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Presentación

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado
El Loche (Cucurbita moschata Duchesne ex Lam.); Su Historia, Cultivo, Características
Agroclimáticas, Genética y Composición del Fruto, el cual constituye un valioso aporte
al desarrollo de la agricultura en el país. Esta publicación se realiza dentro del programa
del Fondo Editorial de esta casa de estudios, que viene impulsando y publicando libros
en las diferentes especialidades que abarca la universidad y, además, cuyos autores son
profesores de este Centro Superior de Estudios.
El Mg. César López Bonilla, Mg. Rosa Espejo Joya y el Mg. Roberto Mansilla Samaniego,
profesores del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, son profesionales de
gran prestigio, con una amplia experiencia en el campo de la biología, autores de diversas
publicaciones sobre temas relacionados al manejo y conservación de recursos genéticos.
La obra resalta que, el Loche de Lambayeque, producto agronómico seleccionado
por la cultura llamada, según los estudios de la Antigüedad, el Señorío Muchik, reúne
características de textura, aroma y sabor superiores a las calabazas usuales. Desde hace
6 años, se le investiga en el Instituto de Biotecnología, Área de Biología Molecular, los
aspectos genéticos, morfología y composición del fruto, debido a su singular rusticidad
como cultivo, que prospera en condiciones agroclimáticas imperantes en el contexto
agrícola de oasis fluvial, con sus características edáficas, hídricas y meteorológicas
particulares. Estos componentes complementan los aspectos históricos culturales,
permitiendo valorar a esta cucurbitácea domesticada que es utilizada como alimento y
como producto imprescindible en el sabor culinario norteño.
Su zona de establecimiento corresponde a un ambiente desértico con cultivo basado en
riego muy controlado, donde los antiguos agricultores consiguieron por propagación
vegetativa este fruto excelente; y, es posible continuar la mejora genética de características
relacionadas a la productividad, estado fitosanitario y resistencia a plagas. Por ello, es
notable estudiar el estado en que se encuentra la diversidad genética del cultivo ‒pese a
la estrecha área de su distribución– utilizando técnicas moleculares basadas en el ADN;
además de documentar los aspectos de composición de metabolitos en el fruto, que
sirven como referencia para que otros investigadores interesados en el Loche continúen
realizando estudios que permitan alcanzar un alto grado de valoración en el cultivo y que
7
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además, se puedan planificar apropiadamente proyectos referentes a la mejora genética de
caracteres frente a factores bióticos y abióticos.
La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece a los autores por su aporte, al
hacer realidad la publicación de este excelente libro.
Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector
Universidad Nacional Agraria La Molina
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Prólogo

El presente texto pretende ofrecer al lector de ciencas agronómicas y / o biológicas un
conjunto de experiencias logradas en un cultivo poco estudiado como lo es el Loche de
Lambayeque, y que son producto de las investigaciones realizadas por nuestro Equipo en
el Instittuto de Biotecnología – Área de Biología Molecular.
Contiene también aspectos relacionados a los antecedentes histórico – culturales,
condiciones de cultivo y agroclimáticas como características del suelo, meteorológicas e
hídricas, así como, aspectos genéticos, de morfología y composición del fruto.
En los aspectos histórico culturales, se presenta información sobre la posible época
en que se desarrolló la cultura pre Inca que fue la que probablemente domesticó esta
cucurbitácea para poder incorporarla como fuente alimenticia, considerando que la zona
donde se estableció corresponde a un ambiente desértico que ofrece muy poca diversidad
de recursos para la alimentación. Sin embargo, los antiguos pobladores consiguieron
mediante selección un producto que hoy es la base del sabor culinario norteño.
Asi mismo, se han considerado aspectos sobre la familia a la que pertenece el Loche y
la biología reproductiva, a pesar que este cultivo es propagado vegetativamente por los
agricultores, queremos mostrar que es posible aplicar el mejoramiento genético a algunas
características, como por ejemplo las relacionadas a su estado fitosanitario.
Se ha realizado un diagnóstico del estado en que se encuentra la diversidad genética del
cultivo, lo que permitirá a aquellos que decidan involucrarse con este cultivo contar con
información básica desarrollada por nosotros y que pueda servir de línea de base para
algún estudio.
En los aspectos sobre la composición del fruto, se muestra información sobre la
composición proximal y de algunos metabolitos para que sirva de referencia a otros
investigadores que decidan realizar ensayos controlados o de algún otro tipo con el Loche.
Finalmente, esperamos que esta obra sea de utilidad para aquellos que estén interesados
en el estudio de cultivos promisorios que hoy destacan como productos potenciales para
ampliar la oferta de productos de la agricultura exportable.
Los Autores
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Capítulo I
Introducción
El Loche de Lambayeque es un cultivo que en la actualidad es considerado marginal, ya
que es muy pequeña la superficie de cultivo; y además está focalizado en ciertas zonas
del Departamento de Lambayeque. Sin embargo, se trata de un cultivo que produce un
fruto que juega un rol muy importante como ingrediente principal de los platos típicos
de la comida lambayecana, la cual está expandiéndose muy aceleradamente. Además, el
Loche es un producto que cuenta con el reconocimiento de Denominación de Origen; lo
que está generando expectativas de exportación como fruto fresco o en forma de harina.
El Loche de Lambayeque a pesar de tener una base histórica muy fuerte de la cultura
pre inca Mochica, se conoce muy poco sobre su aspecto genético. Se afirma que la
domesticación realizada por los pobladores desde hace 700 años D.C. permitió que se
obtenga un producto con características muy atractivas para la gastronomía norteña;
además de servir como fuente de alimento a los pobladores locales. Sin embargo, poco o
casi nada sabemos del estado en que se encuentra el cultivo.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue conocer el estado de la diversidad genética
del cultivo del Loche utilizando marcadores moleculares. Estas herramientas permitirán
entender en qué estado se encuentra la población en relación a su estructura genética;
conocimiento que ayudará a planificar apropiadamente estrategias de mejora genética
para incrementar su rendimiento y productividad; así como para solucionar algunos
problemas fitosanitarios y de plagas que afectan fuertemente a este cultivo.
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Capítulo II
De la historia a la actualidad del Loche de Lambayeque en el Perú
Desde las épocas precolombinas (700 D.C. aproximadamente), en el norte del Perú, se
establecieron culturas como Sican, Sipan e Inca, quienes lograron desarrollar y mantener
el cultivo del Loche, hoy conocido como “Loche de Lambayeque”.
El Loche de Lambayeque pertenece a la especie Cucurbita moschata Duchesne ex Lam.
Esta especie está distribuida por varias regiones del continente americano; sin embargo,
la forma en que fue domesticada y seleccionada por nuestros ancestros, ha hecho del
Loche un producto de gran importancia para la gastronomía norteña. Y hoy viene siendo
reconocido por el sabor que imprime a los platos típicos.
Las características que ha logrado adquirir el Loche son el resultado de varios factores:
climáticos, determinadas por la convergencia de biomas diferentes (desierto costero,
bosque seco ecuatorial, corriente oceánica del Pacífico); edáficos; hídricos y humanos
aportados a través de la domesticación, selección de caracteres para determinados usos
culinarios y adaptación al medio en el que ha prosperado el cultivo. Este último factor se
viene conociendo mejor por las evidencias que se encuentran en las zonas arqueológicas
del Santuario Nacional de Pomac; como por ejemplo, las muestras de cerámica que
representan al fruto del Loche y que ahora están conservadas en los museos de sitio así
como también restos de semillas encontrados en las tumbas y excavaciones.
En un estudio etnobotánico y arqueológico, el doctor Carlos Elera y otros investigadores,
están dando a conocer y entender mejor la manera como los primeros pobladores de la
zona de Lambayeque, empezaron a domesticar plantas y utilizarlas para diversos fines.
Entre las especies que se han identificado está la cucurbitacea conocida como Loche, a la
que algunas veces se le llama también “zapallo loche”. Sin embargo, aun es muy poca la
información que se tiene sobre la diversidad de esta especie, y eso se refleja en la escasa
literatura científica que hay sobre el Loche.
Por los motivos anteriormente señalados, en los últimos años, el Loche viene siendo
revalorado, por el desarrollo de la gastronomía y por la posibilidad de ofrecer a los turistas
platos con sabores particulares, debido a la incorporación del Loche en su preparación.
Sin embargo, es necesario que se mantengan las características originales que sirven para
que destaque el Loche de Lambayeque en las comidas y generar mayor conocimiento
13
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científico del cultivo en vista del interés de incrementar su producción para garantizar
abastecer los mercados internos y externos. Las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3 presentan evidencias
históricas y reconocimientos que ha tenido el Loche de Lambayeque.

Figura 2.1 Botella de la zona arqueológica de Puémape (fotografía del Dr. Carlos Elera).

Figura 2.2 Vasija Mochica en forma de Loche (fotografía del Dr. Carlos Elera).

14

El Loche (Cucurbita moschata Duchesne ex Lam.), su historia, cultivo, características agroclimáticas, genéticas y composición del fruto

Figura 2.3 Reconocimiento al Loche como Denominación de Origen.
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Capítulo III
Situación del cultivo de Loche en el Perú
En el Perú el cultivo del Loche se ha focalizado en las tres provincias de Lambayeque:
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Sin embargo, también en el Valle de Virú en La
Libertad, el Proyecto Especial Chavimochic y en Huaral – Lima, la Estación Experimental
de Donoso del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) vienen desarrollando
ensayos con el cultivo de Loche utilizando semilla asexual (esquejes) y sexual. Sin
embargo, es un cultivo al que no se le ha prestado la atención necesaria en términos de
mejora genética y agronómica. No se conoce de la existencia de variedades silvestres, el
grado de diversidad genética, semilleros, etc., por ello es considerado un cultivo marginal.
En la Universidad Nacional Agraria La Molina se han llevando a cabos algunos estudios
puntuales sobre este cultivo, como parte de trabajos de tesis de estudiantes de la Facultad
de Agronomía. Por otro lado, nosotros en el marco del Proyecto Observatorio Hispano
Peruano de Tecnologías Agroalimentarias Avanzadas (AECID) estamos desarrollando
estudios para generar conocimiento sobre este cultivo. Actualmente, hemos realizado
una exploración del estado de la diversidad. Para ello, se han visitado los campos de
agricultores de Loche de Lambayeque, quienes acostumbran a cultivarlo cada año, así
como también lo rotan con otros cultivos (Figura 3.1).

Figura 3.1 Plantación del Loche de Lambayeque.
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Capítulo IV
Información del Departamento de Lambayeque y el Loche
4.1 Ubicación geopolítica
El departamento de Lambayeque se ubica en la costa norte del Perú, en las coordenadas
geográficas que corresponden a las longitudes Oeste del Meridiano de Greenwich entre
79º08’ y 80º37’ y la Latitud Sur 5º27’ y 7º10’. Se considera como el departamento
con mayor área de costa; esto significa que es un espacio relativamente plano y de
altitudes en las zonas costeras cercanas a los 29 m.s.n.m. y con caracteres de clima no
muy marcadamente diferenciado en toda su extensión. Es un clima tipo cálido, con
temperatura promedio anual de 22.3 ºC, variando en máximas promedio de 33 ºC y
mínimas promedio de 17ºC con escasa precipitación que ocurre entre los meses de
febrero y abril. La humedad relativa varía entre 69 % a 83%.
En este departamento se encuentra ubicado uno de los biomas denominado
“Bosque Seco Ecuatorial”; tal es el caso del Bosque de Pomac, que destaca por su
diversidad de especies y por sus evidencias históricas, por lo que el INRENA lo
tiene clasificado como un Santuario Histórico creado por D.S.Nº 034-2001-AG,
con fecha 03 de junio de 2001 y una superficie de 5887.38 Ha.
4.2 Superficie
El departamento de Lambayeque posee una superficie de 14,213.30 Km2, según
la fuente del INEI, con su capital Chiclayo. Y está dividido en tres provincias:
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe; y un total de 38 distritos (20, 12 y 6
respectivamente). Limita con Piura por la zona norte, hacia el oeste con el Océano
Pacífico, por el este con Cajamarca y hacia el sur con La Libertad.
4.3 Organización de los productores de Loche de Lambayeque
Según consta en la escritura pública, con número de partida 11099255, del 20
de febrero de 2009, en la ciudad de Chiclayo, se ha constituido la Asociación
denominada: ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES DE LOCHE DE
LAMBAYEQUE, cuyas siglas son ARPROLOL, que tiene entre sus finalidades
promover la integración y organización de productores del Loche del departamento
19
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de Lambayeque. Esta Asociación es el resultado del esfuerzo en integrar dos
Asociaciones de Productores de Loche que aún no estaban formalmente inscritas:
la de Pomac III y la de Illimo. Y para constituirse en una Asociación legal,
procedieron a coordinar acciones conjuntas que han permitido lograr constituir la
actual Pomac III.
4.4 Caracteres particulares del Loche de Lambayeque
El Loche de Lambayeque es un fruto que presenta ciertas características
morfológicas, de aroma y sabor, que lo califican como un producto singular
cuando es agregado como ingrediente en la elaboración de platos típicos de la
comida norteña, como es el caso del famoso seco de cabrito, sancochado, puré de
loche y locro de mariscos de zapallo loche, entre otros.
En los festivales gastronómicos, destacan los platos que llevan entre sus componentes
al loche de Lambayeque, que imprime esa particularidad a la comida norteña. Al
parecer, esas bondades que posee el Loche de Lambayeque, son resultado de una
serie de factores, entre los que destacan los factores humanos, que han logrado
obtener un cultivo domesticado por los ancestros a las culturas pre incaicas que
se establecieron por la zona norte del Perú y que a través de la selección y siembra
lograron conseguir un fruto que hoy viene siendo la base del sabor en la gastronomía
local y que gana reconocimiento a nivel nacional e internacional.
4.5	Importancia económica y social del Loche de
Lambayeque
Los agricultores que cultivan el Loche también acostumbran sembrar otras
hortalizas y cultivos de grano para la comercialización y utilización como fuente
de alimentación. La actividad agrícola representa su modo de vida y su fuente de
ingresos. Por este motivo, han logrado un manejo propio para reducir la incidencia
de plagas y enfermedades y así poder mantener la producción de un fruto con
caracteres interesantes para la gastronomía, que ahora también es evaluado por
su potencialidad de ser incorporado como un alimento funcional o nutracéutico.
4.6 Calidad y reputación del Loche de Lambayeque
La calidad del Loche es medida por los especialistas culinarios que utilizan este
producto para la exquisitez de los platos típicos de Lambayeque (Figura 4.1) y que
pueden diferenciar por el sabor de las comidas cuando el loche que se ha utilizado
no es proveniente de las zonas de producción de Lambayeque. Esto se puede
ver en su preparación reflejado a través de notas periodísticas o en los festivales
gastronómicos donde siempre son reconocidos los platos hechos a base del Loche
de Lambayeque.
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Figura 4.1 Platos típicos basados en el Loche.
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Capítulo V
Aspectos tecnológicos y agronómicos del Loche
5.1	Distribución de los agricultores y toma de muestras en
las zonas de producción
Según la Dirección Regional Agraria de Lambayeque, las zonas donde están
distribuidos y ubicados los agricultores de Loche, se reporta que 83 agricultores
se dedicarían a este cultivo, aunque no todos lo siembran a la vez; al parecer,
algunos siembran por épocas e intercalan con otros cultivos de pan llevar. El área
que se tiene reportada para este cultivo, aunque no parece constante es de 109.60
hectáreas aproximadamente, ver detalles en la Tabla 5.1.
En base a la información existente, nuestro equipo en colaboración con la Ingeniera
Gloria Gonzáles del Ministerio de Agricultura, se identificaron los lugares donde
se debía realizar la colecta de datos sobre las actividades que desarrollan los
agricultores relacionados al cultivo, además de colecta de frutos, hojas, flores. En
esos lugares también se definieron las estrategias para colectar muestras de suelo
y agua; además se obtuvo información meteorológica de las estaciones con mayor
cercanía a las áreas de producción.
Para la colecta de información se diseñó una encuesta, que permitió registrar:
los hábitos sobre el cultivo, el aspecto de las áreas de cultivo y las necesidades
de apoyo que requieren los agricultores para que logren mejorar y mantener los
aspectos fitosanitarios relacionados al cultivo.
Se realizaron viajes a la zona de Pomac III, donde se registró la información y se
colectaron muestras para el estudio; luego, visitamos las zonas de Illimo, Ciudad
Eten y Cayanca. Las Figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, muestran las zonas donde se han
evaluado a los agricultores.
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Tabla 5.1. Distribucion de agricultores en las zonas de producción del loche de lambayeque
césar lópez bonilla - rosa espejo - roberto mansilla

Zona

Área (Ha) Nº Agricultores
Chiclayo
Tabla 5.1. Distribucion de agricultores
en las zonas de producción del Loche de
Lambayeque.
a. Ciudad Eten
4.50
7
b. Callanca

2.25

Zona

3

c. Reque

Área

---Chiclayo

N° Agricultores

d. Lagunas
a. Ciudad Eten
b. Sub
Callanca
Total

3.75
4,50
2,25
10.50

57
3
15

c. Reque

d. Lagunas

---Lambayeque
3,75

a. Illimo

Sub Total 10.50

a.

b. Túcume
Pítipo
- Pomac

1.50
Lambayeque

4

38

Sub Total

Ferreñafe

99.10

Total

109.60

83

109,60

83

Sub Total
Total

1,50
47.40

15

4
26
68

a. Pítipo - Pomac III

III

5

38

Ferreñafe
50,20

a. Illimo

----

50.20
10,50

b. Túcume

---

47,40

99,10

26

68

Figura 5.1 Entrevista a los agricultores de Pomac iii.

Figura 5.1 Entrevista a los agricultores de pomac iii
24

El Loche (Cucurbita moschata Duchesne ex Lam.), su historia, cultivo, características agroclimáticas, genéticas y composición del fruto

Figura 5.2 Entrevista a los agricultores de illimo en la junta de riego

Figura 5.2 Entrevista a los agricultores de Illimo en la Junta de Riego.

Figura 5.2 Entrevista a los agricultores de illimo en la junta de riego

FiguraFigura
5.3 Entrevista
agricultor
de ciudad
5.3 Entrevista al
al agricultor
de Ciudad
Eten. eten
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Figura 5.3 Entrevista al agricultor de ciudad eten

césar lópez bonilla - rosa espejo - roberto mansilla
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Figura
5.4Entrevista
Entrevistaal
al agricultor
agricultor de
Figura
5.4
decayanca
Cayanca.

5.2 Establecimiento del Loche
Lambayeque
del de
Loche
de Lambayeque
5.2	Establecimiento
5.2.1

Lugares y zonas de producción

5.2.1	Lugares y zonas de producción
Los lugares de producción podemos describirlos como zonas de cultivo con aspecto de
campos áridos,
planos, con
una pendiente
cercana describirlos
a cero, de altitudes
del
Los lugares
de producción
podemos
como sobre
zonaseldenivel
cultivo
mar menores
a
70
m.s.n.m.,
y
poco
distanciados
de
los
lugares
poblados,
variando
entre
con aspecto de campos áridos, planos, con una pendiente cercana a cero, de
0.2, 1, 5, 10 km. De distancia. Los cultivos nativos en la zona son el loche, maíz, repollo
altitudesSobre
sobrelaelocurrencia,
nivel del mar
menores
a 70
y poco
distanciados
y otras hortalizas.
el loche
resulta
serm.s.n.m.,
el principal,
constituyendo
un
de en
loscasi
lugares
variando
entre 0.2, 1, 5, 10 km. De distancia. Los
cultivo anual
todospoblados,
los lugares
de producción.

cultivos nativos en la zona son el loche, maíz, repollo y otras hortalizas.

5.2.2 Caracteres
las parcelaseldeloche
cultivo
Sobre ladeocurrencia,
resulta ser el principal, constituyendo un

cultivoque
anual
en casi
losposeen
lugaresparcelas
de producción.
Los agricultores
existen
entodos
la zona
relativamente pequeñas que
van desde 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 y 6 Ha. La orientación de las parcelas con respecto al
sol5.2.2	Caracteres
en Pomac III es de de
sur las
a norte
y de este
a oeste en Cayanca e Illimo.
parcelas
de cultivo

La flora asociada que coexiste con los cultivos de Loche (Figura 5.5), consiste de
agricultores
existenIII;enalgarrobos,
la zona poseen
relativamente
mangos yLos
ciruelos
en la zonaque
de Pomac
mangos,parcelas
ciruelos en
Illimo; col,
vanEten;
desdey 0.25,
0.5,hortalizas
1, 1.5, 2, en
3 yCayanca.
6 Ha. LaEsta
orientación
de las
lechugas pequeñas
y maíz en que
Ciudad
maíz con
característica

parcelas con respecto al sol en Pomac III es de sur a norte y de este a oeste
en Cayanca e Illimo.

La flora asociada que coexiste con los cultivos de Loche (Figura 5.5),
consiste de mangos y ciruelos en la zona de Pomac III; algarrobos, mangos,
ciruelos en Illimo; col, lechugas y maíz en Ciudad Eten; y maíz con
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hortalizas en Cayanca. Esta característica corresponde a una vegetación
del tipo pradera, según los descriptores del International Plant Genetic
Resources Institute (IPGRI).
5.2.3 Épocas de siembra
Hemos observado que en Pomac III e Illimo se acostumbra hacer rotación
del cultivo y algunas veces se practica el monocultivo, principalmente en
la última zona; sin embargo, en Ciudad Eten, al parecer tienen la costumbre
de rotar el cultivo con otras hortalizas. En Cayanca también, siembran
rotando el cultivo y además intercalando en el mismo campo con otros
cultivos como arveja, rabanitos, zanahorias, repollos, cebollas, entre otros.
La siembra, se lleva a cabo en Enero y Julio en Pomac III; Sin embargo, en
algunas parcelas lo hacen en Enero y Agosto o algunas veces en Octubre,
dependiendo de que el año presente una regularidad en los caracteres de las
estaciones. En Illimo la siembra se lleva a cabo entre Febrero y Mayo o en
Agosto. En Ciudad Eten la siembra se da en Febrero, y en Cayanca lo hacen
en Septiembre. Esto asegura que se pueda producir Loche todo el año.
5.2.4	Preparación del terreno
Para la siembra del Loche de Lambayeque, los agricultores han logrado
obtener una variedad, que se le denomina “criolla”. Esta es producto de
la domesticación realizada por nuestros ancestros desde hace más de
1500 años A.C., como lo revela la arqueología. Este cultivo debió ser
intensamente seleccionado hasta lograr el genotipo que actualmente se
utiliza como fuente de cultivo y que los agricultores actuales continúan
manteniendo utilizando el sistema de propagación asexual, que garantiza
la pureza varietal.
Los suelos donde se siembra el Loche son del tipo que varía de franco a
franco arcilloso arenoso y la pedrogosidad no afecta la labranza los suelos.
El drenaje del suelo resultó moderado en Pomac III y bien drenado en el
resto de lugares. El color de la matriz del suelo varió dependiendo del lugar:
amarillo rojizo en Pomac III y Ciudad Eten, amarillo en Illimo, amarronado
en Cayanca. La textura a la labranza resultó ser poco suave en Pomac III,
suave en Illimo y Cayanca; y muy suave en Ciudad Eten.
En estos suelos los agricultores realizan labores previas a la siembra,
consistentes en remover y voltear el suelo para favorecer la aireación, la
que ayuda a la manutención de la flora microbiana. Cuando las condiciones
del tiempo son apropiadas, tanto en temperatura como en la disponibilidad
de luz y agua, proceden a realizar la preparación de camas a lo largo del
terreno. Las camas tienen un ancho entre 5 a 7 m aproximadamente en
Pomac III e Illimo; y de 4 a 6 m de ancho aproximadamente en Cayanca
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