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2
Uso y manejo

de fertilizantes

a. Es recomendable que el agricultor o encargado del 
campo cuente con material técnico en el manejo del 
cultivo y/o asistencia a cursos relacionados al tema. 
En caso se cuente con un asesor externo, éste debe 
demostrar competencia a través de cursos de formación, 
títulos y/o cualificaciones oficiales.

b. La base para realizar un plan de fertilización es 
partiendo del análisis de suelo. Éste toma en cuenta la 
necesidad nutricional del cultivo, el aporte de nutrientes 
que la planta requiere de acuerdo con su estado 
fenológico, el aporte de nutrientes del suelo (según 
resultados del análisis de suelo), el aporte de nutrientes 
y solubilidad de los fertilizantes, las características de la 
zona de suelo (textura, pendiente y drenaje) y el clima.

c. El fertilizante nitrogenado le permite a la planta 
lograr un crecimiento rápido y vigoroso, mientras que el 
fertilizante fosfatado estimula el desarrollo de las raíces, 
la nodulación y la fijación de nitrógeno.

Con respecto al fósforo, es recomendable que se coloque 
en franjas debajo de las semillas pero sin tocarlas, con el 
fin de que las plántulas cuando formen raíces tengan la 
capacidad de absorber este elemento.

d. El cultivo de lenteja es altamente demandante de 
calcio, magnesio, azufre y zinc.

e. Las aplicaciones de fertilizantes deben ser registradas 
(ver modelo anexo R2).

2.1 Uso, manejo y aplicación
de fertilizantes

a. El uso de estiércol previamente descompuesto se 
realiza antes de la siembra. No se deben usar lodos 
residuales, tampoco residuos sólidos de origen humano.

b. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en la ficha 
técnica emitida para el cultivo de lenteja señala que se 
puede incorporar guano de corral pulverizado al suelo 
al momento de la preparación del terreno.

Señala además dos métodos que se utiliza para fertilizar:

• Al voleo antes del pase de rastras o yunta, al 
momento previo de la preparación de los surcos.

• Al fondo de surco, tapado con tierra para que la 
semilla no tenga contacto con el fertilizante.

c. Al momento de incorporar fertilizantes orgánicos 
en el campo, se debe tomar en cuenta la pendiente 
del terreno con el fin de evitar la contaminación de las 
fuentes de agua.

d. Toda herramienta utilizada para la preparación del 
abono orgánico debe ser desinfectada.

e. Todo uso de abono de origen orgánico debe ser 
registrado. (Ver modelo anexo R2).

2.2 Uso de fertilizantes orgánicos

Guía para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el cultivo de lenteja

3
Uso y manejo

de plaguicidas
a. Es recomendable que la persona que recorre el 
campo tenga conocimientos básicos y experiencia en 
identificación de plagas.

b. Es recomendable llevar a cabo el manejo integrado 
de plagas (MIP) para el cultivo de lenteja, con el fin de 
disminuir el uso de productos fitosanitarios tomando 
en cuenta medidas preventivas y de control de plagas y 
enfermedades.

c. Las principales plagas y enfermedades, además de las 
medidas preventivas y de control recomendadas son:

1. Gorgojos (Bruchus lentis): las larvas de este insecto 
se alimentan del grano de lenteja aún verde.

2. Pulgón (Aphys craccivora): estos insectos se instalan 
en los tallos, hojas, flores y vainas de las plantas en 
donde absorben su savia, en infestaciones severas, 
éstas se secan y mueren; son agente transmisores 
de virus. 

3. Mosca minadora (Agromyza sp. y Liriomyza sp.): 
las larvas de estos insectos forman galerías internas 
en las hojas.

4. Gusano de tierra o gusanos cortadores: estos 
insectos son nocturnos y atacan a las plantas jóvenes 
cortándolas por el tallo, además de comerse las 
hojas tiernas. 

d. Como medidas de prevención y control para el ataque 
de plagas es recomendable llevar a cabo las siguientes 
prácticas:

• Hacer un riego por machaco al momento de 
preparar el terreno.

• Eliminar restos de cultivos anteriores.

3.1 Control de plagas • Realizar una adecuada preparación del terreno.
• Desinfectar las semillas.
• Mantener un adecuado control de malezas.
• Realizar riegos oportunos.
• Uso de trampas amarillas para el control de 

pulgones.

e. Para el control de plagas de insectos, se recomienda 
la liberación de controladores biológicos. SENASA 
cuenta con una lista de controladores biológicos para 
el cultivo de lenteja, la cual podría ser constantemente 
actualizada. Ver anexo A1.

f. Las principales enfermedades que atacan al cultivo de 
arveja son: 

1. Pudrición de la raíz “chupadera” (Rhizoctonia 
solani): este hongo causa podredumbre de la semilla 
y de la raíz de las plantas jóvenes. 

2. “Marchitez o amarillamiento” (Fusarium 
oxysporum y Fusarium sp. Lentis): estos hongos 
causan marchitez debido al daño vascular que 
ocasionan, el mayor efecto se observa cuando las 
plantas son jóvenes y también cuando se encuentran 
en plena floración. 

3. “Roya” (Uromyces fabae fsp lentis): este hongo 
ataca durante todas las etapas del cultivo, siendo 
crítico el momento previo a la floración debido a que 
los rendimientos se ven seriamente afectados. 

4. Virosis: son causantes de amarillamiento, enanismo 
y reducción del rendimiento de las plantas de 
lenteja. Los tipos de virosis que se conocen en este 
cultivo son: BYMV o Virus del amarillamiento, AMV 
o Virus del mosaico de la alfalfa y PEMV o Virus del 
enanismo de la arveja.

g. Como medidas de prevención y control para el ataque 
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de enfermedades es recomendable llevar a cabo las 
siguientes prácticas:

• Rotar los cultivos en el campo.
• Incorporación de materia orgánica para prevenir el 

ataque de nemátodos.
• Uso de semilla de buena calidad.
• Adecuado distanciamiento de siembra.
• Eliminación de rastrojos.
• Uso de cultivares resistentes.

h. El control químico se especifica en el punto 3.2.

a. El agricultor o encargado del campo debe contar con 
la experiencia necesaria en el manejo de plaguicidas. Es 
recomendable que cuente con capacitación y/o material 
técnico en manejo de plaguicidas y/o asistencia a cursos 
relacionados al tema. En caso se cuente con un asesor 
externo este debe demostrar competencia a través de 
cursos de formación, títulos y/o cualificaciones oficiales.

b. Con respecto al manejo de plaguicidas una vez 
identificada la plaga y/o enfermedad que se quiera 
prevenir o controlar, es importante tomar en cuenta que:

• Por ningún motivo se deben usar los plaguicidas 
prohibidos por el SENASA (ver anexo A2). 

• Utilizar solo los plaguicidas aprobados por el SENASA 
específicamente para lenteja y para la plaga a tratar.

• En caso se decida exportar no se deberán aplicar 
plaguicidas prohibidos en el país de destino. De igual 
manera respetar la lista de plaguicidas autorizados 
por el país de destino para ese cultivo.

• Seguir las recomendaciones de la etiqueta para el 
cálculo de la dosis, así como respetar periodo de 
carencia y periodo de reingreso al campo.

c. Con el fin de hacer uso de plaguicidas de manera 
eficiente y segura:

• Al momento de aplicar los plaguicidas se debe 
tomar en cuenta las condiciones ambientales: lluvia, 
vientos fuertes, y temperaturas.

• Es recomendable comprar los plaguicidas en 
establecimientos de confianza ya que los productos 
químicos pueden ser adulterados por terceros. 

• La cantidad de mezcla preparada debe realizarse de 
manera exacta para la zona a cubrir.
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• No aplicar los sobrantes sobre el cultivo tratado ya 
que se produce resistencia al producto por parte de 
la plaga.

d. Como medida de protección a las personas que van 
a aplicar los plaguicidas o pudieran tener contacto con 
este, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

• El personal que maneja plaguicidas debe contar con 
capacitación en el manejo apropiado de éstos, así 
como tener conocimientos sobre primeros auxilios 
en caso de contaminación.

• Para la manipulación de plaguicidas el equipo de 
protección personal mínimo debe estar de acuerdo 
con lo recomendado en la etiqueta, o por lo menos 
considerar la siguiente lista:

1. Pantalón y casaca impermeable.
2. Guantes de jebe.
3. Botas de PVC.
4. Mascarilla con filtro especial para plaguicidas.
5. Lentes de protección.
6. Protectores auditivos (en caso uso de mochila a 

motor o equipos de generen ruidos fuertes).

• El equipo de protección de aplicación de plaguicidas 
debe mantenerse limpio y en lugares bien 
ventilados. Lavarse después de cada uso y guardarse 
separado de la ropa personal y alimentos.

• El aplicador de plaguicidas luego de su labor debe 
bañarse de cuerpo entero con jabón. 

• Luego de aplicar el plaguicida a la planta, para que 
otras personas no se contaminen y se intoxiquen, se 
recomienda colocar un banderín rojo en el campo 
aplicado hasta cumplir con la fecha de reingreso 
señalada en la etiqueta.  

e. Con respecto al producto cosechado: 

• Es recomendable realizar por lo menos un análisis 
de residuos de plaguicidas al producto durante la 
cosecha y seguir las recomendaciones de muestreo 
del laboratorio contratado.

• Se debe cumplir con el Límite Máximo de Residuos 
(LMR) señalados por el Codex Alimentarius para 
lenteja. 

f. Evitar la contaminación por aplicación de plaguicidas 
en campos vecinos, para lo cual se recomienda el uso de 
barreras físicas.  

g. Todas las aplicaciones de plaguicidas deben ser 
registradas (ver modelo anexo R1).

3.2 Elección, uso y manejo de 
plaguicidas

3.3 Equipos de aplicación de 
plaguicidas

3.4 Manejo de envases vacíos y 
productos caducados

h. Debido a que el manejo de plaguicidas es una 
actividad que se debe realizar con cuidado, es 
importante considerar las siguientes medidas en caso 
de emergencias:

• En caso de derrames de plaguicidas se debe contar 
con arena u otro material inerte (no aserrín), escoba 
y recogedor de uso exclusivo para este fin y bolsas 
plásticas. El procedimiento es el que sigue:

1. Aplicar la arena o material inerte bordeando el 
derrame.

2. Luego tapar por completo todo el plaguicida 
derramado y esperar a que se absorba todo el 
líquido.

3. Recoger la arena con plaguicida utilizando la escoba 
y recogedor.

4. Colocarla en una bolsa plástica para almacenarla en 
el área de envases vacíos de plaguicidas. 

• Contar con un botiquín de primeros auxilios con 
medicamentos básicos en caso de intoxicación 
con plaguicidas (como sal, carbón activado, agua 
potable), además se debe contar con material 
básico para atender emergencias por cortes, heridas 
abiertas, entre otros.

• Es recomendable tener un caño o ducha cerca del 
área de almacén, de preferencia a no más de 10m 
de distancia, para el lavado en caso de intoxicación 
por manipular plaguicidas. 

a. Para el uso de equipos de aplicación se debe tomar 
en cuenta:

• Deben estar calibrados para aplicar sólo lo 
recomendado para el cultivo y para la plaga. 

• Usar una boquilla adecuada según cobertura y gasto 
necesario. 

• Si se tienen varias mochilas se recomienda 
enumerarlas; las mochilas de herbicidas deben 
ser diferentes a las de otros plaguicidas y estar 
apropiadamente identificadas. 

• Al medir plaguicidas usar balanza y recipiente 
de medición calibrados y de uso exclusivo para 
este fin de tal manera evitar envenenamientos o 
intoxicaciones. 

b. Al medir plaguicidas usar balanza y recipiente de 
medición calibrados y de uso exclusivo para este fin de 
tal manera evitar envenenamientos o intoxicaciones. 

c. Todo equipo de aplicación de plaguicidas debe lavarse 
después de ser utilizado: trajes, mochilas, envases 
medidores, entre otros. Tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Lavarse separados de la ropa de uso diario y fuera 
del lugar en donde se manipulan alimentos y/o 
artículos del hogar.

• La persona encargada de lavar el equipo de 
aplicación debe usar guantes de jebe para 
protegerse las manos.

• No botar los residuos de plaguicidas en el desagüe 
y/o canal de regadío.

• Al momento de lavar la mochila asegurarse que no 
queden restos de plaguicidas, y realizar el triple 
lavado.

• Revisar y limpiar las boquillas, nunca soplarlas con la 
boca ni limpiarlas con algún objeto punzante ya que 
dañaría el orificio de salida.

a. Todo envase vacío de plaguicidas debe recibir el 
tratamiento del triple lavado: 

1. Una vez terminado el contenido del plaguicida 
adicionar agua limpia hasta alcanzar la cuarta parte 
del envase.

2. Cerrar el envase y agitar con fuerza por 30 segundos 
por lo menos.

3. Vaciar el contenido en el tanque de pulverización.

4. Repetir 3 (tres) veces el paso 2 y 3.

5. Perforar el envase para evitar su reutilización.

b. Los envases vacíos de plaguicidas deben ser 
almacenados hasta tener un método de eliminación 
final apropiado. Una alternativa podría ser entregarlos 
a Campo Limpio, por otro lado, se puede acondicionar 
un cilindro señalizado, que cuente con tapa y candado.

c. Todos los plaguicidas caducados deben marcarse y 
mantenerse separados en el almacén o área de insumos 
químicos.


