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 FRUTALES EN GENERAL
Durante el período de caída de hoja se producen pequeñas heridas por donde pueden
penetrar hongos y bacterias como: Fusicocum, Cribado, Aboladura, Cytospora, etc. en
Frutales de Hueso, y de Moteado, Septoria, Chancros, Pseudomonas en Frutales de
Pepita, que se ven favorecidas por lluvias, rocíos, y nieblas.
Por otro lado y dado el incremento de casos de FUEGO BACTERIANO en Peral y
Manzano hace más necesario que nunca los tratamientos de caída de hoja con Cobre, que
además nos servirán para el control de las enfermedades citadas anteriormente:
COBRE NORDOX® 75 WG
1º)
2º)
3º)

200 grs/Hl

Inicio de Caída de Hoja
50% de Caída de Hoja
100% de Caída de Hoja

Para el control de la Bacteriosis (Xantomonas pruni) detectada en algunas plantaciones
de Frutales de Hueso se recomienda efectuar 2 tratamientos a caída de hoja,
reforzándolo con un tratamiento al hinchazón de yemas (Estadio A-B, a finales de EneroFebrero) i otro en botón rosa (Estadio E) con COBRE NORDOX® 75 WG
En aquellas fincas con problemas graves de Moteado i/o Stemphilium en Frutales de
Pepita durante la pasada campaña frutera es muy recomendable añadir en el 2º ó 3er
tratamiento: UREA FOLIAR a una dosis de 5 kg/Hl., según problemática, para contribuir
a la descomposición de las hojas.

 OLIVO
En muchas zonas se ha comenzado ya la recolección de las aceitunas.
Con este boletín os queremos recordar que resulta imprescindibles tratar con fungidas
cúpricos después de la recolección mecánica, con el fin de cicatrizar las heridas que
provoca la maquinaria de recolección, principalmente aquellas recolectadas con maquinas
vibradoras.
Tratar de inmediato después de la recolección con:
COBRE NORDOX 75 WG

200 grs/Hl
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