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a. Antes de sembrar lenteja se debe conocer el historial 
del predio o lote y considerar lo siguiente:

• Cultivos anteriormente sembrados.
• Plagas que habitualmente se presentan en la zona 

y en el cultivo.
• Obtener información sobre predios colindantes.
• No realizar actividades en zonas protegidas como 

restos arqueológicos o reservas naturales.
• No usar terrenos que antes fueron vertederos de 

desechos, actividades relacionadas a la minería, etc.

b. Como manejo del terreno es importante tomar en 
cuenta las actividades por realizar en el campo las cuales 
podrían afectar zonas aledañas, poblaciones vecinas y 
fauna silvestre del lugar.
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Manejo del
cultivo

1.1 Historial del uso y manejo del 
terreno

1.2 Selección del terreno

a. Para la selección del terreno se deben considerar los 
requerimientos del cultivo entre éstos, agua, clima, tipo 
de suelo, disponibilidad de mano de obra y accesibilidad 
al predio. 

b. La lenteja es un cultivo que se adapta a altitudes desde 
los 100 hasta los 3,100 m.s.n.m.

c. A este cultivo le favorecen suelos sueltos, arenosos, 
arcillo-arenosos, calizos, profundos, con buen drenaje 
y con un adecuado nivel de materia orgánica. No es 
recomendable un suelo muy fértil ya que la planta podría 
tender a producir más vegetación que granos. El pH 
recomendado es de 5.5 a 9. 

d. La lenteja es un cultivo que se adapta a condiciones 
de clima templado a moderadamente frío; sin embargo, 

cuando las temperaturas son muy bajas, la planta crece 
más lentamente mientras que cuando las temperaturas 
son muy altas la fecundación de las flores se podría ver 
afectada. Soporta bajas temperaturas, pero no soporta 
heladas.

e. La temperatura óptima para la germinación de las 
semillas podría estar entre los 15 y 25 °C; mientras 
que para el desarrollo de la planta es recomendable 
temperaturas entre los 18 y 21°C.

1.3 Preparación del terreno

a. Los suelos deben estar bien mullidos y libres de 
malezas.

b. La labor de preparación de terreno varía dependiendo 
de las condiciones medioambientales en donde se esté 
sembrando el cultivo:

• En la sierra se utiliza yunta debido a que la mayoría 
de los terrenos se encuentran en pendientes

• En zonas de secano la preparación del terreno 
se inicia con el pase del arado con yunta con las 
primeras lluvias, y se termina con un pase de arado 
entre diciembre y enero.

• En los valles interandinos se hace uso de la yunta o 
del tractor con el fin de dejar el terreno bien mullido 
y listo para la preparación de los surcos. 

• En la costa se suelen hacer dos pases cruzados de 
rastra con el terreno húmedo.

c. El diseño de los surcos debe respetar las curvas de 
nivel del terreno, con el fin de evitar el arrastre y pérdida 
de suelo. 

d. Es importante cuando se riega por gravedad, una 
adecuada nivelación del suelo con el fin de mejorar la 
eficiencia en el manejo del agua.

1.4 Variedades

a. En el Perú se siembran dos variedades de lenteja; las 
de tamaño grande llamadas “lentejón”, y las pequeñas 
verdes y amarillas llamadas “lenteja”.

b. La variedad seleccionada debe ser la adecuada 
tomando en cuenta las condiciones ambientales de la 
zona, la época del año y a la resistencia a ciertas plagas 
y enfermedades.

1.5 Rotación de cultivos

1.6 Semilla

a. La rotación de cultivos permite reducir la incidencia 
de plagas y enfermedades persistentes en el suelo o 
en restos de material vegetal, por otro lado, se logra 
mejorar la calidad, la permeabilidad y distribución de 
nutrientes en los diferentes estratos del suelo.

a. Es recomendable el uso de semilla certificada, con el 
fin de asegurar una buena campaña.

b. Las semillas a ser utilizadas deben de tener las 
siguientes características:

• Pureza Física: garantiza que la semilla conserve 
la forma, uniformidad en peso y apariencia de la 
variedad, y que no tenga daños e impurezas.  

• Calidad Fitosanitaria: garantiza que la semilla 
no sea portadora de alguna plaga ni se encuentre 
contaminada con semillas de malezas.  

• Calidad Genética: garantiza la pureza varietal, 
sus condiciones de adaptación a diversos pisos 
ecológicos, su ciclo vegetativo y sus cualidades 
nutricionales.  

• Calidad Fisiológica: garantiza la viabilidad de 
la semilla para germinar aún bajo condiciones 
adversas, y mostrar uniformidad de las plantas en 
el campo.

a. El cultivo de lenteja se puede sembrar en surcos 
simples o en surcos dobles, bajo la primera modalidad 
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1.7 Labores de siembra

usualmente se utiliza un distanciamiento de 4 a 5 cm y 4 
a 6 cm para la segunda.

b. Con respecto a la densidad de siembra, ésta podría 
variar dependiendo el tamaño de la semilla, cuando ésta 
es más grande (6mm de diámetro), se pueden sembrar 
30 Kg/Ha; mientras que cuando las semillas son más 
pequeñas se utilizan 60 Kg/Ha.

c. Cuando la siembra se realiza de forma manual, es 
usual colocar las semillas en el campo a chorro continuo 
al fondo del surco; cuando se utiliza una sembradora 
mecánica, se colocan entre 28 y 30 semillas por cada 
metro lineal.

d. Para la desinfección de semillas al momento de la 
siembra, sólo se deben utilizar los plaguicidas aprobados 
por el SENASA, los cuales deben ser registrados (ver 
modelo anexo R1).

1.8 Aporque

a. El aporque permite que las plantas de lenteja no se 
caigan por efecto del viento, algunas variedades son más 
susceptibles a quebrarse, las vainas se pudren cuando 
están en contacto con la humedad del suelo.

1.9 Control de malezas

a. El control de malezas es fundamental cuando las 
plantas de lenteja están en pleno crecimiento ya que las 
malezas crecen de manera más agresiva.

b. Durante el ciclo del cultivo usualmente se realizan de 
2 a 3 deshierbos hasta la formación de vainas.

c. El tipo de deshierbo depende del tipo de pendiente, 
cuando se tienen campos en laderas se utiliza el método 
manual o uso de azadón, pero si los terrenos son planos 
se puede hacer uso de caballo o tractor.

d. Métodos de control de malezas:

• Control cultural: consiste en la eliminación 
manual o mecánica de las malezas cuando éstas ya 
aparecieron en el campo.

• Control químico: consiste en el uso de herbicidas 
autorizados por el SENASA; lo recomendable es 
rotarlos con el fin de evitar que las malezas generen 
alguna resistencia al producto.

e. El herbicida utilizado debe anotarse en el registro de 
uso de plaguicidas (Ver modelo anexo R1).
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5
Manejo de

la cosecha y post
cosecha

a. La cosecha de lenteja se inicia cuando las vainas han 
tomado un color amarilo-naranja, pero el follaje aún se 
mantiene verde. 

b. Arranque: se realiza manualmente y esta consiste en 
arrancar las vainas de la planta. Es recomendable iniciar 
las labores de la cosecha en la mañana.

c. Pre - secado: Esta actividad se realiza al sol y en 
momentos en que no hay lluvia en la zona. Consiste en 
colocar las vainas de lenteja en el suelo y expuestas al sol 
hasta que estas se sequen.

d. Pelado o trillado: Consiste es separar los granos de la 
vaina. Existen diferentes técnicas 

• El pelado se puede realizar a mano a unos 15 días 
después de la cosecha.

5.1 De la cosecha y post cosecha • Pelado con palo, consiste en golpear las vainas hasta 
que los granos se separen de estas.

• Mecánica: existe maquinas trilladoras que separan 
la vaina del grano. 

e. Posteriormente se realiza una limpieza y clasificación. 
Se separan aquellos granos picados, manchado, piedras 
que puedan estar presentes, etc. 

5.2 Transporte

a. Los granos son colocados en sacos para su fácil 
transporte y distribución.  

b. Durante el transporte se debe proteger el producto 
del sol, polvo, lluvia, u otras inclemencias climáticas. 
Para ello se recomienda que se usen camiones cerrados 
o con toldos.

5.3 Requerimientos mínimos de 
calidad post cosecha

La Norma Técnica Peruana NTP 205.022:2014 LEGUMINOSAS. lenteja. Requisitos recomienda los siguientes 
parámetros de calidad:

a. Cuadro 3. Defectos y tolerancias

b. Características químicas: El producto deberá cumplir con los límites máximos permitidos de residuos de  plaguicidas 
estipulados por el Codex Alimentarius para lentejas.

c. Cuadro 4. Parámetros microbiológicos:

Fuente: NTP NTP 205.022:2014 LEGUMINOSAS. Lenteja. Requisitos.

Fuente: Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 
de consumo humano (RM Nº 591-2008/MINSA). ufc: Unidad formadora de colonias.

d. Cuadro 5. Presentación y almacenaje recomendado:

Cuadro 2.


