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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
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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 


