
Cultivo Suelo Momento Foliar Momento 

TRIGO 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha 
por vez. 

Fin de macollaje. Repetir a los 15 días. 

SOJA 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha  
por vez. 

Primera aplicación en R1 y repetir cada 15 
días. 

MAÍZ 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha  
por vez. 

Primera aplicación entre 4ª y 6 ª hoja. 
Segunda, a los 15 días. 

GIRASOL 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha  
por vez. 

Primera aplicación a los 40 cm de altura. 
Repetir a los 15 días. 

SORGO 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

  

POROTO 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha  
por vez. 

Primera aplicación previa a floración.  
Repetir a los 15 días. 

ALFALFA 30 litros/ha/año Antes, durante o después de la 
siembra. Luego de sacar a los 
animales o efectuado el corte. 

  

CAÑA DE 
AZUCAR 

30 litros/ha/ciclo. Previo a brotación.   

VID 50 a 60 litros/ha/año Enero – Febrero 
Agosto – Septiembre 
Noviembre- Diciembre 
 

5 Litros / ha 
por vez. 

Desde floración cada 15 días, según el 
estado del cultivo. 

ARÁNDANOS 40 a 60 litros/ha/año Julio – Agosto 
Hacer aplicaciones de 5 
L/ha/semana hasta cumplir con 
la dosis. 

3 litros/ha 
por vez. 

Desde floración cada 15 días, según el 
estado del cultivo. 

CÍTRICOS 20-50 litros/ha/año, 
según suelo 

Agosto – Septiembre 
Noviembre – Diciembre 

  

TOMATES 
PIMIENTOS 
HORTALIZAS 

40 a 60 litros/ha/año Desde nacimiento o trasplante 
hasta terminar el ciclo en forma 
semanal 

½ litro por 
mochila de 20 
litros. 

Cada 15 días desde floración. 

CEBOLLA 
AJO 

30 a 40 litros/ha/año Desde la siembra o trasplante. 2 lLitros/ha 
por vez. 

Primera aplicación a los 15 cm de altura. 
Repetir a los 15 días, según el estado del 
cultivo. 



Cultivo Suelo Momento Foliar Momento 

PAPA 20 – 30 litros/ha/año Durante la siembra, antes de 
tapar. 

2 litros/ha 
por vez. 

A partir de los 10 cm y repetir a los 15 
días. 

FRUTILLA 40 a 60 litros/ha/ciclo Desde el trasplante. ½ litro por 
mochila de 20 
litros. 

Desde floración, cada 15 días. 

TABACO 5 – 10 litros/ha Al trasplante. 2 litros/ha 
por vez. 

Según el estado del cultivo. 

ALMÁCIGO DE 
TABACO 

60 a 70 litros/ha En la siembra.   

ALMÁCIGOS ½ litro por mochila de 20 
litros. 

En la siembra, antes del riego. ½ litro por 
mochila de 20 
litros. 

Cada 15 días durante el ciclo del cultivo. 

MANZANAS Y 
PERAS 

40 a 60 litro/ha/año Enero – Febrero 
Agosto – Septiembre 
Noviembre – Diciembre 

  

OLIVOS 
NOGALES 

50 a 60 litros/ha/año Enero – Febrero 
Agosto – Septiembre 
Noviembre – Diciembre 

  

FRUTAS DE 
CAROZO 

50 a 60 litros/ha/ciclo Enero – Febrero 
Agosto – Septiembre 
Noviembre – Diciembre 

  

MANI 20 a 30 litros/ha/ciclo Antes, durante o después de la 
siembra. 

2 litros/ha 
por vez. 

Según estado del cultivo. 

CÉSPED 20 litros/ha Antes, durante o después de la 
siembra. 

  

 

 

 


