
 

 

 
 

¿Qué es la Tierra de Diatomeas ? 
 
1 
La Tierra de Diatomeas es un mineral silíceo de origen bio-
génico, formado por algas microscópicas fosilizadas. 
Cuando las algas mueren, todo el contenido orgánico se 
destruye, excepto su esqueleto de sílice que se deposita 
en el fondo del agua y con el paso del tiempo forma 
grandes depósitos de algas fosilizadas conocidas como 
tierras de diatomeas, material inerte no tóxico. 
De origen 100% natural, constituye un insecticida 
inofensivo para humanos y animales mamíferos que se 
puede usar de forma contínua sin efectos negativos en el 
animal, ya que no contiene venenos ni sustancias tóxicas. 
La diatomita se adhiere al cuerpo de los insectos de 
sangre fría (adultos y larvas especialmente), taladrando 
sus cuerpos y absorbiendo sus líquidos corporales, 
produciendo en el insecto la muerte por deshidratación. 
 
2 
A diferencia de los venenos convencionales que actúan de 
forma química, la tierra de diatomeas realiza un trabajo 
físico-mecánico, por lo que los insectos no desarrollan 
resistencia como ocurre con el uso continuado de 
insecticidas químicos. 
Al ser natural y ecológico se puede aplicar directamente 
sobre el pelo de los animales: vacas, caballos, cabras, 
ovejas, aves, perros, gatos y otros animales domésticos 
para el control de pulgas, piojos, garrapatas, ácaros y 
parásitos internos. 
 
Desparasitación EXTERNA: espolvorear hasta 1gr. por 
Kilo de peso del animal. 
 
Desparasitación INTERNA (diario): Perros pequeños y 
gatos – ½ cucharada. Perros medianos: 1 cucharada. 
Perros grandes: 2 cucharadas. 
 
Composición: 100% Tierra de Diatomeas. 
 
Formatos: Talquera 350gr / Bolsa 2kg / Bolsa 5kg 
                   Saco 25kg / ½ Palet y Palet (1.200kg) 
 
* Sin caducidad mantenido en lugar seco. 
 

FORMA DE APLICACIÓN 
 
1º.- No existe una manera errónea de aplicar la tierra de 
diatomeas, simplemente tenga en cuenta que para que 
sea efectiva, ésta tiene que entrar en contacto con el 
insecto. Tenga paciencia; la tierra de diatomeas realmente 
funciona pero necesita tiempo. 
 
2º.- Aplique la Tierra de Diatomeas en su animal y 
extienda bien el producto con sus manos. Preferentemente 
aplicarlo en la base de la cola, el largo de la columna 
vertebral, las axilas y las zonas que nos solemos olvidar 
como las patas, entre los dedos de los pies y la base 
superior de la cabeza. Empuje el pelo en sentido contrario, 
de modo que la tierra de diatomeas tome contacto con la 
piel del animal. 
 
3º.- La tierra de diatomeas debe permanecer en contacto 
con el animal para que mantenga su efectividad. Por lo 
que debe aplicarlo, después de bañar el animal y no 
antes. Si lo considera necesario, puede cepillar al animal 
después de la aplicación para quitar el exceso. 
 
4º.- Mantenga la piel de su animal hidratada. La tierra de 
diatomeas, por su capacidad de absorción puede tener un 
efecto deshidratante, por lo que le recomendamos usar un 
jabón o champú hidratante en el baño de su animal. 
  
5º.- Si además quiere mantener los insectos lejos de la 
comida a la vez que elimina parásitos internos, puede 
añadir ½ cucharadita de Tierra de Diatomeas por taza de 
alimento seco. No tiene olor ni sabor, de modo que es 
poco probable que el animal lo note. Su ingesta aportará 
calcio y minerales, además de ayudar a endurecer la 
cáscara del huevo. Es inofensiva para el sistema digestivo 
y aplicándolo de esta manera logrará eliminar parásitos 
internos como los nematodos, los cestodos y las 
fascioalas hepáticas; no controla la dirofilaria inmitis ni el 
nematodo parásito. Utilizar al menos 60 días continuados. 
 
6º.- En caso de grave infestación, limpie primero la zona 
y aplique el producto de la forma indicada y repita dos o 
tres veces por semana, hasta la total eliminación de los 
insectos. También puede espolvorear las aves, bajo las 
alas y en sus vientres. Y por último, espolvoree el nido y la 
zona de baño de polvo, así mientras las aves se asean, 
continuarán tratándose contra estos insectos. 
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  · USO ANIMAL ·   
TIE          TIERRA  DE DIATOMEAS 

La tierra de diatomeas posee el certificado de producto 
destinado a Alimentación Animal en Producción 
Ecológica conforme al R (CE) Nº 834/2007 sobre 
Producción y Etiquetado de Productos Ecológicos, así 
como del R (CE) Nº 889/2008. 


