ALMENDRO: Tratamientos, riego y fertilización.
Postrecolección 2021.
Tratamientos fitosanitarios
Objectivo: Prevención y defensa de bacteriosis (Xantomonas, Xilella) y enfermedades que pueden
penetrar por las heridas de caída de hojas, frutos y lesiones producidas durante la
recolección.

Estado
fenológico

Plagas,
Materia Activa
Enfermedades,
Abono

Nom. Comercial Dosis /
Hl

Cicadélidos
(transmisores
Xilella)

Lambda cihalotrín +
N-metilenurea: 17%;
N-uréico 11% +
Regulador pH,
mojante,
antiespumante

KAISO SORBIE +
N-EXPERT +

30 g +
600 g +

TRIPLEFAE
Booster

50 cc

CE

Gluconato Cu

LABINCUPER

250 cc

CE

Boro 21%
Sulfato Cu 20% o
Oxicloruro Cu 50% +
Regulador pH,
mojante,
antiespumante

FOLIAREL
CALDO MANICA o
PROCOBRE +

250 g
1000 g o
250 g +

TRIPLE FAE

50 cc

Postrecol·lecció

Caiguda de
fulla
50-70%

Bacteriosis
Fusiccocum
Monilia
Nutrientes
Bacteriosis
Fusicoccum
Abolladura
Monilia

Nº Reg.

25.722
CE

CE
25.163
24.808
CE

Total caída
de hoja

Bacterias,
Musgos,
Permanganato
AGROEnhancer
2L
CE
líquenes y
chancros
Los tratamientos con cobre y permanganatos controlan hongos, líquenes y bacterias que pueden afectar
la sanidad de la madera.

Riego, fertilitización, desincrustación y limpieza de sistemas de riego
En postcosecha, el almendro debe acumular reservas para alimentar la floración, brotación e inicio de la
multiplicación. Recomendamos continuar el riego hasta la caída de hojas y aportar un 25% de las
necesidades de N-P-K según la previsión de producción.
En fertirrigación, aconsejamos aportar en post recolección las siguientes unidades por Ha:
N: 30 U + P205: 15 U + K20: 30 U + Elect trio: 2,5 kg
para una producción base de 1500 kg/ha.
Limpieza, desincrustación previa a la finalización de la campaña de riego:
Oxi Premium 5 L/Ha en 5 a 20 m3

Control de malas hierbas
La presencia de: Coniza, Malvas, Equisetum, Heliotropium y gramíneas
(Sorghum halepense, grama) aconseja el uso de KYLEO, herbicida único que da comodidad, seguridad y
excelente control.
Dosis KYLEO (autorizado en almendro, nogal, manzano y peral):
3 a 4 litros/Ha, o bien
0,7 a 1 litro/Hl (caldo 300 a 400 litros/Ha)

Control de topillos: Microtus – Arvicola
Estos roedores ocasionan pérdidas irreparables en plantaciones de almendros, melocotoneros, olivos,
manzanos, cerezos, perales…
El uso de raticidas y cebos está prohibido por afectar a la red trófica. Solo la fumigación con fosfuro está
autorizada a empresas y personal con el carnet específico de aplicación.
Miarnau Agritecno S.L., que implantó el sistema, dispone de experiencia, equipos y personal autorizado
para su control. Si este es su problema, consulte a nuestro equipo. Con carnet de aplicador puede
adquirir Phostoxin Tablet y Arvalin para aplicar con dosificador.

Prevención de Bacteriosis-Xantomonas
En España solo están autorizados productos preventivos a base de cobre.
La mejor defensa es mantener la plantación en buenas condiciones sanitarias, junto con aplicaciones
frecuentes de cobres a las dosis correctas.
Para Xilella fastidiosa, recomendamos el control de cicadélidos, pulgones y control vegetativo
especialmente en plantaciones jóvenes. Esta bacteria solo se transmite por vectores.
Nuestro servicio técnico le asesorará sobre el cultivo, precios y condiciones. Servicio en 24 horas.
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