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PRESENTACIÓN

El objetivo del Proyecto Minka Sumak Kawsay del Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo, a través de la cooperación Internacional de Japón “JICA”, es contribuir a mejorar la calidad de 
vida  de la población de la Provincia de Chimborazo, mediante Transferencia de Tecnología con la aplicación 

de Guías prácticas que contemplan las experiencias de técnicos y agricultores, enfocados a una agricultura 

limpia, el mismo que cumple un papel importante en la generación de conocimientos.

Esta Guía es una herramienta útil y fácil de manejar para quienes trabajamos  en el desarrollo agrícola  en el 
sector rural, al mismo tiempo permite mejorar la producción, productividad y el manejo sostenible del cultivo 

de papa, mejorando la seguridad y soberanía alimentaria en el Sumak Kawsay.
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¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE
 CULTIVAR EL   CHOCHO?

Es importante  por que:

 A.   SOCIALMENTE:
-Hay tradición de consumo: Chocho con tostado,  Pizzería, comida Gourmet.
-Menor costo en el  consumo   de la proteína “origen vegetal”.
-Básico para la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos andinos.

B.    ECONÓMICA MENTE:
-Generan ingresos a todos los actores de la cadena “Productor/a, comprador(intermediario) y Procesador(A-
groindustria).
-Tienen aplicaciones agroindustriales: Pan de chocho, chocho con ají, etc.
-Existe Alta demanda a nivel  local, regional y nacional.

C.    ECOLÓGICAMENTE:
-Componente de los sistemas de producción agrícola  de las chakras integrales alto andinos.
-Cultivo alternativo en los cambios climáticos “sequía”
-El chocho mejora los suelos, fija 100 Kg de Nitrógeno por hectárea.
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 REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS

                                                                               Fuente. PMSK-JICA . 2013

Variable Características

Altitud 2800 a 3400 msnm

Precipitación 300 mm

Temperatura 7 a 14 °C

Suelo Franco arenoso

pH 5.5 a 7.0

El chocho se cultiva en áreas agroecológicas secas y 
arenosas (como cualquier cultivo, sus rendimientos 
dependen del suelo en que se lo cultive), ubicadas 
entre los 2600 y 3400 m de altitud, con precipitac-
iones de 300 a 600 mm anuales. La temperatura debe 
fluctuar entre 7 y 14 0C (Peralta et al, 2012; Caicedo 
et al, 2001; Suquilanda M, 2011.
El chocho es susceptible a las heladas. Las heladas 
antes de la maduración del grano lo afectan presentan-
do un alto porcentaje de granos “chupados” y con la 
respectiva reducción en el rendimiento. Las heladas 
también atrasan la floración. 
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PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUELO

Nota: Es importante preparar el suelo  por lo memos  1 mes antes de la siembra.

Antes de la prepración  siembra es importante 
preparar el  
APLICACIÒN DE TECNICAS DE 
CONSERVACION DE SUELO Y AGUA

Construcción de zanja de infiltración 
Construcción zanja de desviación
Labores de labranza con curvas de nivel
Rotación de cultivo

BONDADES  DE LA  PREPARACION DE 
SUELO
Incorporación y descomposición de materia 
orgánica
Explosión de larvas de insectos (Control Nat-
ural por aves y luz solar)
Control de malezas
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COMO PREPARAR EL SUELO

Tractor y/o Motocultor Recomendable en suelos planos hasta 5% de pendiente.

Yunta y/o Azadón: Se recomienda en todo tipo de áreas topográficas, principalmente  en suelos inclinados permi-
tiendo la formación de curvas de nivel
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USE SEMILLA DE BUENA CALIDAD

ATRIBUTOS:

Pureza genética  o  varietal

Pureza física

Buena germinación

Libre de organismos patógenos

Semilla de Buena Calidad

Semilla de Mala Calidad
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ROTACIÓN DE CULTIVO
Rotación de cultivo : 
Constituye una practica de conservación  tradicional de los suelos, buscando mantener y recuperar su ferti-
lidad.

                                                                                      Fuente. PMSK-JICA . 2013

1er Año
Chocho-Vicia-Haba

2do. Año
Cebada-Trigo-Quinua

3er. Año
Papa
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ÉPOCA DE SIEMBRA

La Provincia de Chimborazo actualmente es el segundo productor de chochos en el Ecuador. Los cantones 
de mayor producción son: 
A.- RIOBAMBA - GUAMOTE – ALAUSI, siendo los meses de siembra  Diciembre a Marzo.

B.-GUANO: Diciembre a Febrero.
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VARIEDADES RECOMENDADAS 
POR EL PMSK - JICA

                        

                                                                                      Fuente: INIAP 2013

CHOCHO INIAP 450 Andino
CARACTERÍSTICA VALOR
Origen Perú
Días a la floración 76 a 125
Días a la cosecha 170 a 240
Vainas/eje central 10 a 25
Vainas/planta 44 a 56
Granos/vaina 6 a 8
Altura de planta 90 a 185 cm
Color del grano Blanco cremoso
Tamaño del grano Grande
Rendimiento 1500 kg/ha
Adaptación 2600 a 3400 msnm
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SIEMBRA

Sistema y densidad MANUAL
Distancia entre surcos 60 u 80 cm
Distancia entre sitios 30 cm
Número de semillas por sitio 3
Plantas por Ha 170.000 o 127.500
Cantidad de semilla/Ha 53 o 40 kg/ha

60 cm

30 cm

Fuente: INIAP 2013
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FERTILIZACIÓN

Incorporar  5 toneladas de estiércol descompuesto/ha, un mes antes de la siembra o en la preparación de suelo 
para minimizar el ataque de mosca de la semilla  deja enfriar la ceniza,   para posteriormente ser aplicados en 
los tubérculos destinados para semilla.

4
3
2
1

Si no se cuenta con un análisis 
químico del suelo, se recomienda 
el uso de 1 a 3 qq de fertilizante 
12-28-12 + 7 quintales de Roca 
Fosfórica por hectárea de terreno, 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Incorporación de Fertilizante 
     (12-28-12 + Roca Fosfórica).

2. Cubrir con una fina capa de 
suelo el fertilizante.

3. Sembrar 3 semillas por sitio .

4. Tapar la semilla con una capa       
de suelo con el doble del tamaño 
de la misma (semilla).
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 DESHIERBA Y APORQUE

DESHIERBA

Realizar después de 30  días después de la siem-
bra.
Esta actividad se realiza con el propósito de 
realizar un control manual de  malezas, aflojar el 
suelo y permitir aireación del sistema radicular 
en el caso de lluvias excesivas.

  
MEDIO APORQUE 

Esta labor se lleva a cabo entre los 45-60 días, 
después de la siembra, con el objetivo de:
 Proporcionar sostén a la planta
 Aflojar  y airear el suelo
 Controlar malezas
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CICLO FENOLÓGICO DEL CULTIVO
 DE CHOCHO

 (Lupinus mutabilis. Sweet)

0-10 días 30 días 31- 60 días 61-180 días 120-210 días 181-210 días
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MÉTODOS DE PROTECCIÓN PARA FUMIGAR
        

Es indispensable el personal que va fumigar tener  equi-
po necesario para fumigar:    overol, botas, mascarilla, 
casco y/ó gorra y guantes.
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ETAPAS Y ÉPOCAS DE MAYOR
 INSIDENCIA DE PLAGAS

ALMACENAMIENTO  DE SEMILLA
(BODEGA) Y CAMPO:

POLILLA (cuando la cosecha no se realiza a tiempo)

DESARROLLO DE CULTIVO : 

MOSCA DE LA SEMILLA
TROZADORES
CUTZOS
BARRENADOR DEL ÁPICE
BARRENADOR DEL TALLO
CHINCHES
TRIPS
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MOSCA DE LA SEMILLA
APARECE: 0 días hasta los 10 días después de la siembra  (dds)
Nombre Vulgar: Mosca de la semilla
Nombre Científico: Delia platura

                              
*Aplicar en el surco (BB+BT) antes de la siembra con el suelo húmedo y/o sumergir la semilla en la solución 
Nota. Incorporar la materia orgánica un mes antes de la siembra  o al preparar el suelo.

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Thiodicarb 20 cc / Kg Semilla AZUL

Lambdacihalotrina 100 cc / 200 Lt Agua AZUL

Bauveria Bassiana; Bacilius
Turiengensis (BB+BT)

600 g / 200 Lt Agua con melaza 
(10 lt)

VERDE
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TROZADORES
APARECE: 11  días hasta los 25  días   DDS.
Nombre Vulgar: Trozador
Nombre Científico: Agrotis sp.

                 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Triclorfon 100 g / 200 Lt Agua Azul

Deltametrina 100 cc / 200 Lt Agua Azul

Bauveria Bassiana; Bacilius
Turiengensis

600 g / 200 Lt Agua con 
melaza (10lt)

Verde
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TROZADORES - CUTZOS
APARECE: 11  días hasta los 25  días   DDS.
Nombre Vulgar: Cutzo.
Nombre Científico: Barotheus castaneus.

          

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Triclorfon 100 g / 200 Lt Agua AZUL

Deltametrina 100 cc / 200 Lt Agua AZUL

Lambdacihalotrina 100 cc / 200 Lt Agua AZUL
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BARRENADOR DEL ÁPICE
APARECE: desde los 30  – 120 días DDS.
Nombre Vulgar: Barrenador del ápice
Nombre Científico:  Anthomyiidae sp.

           

Ingrediente activo Dosis TOXICIDAD

Deltametrina 100cc/200 Lt AZUL

Clorpirifos+cipermetrina 100cc/200 Lt AMARILLO
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BARRENADOR DEL TALLO
APARECE: desde los 120 – 150 días DDS.
Nombre Vulgar: Barrenador del tallo.
Nombre Científico:  Anthomyiidae sp.

       

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Acefato 100 g / 200 Lt Agua AZUL

Tiocyclam Hidrogenoxalato 100 g / 200 Lt Agua AZUL
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CHINCHES

APARECE: desde los 150 – 180 días DDS.
Nombre Vulgar: Chinches

Nombre científico: Anthomyiidae sp.

 

Ingrediente activo Dosis TOXICIDAD

Deltametrina 100cc/200 Lt AZUL
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TRIPS
APARECE: desde los 120 – 150 días DDS
Nombre Vulgar: Trips
Nombre científico: Frankliniella sp.

Ingrediente activo Dosis TOXICIDAD

Spinosad 150 cc/200 lt. agua AZUL
Deltametrina 200cc/200 lt. agua Azul
Endosulfan 200 cc/ 200 lt. agua AZUL
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POLILLA
Orden: LEPIDOPTERA
Daño: Las larvas se alimentan del grano cuando la cosecha no se realiza a tiempo, debido que la cosecha  de la parte 
bajera  deja  en la planta hasta que madure la parte media.

Fuente. INIAP 2013 
Nota: Se presenta cuando la cosecha no se realiza a tiempo en el campo.



26

                         

                                         ENFERMEDADES
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ANTRACNOSIS
APARECE: A partir de inicio de floración hasta el llenado de vaina
Nombre Común: Antracnosis
Nombre Científico: Colletotrichum sp.

Ingrediente Activo Dosis TOXICIDAD

Benomil 250 g/ 200Lt . agua AZUL

Carbendazim 200 cc/200 Lt. agua AMARILLO

Azoxystrobin 100 g/200Lt. agua AZUL

Propineb 600 g/200 Lt agua AZUL
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ASCOQUITA

APARECE: A partir de inicio de floración hasta el llenado de vaina.
Nombre común: Ascoquita
Nombre científico: Ascochyta spp.

Ingrediente Activo Dosis TOXICIDAD

Carbendazim 120 – 240 cc/200 Lt. agua AMARILLO

Clorotalonil 700 - 1000 cc/200Lt. agua AZUL

Hexaconaxol 200 cc/200 Lt. agua AZUL

Propineb 600 g/ha AZUL
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ROYA
APARECE: Cuando en la zona presenta lluvias esporádicas
Nombre Vulgar: Roya
Nombre Científico: Uromyces lupini

Ingrediente Activo Dosis TOXICIDAD

Benomil 250 g /200 Lt agua AZUL

Bitertanol 250 – 300 cc/200 Lt agua AZUL

Cyproconazol 400 cc/200 Lt agua AZUL
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CERCOSPORA

APARECE: A partir de inicio de floración, con presencia de mucha lluvia
Nombre Común: Cercospora
Nombre Científico: Cercospora sp

Ingrediente Activo Dosis TOXICIDAD

Hidróxido de Cobre 500 cc/200 Lt. agua AZUL

Sulfato de Cobre
Penta-hidratado 250 cc/200 Lt. agua AZUL
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PUDRICIONES DE RAÍZ

Agentes causales:
Rhizoctonia solani
Phytium sp.
Fusarium oxysporum
Sclerotinia sclerotiorum

Recomendación: Rotación de 
cultivo, Desinfección del suelo con   
(Trichoderma sp. 600g/200 Lt)
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FACTORES CLIMÁTICOS “ABIÓTICOS”
 QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

EXCESO DE LLUVIA

GRANIZO

EXCESO DE LLUVIA
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INDICADORES PARA LA COSECHA DE CHOCHO

El estado de cosecha del chocho se identifica cuando la planta se defolia, el tallo se lignifica, las vainas se secan 
y los granos presentan resistencia a la presión de las uñas. Se deben realizar dos cosechas: la primera cuando 
los ejes centrales estén secos y cuyos granos deberían ser utilizados como semilla; y la segunda cuando las 

ramas laterales están maduras (Caicedo et al, 2001; Caicedo et al, 2001a; Peralta et al, 2012).
Nota: Realizar la  cosecha a tiempo para evitar el ataque de polilla
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MÉTODOS DE TRILLA

La trilla puede ser manual, utilizando varas; mediante pisoteado de animales (adecuados para pequeñas extensio-
nes) o con trilladoras mecánicas (Peralta et al, 2012).                                                                 

Trillado de chocho 
mediante el pisoteo de animales

Trillado de chocho mediante Trilladoras 
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SECADO DE GRANO

Si el grano es para semilla se debe secar bajo sombra y si el grano es comercial se puede hacerlo mediante 
secado natural (en tendales directamente al sol), que para lograr un contenido de humedad del 12 al 14% 
se requiere una exposición al sol de 6 a 8 horas; o mediante secado artificial, para lo cual se requiere de un 
secador, el cual es recomendable solo cuando se maneja grandes volúmenes (Caicedo et al, 2001a).
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LIMPIEZA

La limpieza del grano se puede realizar aventando  
en el viento y utilizando aventador manual
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SELECCIÓN  Y CLASIFICACION DEL GRANO

La selección  y clasificación del grano se puede realizar manualmente o con la ayuda de zarandas. Separando 
piedras, majada, restos de cosechas, grano partido, mal formado y de  otra coloración.
La selección en el sistema manual permite dejar grano limpio y de alta calidad, pero se requiere de mayor 
cantidad de mano de obra y mayor demanda de tiempo, lo cual incrementa los costos. Con el sistema se-
mi-manual (uso de zarandas) se ahorra tiempo y los costos tienden a reducirse.
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COMERCIALIZACIÓN

El chocho se puede comercializar  como:  grano  comercial, semilla y  valor agregado 

“Pan de chocho que promueve el PMSK”
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SUGERENCIAS TÉCNICAS 

-Desinfección de suelo  con Beauveria Bassiana + Bacillus Thurigengensis y Thichoderma  600 g / 200 Lt 
Agua en mezcla con melaza (10lt).

-Aplicar regulador de pH de agua , Previa el análisis de agua utilizando Papel indicador, hasta llegar al  pH 
optimo de aplicación q es   6,5 – 7-5.
 
-Aplicar Penetrantes en combinación  con pesticidas, especialmente en el control de plagas  «Barrenadores».

-Utilizar adherentes  o fijadores (Detergente ó Jabón). Para incrementar la eficiencia de aplicación.

-En la preparación de suelo sacar piedras, cancaguas, terrones, el lote debe quedar  bien mullido para la siem-
bra. 
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GLOSARIO

Antracnosis.- Enfermedad de las plantas ocasionado por un hongo que se desarrolla por presencia de micro-
climas húmedos y cálidos.

Ascoquita.- Hongo que causa la enfermedad en distintas especies vegetales.

Cercospora.- Lesiones circulares de color café oscuro en las que se desarrollan anillos concéntricos hasta 2 
cm de diámetro.

Curvas de nivel.-  Método cartográfico más común para representar la altitud de la superficie.

Estiércol.- Excrementos de animales que se utilizan para fertilizar los cultivos.

Fertilidad.- Es la capacidad de los suelos de proveer nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo 
equilibrado de los cultivos.

Franco arenoso.- Suelo más apto para el cultivo de las más variadas plantas, su color es casi negro, tiene mu-
chísima cantidad de materia orgánica.

Germinación.- Proceso mediante el cual una semilla en estado de latencia entra en actividad para dar origen 
a  en una planta.
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Malezas.- Cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser 
humano como cultivos agrícolas o jardines.

Mosca de semilla.- Larva que ataca a nivel de semillas, turiones y tallos, provocando pudrición y en ocasiones 
la muerte de plántulas.

Pureza Física.- Cuando la semilla llega del campo, lo hace acompañada de otra semilla y cuerpos no deseados.

Pureza genética o varietal.- Calidad general de la semilla certificada de las variedades comerciales.

Roca fosfórica.- Materia principal de los fertilizantes orgánicos  a base de fósforo.

Rotación de cultivos.- Consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas dife-
rentes en un mismo lugar durante distintos ciclos.

Roya.- En los pecíolos de las hojas, principalmente en el envés se desarrollan pústulas de color naranja que 
pueden alcanzar hasta 0.3 mm de diámetro.

Surco.- Abertura o hendidura alargada que se hace en la tierra, generalmente con el arado.

Trips.- Pequeños insectos plagas de las plantas.

Zanja de desviación.- Estructura destinada a conducir el exceso de aguas de escurrimiento, desde zonas afec-
tadas por la erosión hasta áreas protegidas y/o de baja pendiente. 

Zanja de infiltración.-  Canal sin desnivel construidos en laderas, los cuales tienen por objetivo captar el 
agua para disminuyendo los procesos erosivos.
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REGISTRO DE CONTROLES FITOSANITARIOS

FECHA COLTROL FITOSANITARIO PRODUCTOS UTILIZADOS OBSERVACIONES RESPONSABLE
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REGISTRO DE CONTROLES FITOSANITARIOS

FECHA COLTROL FITOSANITARIO PRODUCTOS UTILIZADOS OBSERVACIONES RESPONSABLE


