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Estimado productor: 

 
 

 Para que las parcelas puedan estar inscritas en el Registro de 
Parcelas del Consejo Regulador hay que cumplir una serie de 

requisitos: 

 
 

 PRIMERO: La parcela tiene que estar dentro de la 
demarcación de la IGP (En la página web 

www.lentejadetierradecampos.es  en el menú “agricultores”, están 
los municipios pertenecientes a la IGP). 

 
 

 SEGUNDO: La semilla adquirida tiene que provenir de un lote 
registrado en la IGP, entregada por un operador (envasador) inscrito 

en la IGP. Si las lentejas que se siembran no proceden de lotes 
inscritos en el Consejo Regulador. NO SE PUEDE INSCRIBIR LA 

PARCELA. Solicitar albarán de entrega de semilla al envasador. 
 

 Es aconsejable dejar un kilo de las lentejas destinadas a la 

siembra para posibles comprobaciones.  
 

 
 TERCERO: Inscribir las parcelas en el registro de parcelas del 

Consejo Regulador, la solicitud hay que hacerla en el modelo 
establecido por el Consejo Regulador, para ello hay tres vías 

diferentes, aunque desde el Consejo Regulador se aconseja que se 
haga de forma telemática: 

 

         Inscripción telemática mediante la aplicación disponible 

para móvil. 

 
 Dos opciones de descarga para móvil 

 

➢ Enlace directo que está disponible en la página web 
www.lentejadetierradecampos.es en el menú agricultores.  

 
        https://play.google.com/store/apps/details?id=es.trainfor.gestionigp.agricultor.maui 

 

  
 

http://www.lentejadetierradecampos.es/
http://www.lentejadetierradecampos.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.trainfor.gestionigp.agricultor.maui
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➢ Mediante el buscador de la herramienta Google play store 

poniendo igp lenteja aparecerán dos app, la correcta para 
la inscripción de parcelas tiene el fondo gris y se llama 

registro IGP lenteja de tierra de campos.  
 

 
 

      Inscripción telemática mediante la aplicación disponible 

para ordenador, en la página web 

www.lentejadetierradecampos.es en el menú agricultores está 
disponible para su descarga el ejecutable. 

 
 Para los navegadores Microsoft Edge:  

 

https://appagricultores.lentejadetierradecampos.es/IgpLentejaAppAgricultores.a

pplication 

 

para otros navegadores: 

   

https://appagricultores.lentejadetierradecampos.es/setup.exe 

 

 

           Inscripción rellenando los archivos SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN.docx o SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.pdf 

descargables en la página web 
www.lentejadetierradecampos.es  en el menú “agricultores”, 

en formato pdf o word. 
 

 

        Enviar la ficha de inscripción a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 

 
 agricultores@lentejadetierradecampos.es 

 
 

 La solicitud tiene que hacerse a nombre de quien ponga esa o 
esas parcelas en el contrato con el envasador. 

 

 

http://www.lentejadetierradecampos.es/
https://appagricultores.lentejadetierradecampos.es/IgpLentejaAppAgricultores.application
https://appagricultores.lentejadetierradecampos.es/IgpLentejaAppAgricultores.application
https://appagricultores.lentejadetierradecampos.es/setup.exe
http://www.lentejadetierradecampos.es/
mailto:agricultores@lentejadetierradecampos.es
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 Hay que pagar una CUOTA por HECTÁREA que se 

inscriba, se establece un prorrateo para el cálculo de dicha cuota: 
 

 

Hectáreas 
TRAMO 

€/ha 
 HECTÁREAS 

SEMBRADAS 
CÁLCULO 

CUOTA  
(€) 

1 - 10 5  9 9 X 5 45 

11 - 40 4  15 (10 X 5) + (5 X 4) 70 

41 - 70 3  50 (10 X 5) + (30 X 4) + (10 X 3) 200 

71 - 100 2  80 (10 X 5) + (30 X 4) + (30 X 3) + (10 X 2) 280 

> 100 1  120 (10 X 5) + (30 X 4) + (30 X 3) + (30 X 2) + (20 X 1) 340 

 

 
  

    

 El importe total se ingresará en la cuenta que el Consejo 
Regulador de la Lenteja de Tierra de Campos tiene abierta en la 

oficina de Cajamar de Mayorga. 
 

ES12 3058 5077 61 2720003827 
 

 La aplicación para el móvil y para el ordenador calculará 

automáticamente la cuota, donde se podrá consultar antes del envío 

de la solicitud y se les comunicará por correo electrónico detallando el 
importe total a ingresar, así como en la casilla habilitada en la 

solicitud de inscripción para la cuota a pagar. 
 

 Si no se paga la cuota correspondiente las parcelas no se 
inscribirán en el registro de parcelas del Consejo Regulador. 

 
 

 CUARTO: Hay que seguir las instrucciones técnicas del cultivo 
que se detallan en el archivo especificaciones técnicas, descargable 

en la página web www.lentejadetierradecampos.es  en el menú 
“agricultores”. 

 
 La dosis de siembra establecida en el reglamento varía entre 

75 y 120 kilos por hectárea 

 

       ☠ Tratamientos fitosanitarios, insecticidas y fungicidas 

autorizados por el ROPO. Tabla detallada en la página web 
www.lentejadetierradecampos.es  en el menú “agricultores”. 

 

 

http://www.lentejadetierradecampos.es/
http://www.lentejadetierradecampos.es/
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 QUINTO: para el cumplimiento de las características del 

suelo que establece el Pliego de Condiciones del C.R. de la IGP 
Lenteja de Tierra de Campos, se ha de entregar un análisis de suelo 

de cada una de las parcelas que vaya a sembrar (el análisis es por 
parcela agrícola indicando en la muestra todas las parcelas 

catastrales que forman parte de la parcela agrícola). 

 
 

 Si el C.R. no dispone del análisis de suelo, o si las parcelas 
no cumplen los requisitos mínimos que se exigen en el pliego de 

condiciones, las lentejas no podrán ser amparadas por la IGP. 

 

 

➢ Altitud media ≤ 850 m.s.n.m. 

➢ Materia orgánica ≥ 0,7 % 

➢ Fósforo (P2O5) ≥ 10 mg/kg 

➢ Potasio ≥ 100 mg/kg  

 
 

 Las parcelas sembradas de lentejas de la IGP en anteriores 

campañas y que ya tengan hecho el análisis de suelo, no es 
necesario repetirlos si éstos están hechos en el año 2011 o 

posteriores. 
 

        Enviar las analíticas a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 
 

 agricultores@lentejadetierradecampos.es 
 

 
 Se permite agrupar parcelas catastrales contiguas y 

homogéneas en una misma parcela agrícola. 
 

      Especificar las parcelas catastrales en la muestra               

para detallar en el informe del laboratorio.  
 

mailto:agricultores@lentejadetierradecampos.es
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 Gestión de análisis de suelo por provincia: 
 

 

➢ León, gestionado por Diputación de León, gratuitos. 

➢ Palencia, gestionado por Diputación de Palencia, coste 

de 14,50 €/análisis. Si hay novedades os informaré. 

➢ Valladolid, gestionado por la Cámara Agraria Provincial 

de Valladolid. Teléfono de información:  983 307299 

➢ Zamora, gestionado por el C.R. IGP Lenteja de Tierra 

de Campos, gratuitos. 

 

 

      Hay una HERRAMIENTA DE CONSULTA DE ANÁLISIS 

DE SUELOS de Castilla y León a disposición del ciudadano en el 
portal Web de Itacyl mediante el visor de suelos de Itacyl, se adjunta 

a continuación el enlace: 
 

 https://liferay.itacyl.es/web/suelos/visor_datos 
 

      Recomendaciones para la TOMA DE MUESTRA DE 

SUELOS.  
 

 
✓ Ha de ser representativa del total de la parcela. 

 
✓ Elegir puntos de muestreo aleatoriamente, con 

submuestras representativas, mínimo 3-4. 

 
 

● ● ● 

 

 
 

 

 

 

 

● ● ● 

● ● ● 

 
 

✓ Meter las submuestras en una bolsa de plástico, mezclar 

bien y tomar una fracción (1 kg). Si la muestra está muy 

https://liferay.itacyl.es/web/suelos/visor_datos
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húmeda secar previamente antes de llevar al laboratorio a 

temperatura ambiente, nunca en fuente de calor. 
  

✓ Etiquetar en la bolsa el número(s) de parcela(s), 
polígono, municipio y titular, correspondiente. 

 

✓ La profundidad de muestreo será de 10 a 45 cm, es 
importante retirar la capa vegetal antes de proceder al 

muestreo. 
 

✓ Época de muestreo se realizará después de la cosecha y 
antes de enterrar los restos de cultivo y de abonar. Si se 

ha aplicado abono orgánico o se han enterrado 
abundantes restos vegetales, retrasar el muestreo un 

mínimo de 4 a 6 meses. 
  

 
 

 SEXTO: Se ha de ir rellenando el cuaderno de campo para su 
posterior envío al Consejo Regulador, al igual que la ficha de 

inscripción hay tres vías diferentes, aunque desde el Consejo 

Regulador se aconseja que se haga de forma telemática: 
 

 

         Entrega del cuaderno de campo de forma telemática 

mediante la aplicación disponible para móvil. 

 
 Con poner el D.N.I. o N.I.F. que se indicó en la aplicación para 

la inscripción de parcelas se volcarán todos los datos, para ir 
introduciendo las labores a realizar durante el cultivo y una vez 

cumplimentado poder enviar automáticamente.  
 

      Inscripción telemática mediante la aplicación disponible 

para ordenador. 
 

 Al igual que con la aplicación del móvil se podrá ir metiendo 
los datos de labores para enviar telemáticamente cuando esté 

completo. No se activará el menú de cuaderno de campo en la 
aplicación hasta que no se confirme desde el Consejo Regulador el 

registro de las parcelas. 
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           Inscripción rellenando los archivos CUADERNO DE 

CAMPO.docx o CUADERNO DE CAMPO.pdf descargables en la página 

web www.lentejadetierradecampos.es  en el menú “agricultores”, en 
formato pdf o word.  

 
 

        Enviar el cuaderno de campo a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 
 

 agricultores@lentejadetierradecampos.es 
 

 
 Durante el cultivo puede que se haga alguna visita y se le 

pedirá el cuaderno de campo. 
 

 

      En la declaración de cosecha, se pondrán los KILOS 

entregados, DESPUÉS de PRELIMPIA, indicando el envasador a 

quién se han entregado las lentejas.  
 

 

 Cuando se entreguen las lentejas hay que pedir un 
albarán o justificante de entrega a la empresa 

correspondiente. Desde el Consejo Regulador se pedirá a algunos 
productores dicho documento. 

 
 

 PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, NO DUDE EN PONERSE 
EN CONTACTO CON NOSOTROS.  

 
 629 018307 (Ana) 

  
 

http://www.lentejadetierradecampos.es/
mailto:agricultores@lentejadetierradecampos.es

