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EL CULTIVO DEL CHOCHO 
 
Nombre Científico: 
Lupinus mutabilis 
Nombre Común: Chocho 
en Español y Tarwi en 
Quechua 

1.- GENERALIDADES: 
Las áreas de cultivo en el 
ámbito de la agencia son 
mínimas, sembrándose 
en terrenos de descanso, 
o en rotación después de 
papa, se conduce 
mayormente como cultivo 

de protección, la no utilización  de suelos 
apropiados,  mala preparación de los  
mismos, sistemas de siembra, la no 
ejecución de labores culturales y control 
de plagas determinan obtener bajos 
rendimientos (800 kg/ha). 
El chocho se ubica ecológicamente entre 
los 2,500 a 4,000 msnm, siendo 
originario de los Andes de América, 
especialmente de Perú y Colombia. 
El agricultor desconoce su gran valor 
nutritivo, siendo su uso como mote, que 
es el chocho pre-cocido y lavado en 
agua, para eliminar los alcaloides tóxicos 
y principios amargos, el agua que queda 
de la cocción se usa como insecticida 
para el control de insectos de cuerpo 
blando como pulgones y garrapatas. 

2.- ATRIBUTOS Y LIMITANTES: 
a) Alto contenido de alcaloides y 
principios amargos.- Tiene una 
considerable proporción de alcaloides y 
principios amargos, condición que no 
permite su uso en forma directa. 

b)Alto contenido de Proteínas.- Tiene alto valor 
nutricional proteico 40% y grasa 20% siendo 
está proteína deficiente en aminoácidos 
azufrados, condición que se puede aliviar al 
mezclar al chocho con un cereal. Es un alimento 
lleno de proteínas, grasas, hierro, calcio y 
fósforo. Todos estos componentes nutren y 
protegen nuestra salud, evitando problemas de 
colesterol, hipertensión y diabetes. Se 
recomienda incorporar en la dieta de los niños 
en etapa de crecimiento, combinando con otros 
cereales y a mujeres en etapa de gestación o 
que dan de lactar.  
Reúne las cualidades de la leche, la carne, el 
queso y el huevo.  
Se puede utilizar en sopas, ensaladas, entre 
otros. 
La planta se incorpora a la tierra como abono 
verde, con buenos resultados; mejorando la 
cantidad de materia orgánica, estructura y 
retiene la humedad del suelo. 
c) Alto contenido de Aceite.- considerado como 
oleaginoso con 18% de aceite igual que la soya 
y el maní. 
d) Facultad de Fijar Nitrógeno.- Al igual que 
otras leguminosas al entrar en simbiosis con la 
bacteria del género Rhizobiúm tienen la facultad 
de fijar nitrógeno ambiental y dejar el suelo 
estimándose 40 kg/ ha. 

3.- EXIGENCIAS PARA SU CULTIVO: 
a) Clima.- Se desarrolla en climas templados a 
fríos, tolera las heladas. 
b) Suelos.- Requiere suelos franco-arenosos, 
con pH 5.5-7.5, no desarrolla bien en suelos 
pesados, tolera las sequias, el exceso de 
humedad produce  plantas amarillas por la falta 
de oxígeno en el suelo. 
c) Rotación.- Por la propiedad que tiene la 
planta de fijar nitrógeno atmosférico  en el suelo 
que será utilizado por los otros cultivos. 
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4.-Preparación del 
terreno: Tratar de que por 
lo menos unos 20 cm. de 
que la capa arable quede 
bien mullido para facilitar 
una buena germinación 
de la semilla. 
a).- Época de Siembra .- 
se realiza con las 
primeras lluvias, en los 
meses de Setiembre a 
Diciembre. 
b) Siembra.- Se realiza 
bajo dos sistemas a 

golpe y a cola de buey: 
El sistema a golpe se hace a lampa, 
haciendo hoyos al fondo del surco de 5 a 
8 cm. de profundidad, donde se deposita 
la semilla para luego ser tapada, 
mientras que el sistema a cola de buey 
consiste en depositar la semilla en el 
fondo del surco una vez abierto el surco 
para luego ser tapada con el mismo 
arado halado por la yunta y con buena 
humedad de suelo y temperatura la 
germinación se hará a lo 8-10 días de 
sembrado. La densidad será de 90 cm 
entre surcos por 40 cm entre plantas, 
depositando 4 semillas por golpe para 
luego dejar 3 plantas por golpe al 
momento del desahíje  obteniéndose una 
población de 83,000 plantas por 
hectárea. 
c) Semilla.- La cantidad de semilla a 
emplearse por ha va a depender  de la 
calidad del suelo  y semilla, se 
recomienda de 60 a 80 kilos por ha. Se 
debe sembrar variedades de la zona, 
previa selección por sanidad y tamaño. 
Para nuestras condiciones se 
recomienda sembrar las siguientes 
variedades: 
Variedad 028: 
-Color grano blanco- redondo- grande 
-Color de flor violeta- 
-Tardía de 8 a 9 meses. 
- Amplia adaptabilidad. 
 Variedad SCG-19: 
-Grano de color blanco grande achatado. 
- Flores de color azul. 
- Planta vigorosa. 
- Precoz de 5 a 6 meses. 
Variedad Cuzco: 
- Grano blanco grande achatado. 
- Flor de color azul 

- Precoz de 5 a 6 meses, amplia adaptabilidad 
Variedad Carlos Ochoa: 
-Grano color blanco con halo marrón achatado. 
- Flores de color azul. 
-Precoz de 5 a 6 meses 
El promedio de rendimiento de estas variedades 
son de 8,000 kg/ha. 
5.-PROTECCION DEL CULTIVO: 
a) Malezas.- Es conveniente protegerlo de la 
malas hierbas  que le hacen fuerte competencia 
en los primeros estadios del cultivo se realizara  
deshierbos oportunos con un pequeño aporque 
en los dos primeros meses después de la 
siembra porque  el chocho durante ese período  
desarrolla muy rápidamente la raíz y muy lento 
las hojas dando lugar  a  que las malezas lo 
superen en crecimiento. 
b) Plagas.- Las identificadas tenemos: 
- Gusano de Tierra.- Gusanos cortadores como 
Prodenia sp y Feltia sp. ,atacan al cultivo en 
estado de plántula, cortándola a la altura del 
cuello matando a la planta. 
- Barrenador del Tallo.- Insecto Agromysa sp 
barrenan el tallo y ramas provocando 
marchitamiento, detención del crecimiento y 
muerte de la planta. 
- Astillus sp.- Insecto prolífero atacan a la 
semilla en estado de larva y a las flores en 
estado adulto alimentándose del polen. 
Control.- A base de productos fosforados como 
el Tamarón en la dosis de 3 cuchara-das 
soperas por bomba de 15 litros de agua 
c) Enfermedades.- Tenemos: 
- Antracnosis.- Causada por Coletotrichum sp, 
ocasiona daños desde la germinación hasta la 
madurez, atacan todas las partes de la planta 
se ve lesiones hundidas, se trasmite por 
semilla. 
- Chupadera Fungosa.- Causada por Rhi-
zoctonia solani, ataca a plantas recién ger-
minadas en suelos pesados y mal drenado. 
- Roya.- Hongo Parennospora  lupinicola a-taca 
hojas y vainas, se ven pústulas los daños se 
presentan en la floración o llenado de grano. 

6.- COSECHA.- 
 Cuando el grano está seco y duro, cortar las 
plantas y llevar a la era dejar secar y trillar a 

mano o tractor. 
7.- ALMACENAMIENTO.-  
En altura es fácil conservar, buscar 
ambiente seco con buena ventilación. 
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