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INFORME DEL CULTIVO DE LA LENTEJA 

 
 

1.- Origen.- Según los estudios 

realizados esta planta es originaria de: 

 -  Asia Central 

 -   Región del Mediterráneo 

    -   Oriente 

 En las culturas de los egipcios, 

griegos, hebreo y romanos. 

Es un cultivo más antiguo que llego a 

América por los conquistadores; primero a 

México y después a América del Sur, 

principalmente al Perú; a los centros 

especiales como: 

-  Tarma         - en Junín 

- Otuzco         - en La Libertad 

- Cajabamba     - en Cajamarca 

2.- Nombre Técnico.- El nombre técnico 

de esta planta cultivable, en la sierra 

peruana es (Lens culinary). 

 

3.- Período Vegetativo: Su período 

vegetativo es de 180 a 200 días, es una 

planta herbácea, con altura de 40 a 60 cm. 

Su tallo es corto y muy ramificado; las 

vainas son por lo general con dos semillas, 

requiere poco abono. 

4.- Zonas de Producción en el Perú.- 

Se cultiva en la sierra norte del Perú 

principalmente en: 

 a)    Cajamarca.-  En las provincias de 

Cajabamba, Contumazá, etc. 

 b)    La Libertad.-  En las provincias de 

Otuzco, Huamachuco, Santiago de Chuco, etc. 

 c)  Ancash.-  En la provincia de 

Corongo. 

 d)  Ayacucho.- En la provincia de 

Huanta en menor escala. 

5.- Época de Siembra.- La época de 

siembra es la sierra se realiza en época de 

lluvia entre los meses de noviembre a (2) 

enero con el fin de que aproveche bien la 

humedad y produzca mejor. 

 Esta planta requiere de clima 

templado con una temperatura que este 

alrededor de 8 a 20° grados centígrados, 

pero también se cultiva hasta una altura de 

1,800 a 3,000 m.s.n.m. 

6.- Suelo.- Este cultivo se adapta a 

diferentes suelos, pero su rendimiento es 

mejor en suelos de P.H. de 5.8 a 7; y deben 

ser sueltos, arenosos, bien mullidos y 

drenados. 



 La semilla debe ser de 

buena calidad, de alta pureza con 

un % de germinación alrededor del 

90%; se utiliza de 159 a 200 kg. 

Por ha. En siembra. 

7.- Siembra.- La siembra se 

puede hacer a mano o mecánicamente, 

aplicándose el sistema al voleo ó en hilera, 

siendo el más recomendable es en hilera, 

porque da mejores resultados siendo su 

distancia de 50 cm. Entre hilera y de 3 a 5 

cm. Entre planta. 

 En campo debe estar libre de 

malezas, el suelo buen mullido con la 

finalidad de que toda la semilla germine y 

pueda nacer sin dificultad; su deshierbo se 

realiza cuando la planta tenga de 10 a 20 

cm. De altura aproximadamente; para que la 

floración sea conforme. 

8.- Cosecha.- La cosecha se realiza 

cuando la plantación ha terminado su 

período vegetativo y se torne madura, y los 

granos tengan un % de humedad que es de 

20 a 25% su rendimiento que se obtiene es 

de 1500 a 2500 kg/ha. En suelos buenos y 

en la zona actualmente se está usando 

montos para que no se mezcle con tierra o 

piedras. 

9.- Plagas y enfermedades.- Este 

cultivo es susceptible al ataque de plagas y 

enfermedades, como cualquier otro cultivo, 

así tenemos: 

a) Plagas.- Entre estas tenemos: 

-  Gusano de tierra.- (copitarsia turbata) es 

de color gris clara en el cuello de la planta; 

se combate con dípteros y con (3) sebos 

tóxicos. 

-  Mosca Minadora.- ataca a 

las hojas cuando hay sequía, se 

combate con salimex, amisil, 

etc. 

- Perforador de vainas.- 

(Laspeyresia leguminis) ataca 

cuando la planta esta en vaina, come hojas 

y tallos; se combate con emicil, etc. 

b) Enfermedades.- Cultivo que es atacado 

por plagas como los demás cultivos y entre 

esta se tiene: 

- Chupadora fungosa.- (Rhysotecnia 

Soloni).- ataca en forma de anillo en el 

cuello de la planta, se combate 

desinfectando la semilla con arazón, con 

dosis de 3½ gr./kg. de semilla. 

- Amarillamiento.- (Fusarium 5 p).- la 

planta se torna amarilla y marchita, al inicio 

de la floración y se prolonga hasta la 

cosecha, se combate con la rotación de 

cultivo, uso de variedades resistentes, 

desinfección de semilla; con mincozer en 

dosis de 0.25 kg por cada 100 kg. De 

semilla. 

- Oidium.- (hongo Erysiphe rolyzoni).- se 

presenta en machos de color verde en las 

hojas y aparece un polvo blanquecino, que 

puede cubrir toda la plata, se combate con 

azufre en polvo de 22 a 27 kg./há. 

La raya.- (Uromysis sp.) se presenta en 

pústulas de color marrón rojizo en el envés 

de la hoja, y esas se amarilla y se secan; se 

combate con plan box 75; usando 

variedades resistentes, rotación de cultivo. 

 

CUALQUIER DUDA O INQUIETUD VISITE LA OFICINA 
AGRARIA DE ANGASMARCA 


