultor media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura. 1.3. Encuesta a Agricultora en la parte baja. 
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