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La Asociación de Producción Agrícola Cultivadores de Hongos de la Parroquia de Uyumbicho 
surgió hace aproximadamente un año. Funcionarios del Instituto de Biomedicina Rodrigo 
Fierro de la Universidad Central, con el motivo de vincular a la sociedad y a la comunidad de 
esta localidad a la producción de los hongos, brindaron unas charlas explicativas acerca de los 
bene�cios de su siembra y consumo, e incentivaron a crear la Asociación para el cultivo y 
producción de hongos.

Renato Naranjo, Ingeniero en Biotecnología y Presidente de la Asociación, indicó que la 
mayoría de las personas que asistieron a las charlas hoy son socios y compañeros de trabajo 
de esta Asociación legal, jurídicamente constituida, lo que les permite conseguir 
�nanciamiento para semillas y producción, mientras que, otras semillas son otorgadas por la 
Universidad Central del Ecuador.

Jennifer Tituaña, Ingeniera en Biotecnología e integrante de la Asociación, expresó que el 
trabajo está a cargo de 15 socios en su mayoría jubilados y cada uno contribuye con algo. El 
trabajo es arduo pero esta actividad garantiza la generación de un alimento con alto nivel 
nutricional, sano y libre de agentes contaminantes.    

El producto que cultivan tiene el nombre de Kayambicho, es decir Hongo de Uyumbicho. El 
origen de la palabra Kayamba es quichua y signi�ca hongo comestible. La Asociación tiene 
como reto cubrir primero el mercado de su parroquia y las tiendas cercanas, luego la provincia 
y, paulatinamente, expandirse hacia los supermercados.    
    
Luis Rojas, miembro de la asociación ASOCHOU, Asociación de Hongos de Uyumbicho, 
agradeció a la Universidad por hacer realidad este Proyecto y por enseñarles a sembrar sin 
agroquímicos como alternativa de producción verde. Enfatizó que los hongos no necesitan 
mucha infraestructura, no requieren una inversión alta y ya obtuvieron las primeras cosechas. 
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