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Momentos para aplicar 
fertilizante foliar

Aplicar fertilizante foliar en el momento justo maximiza los beneficios que este le ofrece, porque en 
ocasiones, el clima, el suelo, las raíces, enfermedades y plagas pueden influir negativamente la absorción de 
nutrientes desde el suelo.

ETAPAS PARA FERTILIZAR  (SEGÚN SIGNOS EN SU CULTIVO)
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APLICACIÓN FOLIAR
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PLANIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CULTIVO

MAÍZ

Se puede aplicar desde el estadio de la octava hoja hasta la floración masculina.
Elementos como el nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y azufre (S) se aplican 
en la emergencia de la panoja.

CAFÉ

Se aplica en la etapa de prefloración (en caso de que el cultivo esté estresado por 
falta de agua, se realiza después de que se seque la flor); posfloración (se aplica 
45 días después que la flor se secó); formación y llenado de fruto (se aplica entre 
los 90 y 105 días después de haberse secado la flor), y maduración (entre 165 y 180 
días después de que se secó la flor se rocía el producto). Tomar como referencia la 
floración principal.

SOYA

El estado inicial de desarrollo de las vainas es apropiado para una aplicación de P. 
También, durante el llenado de granos (entre los estadios de crecimiento R5 y R7) 
se sugiere añadir N, P, K y S. Además, aplicaciones foliares de N en combinación 
con P, K y S tienen mejor resultado cuando se realizaron entre los estadios de 
desarrollo de R4 a R7. El momento más apropiado para las aplicaciones foliares de 
macronutrientes es al inicial el desarrollo de las vainas.

FRIJOL

En el periodo de llenado de granos, las aplicaciones de N, P, K y S aumentan su 
rendimiento.

CULTIVOS
FRUTALES

La aplicación de P en el periodo de floración o temporada de crecimiento causa el 
aumento de cuaje, rendimiento y calidad de frutos.

CEREALES

Está indicado desde el cierre de la canopia (copa) hasta la antesis (floración). 
También en etapas tempranas y tardías.

MELÓN

Durante el crecimiento del fruto, las aplicaciones con K mejoran su calidad.

CULTIVO MOMENTO DE LA FERTILIZACIÓN Y CONSEJOS
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RECOMENDACIONES ADICIONALES

Fuentes: Fernández, V; Sotiropoulos, T; Brown, P. (2015) Fertilización Foliar: Principios Científicos y Práctica de Campo. IFA (International Fertilizer Industry Association) / 
Meléndez, G.; Molina, E. (Ed.). 2002. Fertilización Foliar: Principios y Aplicaciones. Universidad de Costa Rica / Boletín técnico marzo 2018. CEDICAFÉ.

Se debe de aplicar en la 
mañana, con temperaturas 
abajo de 28 °C y cuando la 
probabilidad de lluvia sea 

baja, para evitar que el 
producto se lave.

Después de fertilizar y si tiene 
regado por aspersor, debe 
esperar unas horas para 

usarlo, para que el agua no 
quite el producto de los 

cultivos.

Utilice equipo de protección 
(mascarilla, guantes, botas, 

lentes, camisa de manga 
larga y sombrero).

Se pulveriza de abajo hacia 
arriba, hasta cubrir la planta 

con la solución.

Si el fertilizante es orgánico, 
se recomienda no mojar las 
hojas antes de su aplicación, 

para que tenga una mejor 
absorción.

APLIQUE ELEMENTOS ESPECÍFICOS EN ÉPOCAS ESPECÍFICAS

La aplicación de este 
elemento por la vía foliar 

juega un papel importante 
en la germinación de 

polen, el crecimiento del 
tubo polínico y cuajado de 

especies de árboles 
frutales.

En el aguacate, la 
capacidad de respuesta 

es mayor, porque las 
superficies de las hojas 

son más receptivas.

En cítricos, es 
beneficioso antes y 

durante la floración y 
expansión foliar.
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