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Texto Guía del Participante

Edad de la 
planta en 

años

Cantidad/planta de 
estiércol 

descompuesto

Cantidad/planta de 
fertilizante  15-15-15

1 1 balde ( 10 litros) 400 gramos
2 1.5 baldes 800 gramos
3 2 baldes 1.200 gramos
4 2.5 baldes 1.600 gramos
5 3 baldes 2.000 gramos =  2kg.

4.3. Técnicas de aplicación de abonos y
      fertilizantes 
4.3.1. Abonado y fertilización basal

El abonado y/o fertilización se realiza en surcos alrededor de la copa de la plan-
ta, en la zona de las raíces absorbentes, previo ablandado y desterronado. Se 
prepara el surco con la ayuda de un azadón donde se aplica el abono o el fer-
tilizante  distribuyendo uniformemente  en todo el surco alrededor de la planta 
y luego  se cubre con un poco de tierra.

 

A la edad de un año de la planta en el huerto se recomienda abonar o fertilizar. 
Las dosis o la cantidad de fertilizante a aplicar depende del  tipo de suelo, con-
tenido de nutrientes, etc. (la cantidad de fertilizante se determina bajo criterio 
técnico y análisis fisicoquímico del suelo y foliar).

Se sugiere las siguientes dosis considerando un suelo  pobre en contenido de 
nutrientes, la cantidad  del abonado también está en relación a la edad de la 
planta:

Aplicación de abonos y fertilizantes de acuerdo a la edad delas plantas 

Recomendación técnica para el abonado y/o fertilización cítricos
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Forma de aplicar el fertilizante y abono 

4.3.2.  Fertilización foliar 

Consiste en aplicar fertilizantes mediante aspersiones al follaje de la planta para 
completar el requerimiento de nutrientes, puede aplicarse de una a tres veces 
al año (no mezclar con otros productos).

Existen fertilizantes foliares que en su composición tienen uno o más elementos 
minerales. Ejemplo: El nitrofoska, abonofol, vitaphos a razón de 80cc en 20 li-
tros de agua, humecuaje a razón de 120cc para 20 litros de agua en plantas en 
producción.

4.4. Cuidados en el abonado y fertilización
-  El suelo para abonar debe tener la humedad adecuada y no aplicar en épo-

cas secas.
-  Al realizar el surco no se debe dañar las raíces de la planta.
-  El fertilizante químico no debe estar en contacto directo con las raíces.
-  El fertilizante químico debe ser cubierto con una capa de tierra

Aplicación de fertilizante foliar

         Módulo 2:                 
         Unidad de Aprendizaje 4:  Abonado y Fertilización de Cítricos

Manejo del Huerto de Cítricos


