Dosis recomendadas para el uso de
Tierra de Diatomeas
Estas son las dosis de Tierras Diatomeas a utilizar que te recomendamos desde
Diatomeas Iberia
Siguiendo estas instrucciones, los tratamientos que apliques, sea a tus animales,
o sea a tus cultivos, deberías obtener unos resultados mínimamente
satisfactorios. si no observas los resultados esperados, siempre puedes ponerte
en contacto con nosotros, te ayudaremos encantados a que consigas tus
objetivos con tu tierra de diatomeas.

Dosis para granjas de gallinas
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en las
granjas avícolas de producción de pollos o de gallinas ponedoras son las
siguientes

Dosis para control de insectos dañinos


Espolvoreado en polvo en naves y animales



Disuelto en agua al 2% (p/p), aplicado con sulfatadora por las naves y las
gallinas o pollos
Ambos tratamientos se pueden repetir una vez cada dos meses como prevención.

Dosis como desparasitador de pollos o gallinas


Disolver 1Kg de Tierra de Diatomeas por cada 1000L de agua y dar de beber
a las gallinas o pollos
Esta solución se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo.

Dosis como absorbente de microtoxinas



Mezclar 1Kg de Tierra de Diatomeas por cada 100Kg de pienso con el que
se alimentan las gallinas o pollos
Esta solución se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo.

Dosis para control de las gallinazas


Esparcir 2Kg por cada 100 m2 de superficie de acopio
Esta solución también se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo.
De esta forma, evitaremos la proliferación de gusanos o insectos como el gorgojo
del trigo que tanto daño hacen en los silos de trigo.

Dosis para control de plagas en mascotas
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en las
granjas avícolas de producción de pollos o de gallinas ponedoras son las
siguientes

Dosis para parásitos de perros


Parásitos Internos


Mezclar tierra de diatomeas en el alimento del perro/a, la cantidad dependerá
del tipo de perro/a a tratar



Parásitos Externos


Espolvorear la tierra de diatomeas en polvo por todo el cuerpo del animal,
prestar especial atención a zonas de anidamiento como orejas, articulaciones
superiores de las patas y barriga

Las dosis a administrar de tierra de diatomeas vía oral a tu perro, dependerá del
tamaño y peso del animal, las diatomeas son naturales y ecológicas con lo que
no vas a dañar a tu perro/a, pero la mejor forma de saber exactamente que dosis
administrar vía oral a tu mascota, es acudir a tu veterinario/a para sea el o ella
quien te oriente en función de las características de tu perro/a.

Las diatomeas no se han mostrado eficaces contra parásitos como la tenia, ni
en su fase de huevo ni en su fase adulta.
En cuanto al tratamiento para control de pulgas o garrapatas, no se conoce
contraindicación sobre dosis a aplicar, por lo que se puede espolvorear según
necesidad de tratamiento.

Dosis para parásitos de gatos


Parásitos Internos


Mezclar tierra de diatomeas en el alimento del gato/a, la cantidad dependerá
del tipo de gato/a a tratar



Parásitos Externos


Espolvorear la tierra de diatomeas en polvo por todo el cuerpo del animal,
prestar especial atención a zonas de anidamiento como orejas, articulaciones
superiores de las patas y barriga

Las dosis a administrar de tierra de diatomeas vía oral a tu gato, dependerá del
tamaño y peso del animal, las diatomeas son naturales y ecológicas con lo que
no vas a dañar a tu gato/a, pero la mejor forma de saber exactamente que dosis
administrar vía oral a tu mascota, es acudir a tu veterinario/a para sea el o ella
quien te oriente en función de las características de tu gato/a.
Las diatomeas no se han mostrado eficaces contra parásitos como la tenia, ni
en su fase de huevo ni en su fase adulta.
En cuanto al tratamiento para control de pulgas o garrapatas, no se conoce
contraindicación sobre dosis a aplicar, por lo que se puede espolvorear según
necesidad de tratamiento.

Dosis para parásitos de Canarios


Diluir 50gr por litro de agua
Pulverizar los pájaros como tratamiento para eliminar los parásitos del plumaje.
Pulverizar del mismo modo las jaulas y prendas que se utilizan para la higiene y

transporte de los animales y sus lugares frecuentes como las alcayatas donde se
apoyan.

Dosis para cultivos de citricos
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en los
cultivos de cítricos como limones o naranjas, son las siguientes

Dosis para control de caracoles y babosas


Solución de entre el 1% y el 2% en agua según casos
Aplicarlo por vía foliar, la tierra de diatomeas actúa como un insecticida natural.
Deshidrata al caracol o babosa y destruye todo su aparato digestivo, incluidos los
dientes. Los caracoles o babosa, deshidratadas y sin medio para poder
alimentarse, acaban muriendo por deshidratación o inanición.
El tratamiento se puede aplicar hasta dos veces por campaña, otoño u otoño y
primavera (uno como tratamiento y la segunda como medida preventiva), habrá
que respetar un mínimo de 30 días entre tratamiento y tratamiento.
Si la plaga persiste, repetir el tratamiento en sucesivas campañas.
La cantidad de litros de solución a utilizar dependerá de cada árbol, la cantidad
aproximada eficaz para un árbol de gran follaje son unos 1.500 L

Dosis para cultivos de Olivos
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en cultivos
de olivos, son las siguientes

Dosis para control de la Mosca del Olivo


Solución de entre el 3% y el 4% en agua según casos
Aplicarlo por vía foliar, la tierra de diatomeas actúa como un insecticida natural.
La Mosca del Olivo con facilidad, perdiendo tan solo un 10% de sus fluidos

corporales, la mosca del olivo se muere. La tierra de diatomeas se adhiere a su
cuerpo y su acción absorbente unida a su forma filosa, hacen que puedan
atravesar la capa cerosa de la mosca y causar su muerte por deshidratación.
Otro de los efectos que causa en la mosca del olivo, es la desorientación, sí sí, la
desorientación. Al aplicar el tratamiento con tierras diatomeas, el fruto del olivo,
la oliva, se recubre con una capa blanquinosa de polvo protector que hace que la
mosca del olivo no la perciba como el fruto que quiere picar.
Al mismo tiempo, esta capa protectora, va a proteger al fruto del efecto que
produce el sol y el exceso de calor, evitando de esta manera las quemaduras en
los frutos y episodio de estrés por altas temperaturas que sufren los árboles en
los golpes de calor veraniegos.

Dosis para almacenamiento de trigo
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en
almacenamientos de trigo, son las siguientes

Dosis para control de la Mosca del Olivo


Mezclar con el trigo en el silo a razón de 4Kg por tonelada de trigo
Las tierras diatomeas han demostrado su eficacia contra insectos como el gorgojo
en aplicaciones de 4kg/T.
realizar el tratamiento y repetir una vez cada dos meses de forma preventiva.

Dosis para jardín doméstico
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en
jardines domésticos, son las siguientes

Dosis para control de plagas en jardín, minihuerto o huerto urbano


Espolvoreada con una cantidad de entre 50g y 1Kg por cada 100m2
dependiendo de la plaga



Diluida en agua por cada litro dependiendo del tipo de plaga o tamaño de
la misma


Para insectos pequeños, pulgón, araña roja, mosca blanca, etc… –> 10 a 20 gr



Para babosa, caracol, escarabajo, etc…–> de 20 a 30 gr

Realizar dos veces espaciadas con un mínimo de 15 días entre cada aplicación y
repetir el proceso mensualmente a modo de prevención.
La tierra de diatomeas se ha mostrado muy efectiva contra plagas como la
mosca blanca

Dosis para Bonsai
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas Bonsai y
su sustrato, son las siguientes

Dosis para control del sustrato de Bonsai


Mezclar 75g por kilo de sustrato (fertilizante y mejorador de suelo)



Diluida en agua a razón de 50g por cada litro de agua para pulverizar sobre
la plantra (control de plagas)
Las diatomeas, ricas en nutrientes, van a aportar esa calidad que le da su riqueza
en minerales y oligoelementos a tu sustrato, tu Bonsai obtendrá todos esos
nutrientes y tu sustrato no se verá apelmazado.
En cuanto al control de plagas, pulverizar la planta con la mezcla, la cantidad
dependerá en gran medida de las dimensiones y el follaje de la planta. Aplicar
más cantidad a medida que se observen mejores resultados. No se conoce una
contraindicación o sobredosis

Dosis para control de cucarachas en el hogar
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el
control de cucarachas, son las siguientes

Dosis para control de cucarachas domésticas



Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales
Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las
cucarachas y sus lugares de anidamiento, debajo del sofá, detrás de los muebles,
debajo de los electrodomésticos, zócalos de las paredes, etc…
La tierra de diatomeas no es tóxica, por lo que tus mascotas o si tienes niños
pequeños en casa “en edad de exploración”, no se verán afectados.

Dosis para control de hormigas en el hogar
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el
control de hormigas en casa, son las siguientes

Dosis para control de cucarachas domésticas


Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales y hormiguero
Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las
hormigas y sus lugares de anidamiento (hormiguero), debajo del sofá, detrás de
los muebles, debajo de los electrodomésticos, zócalos de las paredes, etc…
La tierra de diatomeas no es tóxica, por lo que tus mascotas o si tienes niños
pequeños en casa “en edad de exploración”, no se verán afectados.

Dosis para control de Chinches de cama
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el
control de infestaciones de Chinches de cama, son las siguientes

Dosis para control de plaga de Chinches de cama


Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales
Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las
Chinches de cama, prestar especial atención a las zonas de trepado de las
chinches como las patas de la cama.

En cuanto a colchones o muebles que se puedan haber visto afectados por la
plaga, espolvorear bien con las tierras diatomeas, sobre todo en las zonas de
pliegues que es donde suelen anidar, de forma que evitemos futuras
generaciones de chinches. Cubrir el colchón o el mueble con una sabana limpia
o funda si se dispone de ella. Mantener cubierto al menos 72h.
Si se observa persistencia de la plaga, repetir el proceso.

Dosis para control de Alacranes en viviendas rurales
Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el
control de alacranes en viviendas rurales, son las siguientes

Dosis para control del Alacran en viviendas rurales, chalets, etc...


Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales
Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que suelen utilizar
los alacranes para reproducirse, cazar y protegerse del sol.
Esparcir la tierra de diatomeas en polvo por la leñera, zonas resguardadas del sol,
debajo de electrodomésticos exteriores como barbacoa o arcones y espolvorear
también el terreno, a razón de 1Kg por cada 100m2
Hay que tener en cuenta que al tratarse de espacios abiertos, al aire libre, las
lluvias pueden afectar a la efectividad del tratamiento, teniendo por tanto que
seguir un mantenimiento del mismo cada mes o cada 40 días.
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