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NOTA TÉCNICA 

 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE CHOCHO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Programa Conjunto respondió a las prioridades del Gobierno ecuatoriano que están planteadas en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: “Reducir la brecha de intermediación, el establecimiento de 

los sistemas económicos sociales, solidarios y sostenibles” y “Promover entre la población y en la 

sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo 

físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condición física”. 

 

El Programa Nacional Conjunto tuvo como objetivo: “Contribuir al fortalecimiento de los sistemas 

alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el 

marco de la Estrategia Nacional de cambio de la matriz productiva del Ecuador”.  

 

Se planteó lograr este objetivo a través del incremento de la productividad y calidad del cultivo de 

chocho, alimento estratégico desde la perspectiva nutricional.  El chocho (Lupinus mutabilis Sweet) es 

una leguminosa andina cuya relevancia agroecológica para Ecuador radica en la capacidad del sistema 

radicular para fijar nitrógeno atmosférico, a fin de optimizar la fertilidad del suelo. La importancia 

nutricional se fundamenta en el contenido de vitaminas, proteínas y minerales en el grano, para mejorar 

la alimentación de las personas. Mientras que la producción, procesamiento y comercialización 

constituyen fuentes de trabajo e ingresos1.  

 

2. CONTEXTO 

 

El chocho tiene un importante valor nutritivo ya que su contenido de proteína sobrepasa el 50%2. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el chocho es un alimento que 

consume la población urbana ecuatoriana de la Costa, Sierra y Oriente.  

 

Cotopaxi es la provincia de mayor producción de cultivo de este grano, especialmente en los cantones 

de Pujilí y Latacunga, seguida por la provincia de Chimborazo en sus cantones de Guano, Guamote, 

Riobamba, Colta, Alausí; y en menores cantidades en las provincias de Azuay, Loja, Cañar, Pichincha, 

Imbabura, Carchi, y Bolívar. En el Ecuador, existen dos variedades de chocho de acuerdo al INIAP: INIAP 

450 Andino e INIAP 451 Guaranguito.  

 

                                                                 

1 El cultivo de chocho (Lupinus mutabilis Sweet) en Ecuador: Fitonutrición, enfermedades y plagas, en el 
Ecuador, plegable divulgativo, Estación Experimental Santa Catalina No. 103, INIAP, Quito-Ecuador, 
2001. 

2 Villacrés, E.;Peralta,E.Álvarez,M. 2003.Recetario Chochos en Su Punto. INIAP. E.E. Santa Catalina, Quito, 
Ecuador pp. 9-10. 
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Imbabura es uno de los centros de mayor potencial de producción de chocho, tanto para el mercado 

local, como para el nacional. En la provincia, la comercialización de chocho se hace predominantemente, 

a través de los intermediarios. La semilla y el grano comercial de buena calidad son demandados 

internamente por los productores y procesadores artesanales y agroindustriales en el Ecuador.  

 

La demanda potencial de chocho ha crecido significativamente debido a las nuevas políticas 

gubernamentales; ya que los programas sociales están incorporando prioritariamente cultivos andinos 

de alto valor nutritivo. Desde este aspecto, existe una gran oportunidad para compatibilizar los objetivos 

productivos con los objetivos nutricionales y de salud, vinculando a las familias de la agricultura familiar 

campesina. 

 

3. INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

 

En este marco el Programa Conjunto realizó un diagnóstico sobre el estado de este grano andino en la 

provincia de Imbabura para determinar las áreas para el fortalecimiento de la cadena de este rubro. El 

estudio permitió analizar los sistemas de producción, poscosecha y comercialización.  De esta manera, 

se identificaron las oportunidades para el fortalecimiento de su cadena productiva. 

 

 El diagnóstico se realizó utilizando como principal fuente de información al Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), institución que ha trabajado por más de 20 años con este grano 

andino. Además, se realizaron estudios locales de factibilidad relacionados a la creación de 

microempresas que ofertan subproductos derivados del chocho. 

 

Tomando en cuenta la situación de esta cadena agro-productiva, se pudo visibilizar que existe una 

demanda insatisfecha de chocho tanto a nivel nacional como local (provincia de Imbabura); y que en el 

marco de la Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador, se pretende lograr el 

incremento de la productividad y calidad del cultivo de chocho, como alimento estratégico desde la 

perspectiva nutricional. 

 

La clave para el fortalecimiento de este rubro fue el apoyo a toda la cadena productiva de manera 

integral. El trabajo de intervención para el fortalecimiento de la cadena productiva de chocho en los 

cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro, inició con la socialización del Programa Conjunto en las 

comunidades. Para ello, se realizaron varias reuniones entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

presidentes de los Gobiernos Parroquiales y productores de chocho.  

 

El proceso de identificación y selección para el primer ciclo productivo se ejecutó de manera conjunta 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). En total en los dos ciclos 

productivos se trabajó con 118 productores, 50 mujeres (42,37%) y 68 hombres (57,62%), además dos 

organizaciones que representan aproximadamente a 80 miembros activos.  
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En este proceso se realizó la adquisición de la semilla seleccionada e insumos agrícolas, previa 

coordinación entre la Dirección Provincial del MAGAP y el Programa Conjunto, tomando en 

consideración las directrices técnicas del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP. 

 

Se optó por adquirir la variedad INIAP 450 Andino (Lupinus mutabilis sweet), variedad de hábito de 

crecimiento herbáceo de grano grande, precoz y que se cosecha entre seis y ocho meses (dependiendo 

de la altitud y la lluvia)3.  

 

En total, se implementaron 178 hectáreas de cultivo en los dos ciclos productivos. Durante la 

implementación de los cultivos fue importante considerar la variabilidad climática. Adicionalmente, el 

programa conjunto SAN Imbabura, con el propósito de apoyar el proceso de cosecha de chocho, realizó 

la adquisición de dos trilladoras mecánicas con capacidad de trillado de 10 a 20 quintales/hora 

(dependiendo de la calidad del grano), a fin de facilitar el trabajo del pequeño productor y optimizar su 

tiempo y sus recursos.  

 

4. CONCLUSIONES  

 

 El Programa Conjunto apoyó al fortalecimiento de la cadena productiva de chocho durante dos 

ciclos productivos (2015 -2016 y 2016 -2017) a través de: dotación de semilla e insumos 

agrícolas, maquinaria para cosecha del grano, fortalecimiento de capacidades para productores 

y técnicos, asistencia técnica. 

 

 118 productoras y productores sembraron en promedio 1 hectárea de chocho cada uno, 

adicionalmente 2 organizaciones (representan aproximadamente a 80 productores) sembraron 

10 hectáreas de chocho. En total se implementaron 128 hectáreas en los dos ciclos productivos. 

 

 En la zona de intervención, anteriormente los productores no habían sembrado grandes 

superficies de este cultivo, se lo hacía únicamente alrededor de la parcela y como medio de 

subsistencia; así también la semilla utilizada en la mayoría de los casos era “nativa” con bajos 

niveles de rendimiento y con un ciclo productivo largo. 

 

 La falta de datos reales sobre rendimiento no permitió hacer una comparación con el 

establecimiento de los cultivos de la variedad INIAP 450 Andino, en donde cada productor 

sembró 1 hectárea en promedio con fines económicos y de seguridad alimentaria. 

 

 Debido a que la variedad de chocho INIAP 145 es susceptible a plagas y enfermedades, durante 

todo el ciclo productivo (inicio, desarrollo y floración), los cultivos presentaron plagas y 

enfermedades, lo cual fue una limitante para un rendimiento más efectivo. 
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 La escasez de lluvia en el primer ciclo productivo ocasionó retrasos en la siembra de algunos 

sectores y pérdida de cultivos en un 30% por la presencia de plagas y enfermedades, entre las 

más comunes estuvieron: trozadores, barrenadores y trips.  

 

 En el segundo ciclo productivo, las constantes lluvias en los primeros meses ocasionaron la 

presencia de plagas y enfermedades, el porcentaje aún no puede ser cuantificado ya que este 

ciclo finaliza en mayo de 2017.  

 

 El MAGAP Imbabura de manera oficial, pudo determinar un rendimiento promedio de 25 

quintales por hectárea, correspondientes al primer ciclo productivo (2015-2016); los datos del 

rendimiento correspondientes al segundo ciclo (2016-2017) se podrán visualizar a partir de 

mayo de 2017. 

 

 Con las visitas periódicas realizadas por el MAGAP y la FAO, se pudo identificar que los 

productores participantes del primer ciclo productivo (2015-2016) realizaron la venta de la 

cosecha de chocho en un promedio de 70 a 100 dólares por quintal. 

 

 Varios productores han continuado la siembra de nuevas parcelas por iniciativa propia a partir 

de la semilla recolectada en sus cultivos.  
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5. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

Demostración sobre el uso de las trilladoras  

Preparación del suelo para sembrar chocho  

Productora local de chocho  

Cultivo de chocho  
Vaina de chocho  


