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El consumo nacional de lenteja (Lens cuUnaris Med.) en el Uruguay es 
cubierto prácticamente en base a importaciones. A efectos de identificar 
posibles limitaciones agronómicas y conocer la respuesta a la inoculación, 
se inició en el año 1985 el estudio del comportamiento simbiótico del cul
tivar "Precoz" de lenteja, en ocho suelos contrastantes en sus carac
terísticas físico-químicas, en diferentes regiones del país. Se evaluó el 
efecto de la inoculación con un inoculante mezcla de las cepas de 
Rhizobium leguminosarum U-96, U-98, U-222 y U-390, y de la fertilización 
con 120 unidades de nitrógeno/há aplicado en tres momentos: luego de la 
emergencia, comienzos de floración y llenado de vainas. Se incluyó un tes
tigo sin inoculación y sin fertilización nitrogenada. Fueron realizadas 
determinaciones del desarrollo vegetativo, rendimiento y comportamien
to simbiótico. 

Se apreciaron diferencias en los rendimientos en grano seco, los cuales 
alcanzaron valores comercialmente aceptables en un alto porcentaje de 
las localidades a través de los tres años de evaluación. El rendimiento 
promedio de los tratamientos inoculados y fertilizados con N fueron de 
1114,972 y 1321 kg/há en las localidades Rincón del Colorado 
(E.E.G.L.B.-Dpto de Canelones), Colonia Tomís Berreta (I.N.C.-Dpto. 
de Río Negro) y en la Estacóon Experimental Litoral Norte (E.E.L.N.
Dpto de Salto) respectivamente, observándose además las menores 
variaciones en rendimiento a través de los años. La respuesta de la in
oculación, en rendimiento en grano seco/há, varió desde un promedio de 
29% para los suelos de textura pesada con alta concentración de población 
nativa de Rhizobium leg:uminosarum (103 rizobios/ g de suelo), hasta un 
promedio de 772% para los suelos de textura liviana con ausencia o bajas 
concentraciones de R h. legum in osaru m. Los tratamientos inoculado y fer
tilizado con N superaron, en promedio, al testigo en 433% y 160% respec
tivamente, en rendimiento en grano seco. 

Se discute sobre la existencia de factores adversos al cultivo y prácticas 
de manejo que permitan superarlos. 
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