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SÍGUENOS
Síguenos Sapec nace con el espíritu de servirte de apoyo
técnico en la protección y la nutrición de tus cultivos.

OLIVAR 01/17
E.F.: Invierno, después de la recolección.

Si echamos la vista atrás, reconoceremos que en los últimos 25 años, la
recolección de la aceituna ha evolucionado tremendamente: podemos recolectar la
finca con cuadrillas más pequeñas, la cosecha diaria recolectada por obrero es
mucho más alta, el coste de recolección por kilo de aceituna se ha reducido…;
aunque en muchas ocasiones haya sido a costa de la salud del propio olivo. Tanto
el vareo, como los vibradores o las cosechadoras cabalgantes de las plantaciones
superintensivas castigan de una u otra forma al olivo.

HERIDAS POSTRECOLECCIÓN
Por ello, después de la recolección, lo más pronto posible, resulta muy interesante
tratar el olivo para ayudar a cerrar heridas y para evitar la entrada de
enfermedades.
Controla preventivamente la tuberculosis
Grupo modo de acción: M1 (FRAC)
Dosis: 200 – 400 gr/hL
La dosis mayor ayuda a retrasar la nueva movida de
primavera evitando de este modo el riesgo de
helada.

APORTE NUTRICIONAL POSTRECOLECCIÓN
Como ya sabéis después de la recolección, el olivo queda limitado en sus reservas
al haber llegado al punto final de su ciclo y

también queda con un nivel alto de

fatiga debido al estrés al que se le ha sometido por los daños mecánicos de la
cogida.
Pensando en estas premisas parece ideal la utilización a nivel nutricional

de

productos que ayuden a restablecer los niveles de reserva y le aporten una ayuda
extra para acelerar su proceso de recuperación de cara a la primavera.
Altos

contenidos

en

potasio,

magnesio

y

micronutrientes para fortalecer el olivo, regular el
balance hídrico

y obtener una mayor resistencia

tanto a las heladas como a las enfermedades.
Dosis: 300500 g/hL
Producto anti estrés rico en polisacáridos complejos
que fortalecen la planta, manitol que actúa como
agente de fortaleza fisiológica y vitaminas A, C & E
que combaten las situaciones de estrés.
Además, Algae Green Olivo Plus favorece la absorción
foliar de los nutrientes aportados por Fortan.
Dosis: 300 cc/hL

Las necesidades y problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones
climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a
tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.
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Adivinanza; “Verde fue mi nacimiento y de luto me vestí;
los palos me atormentaron y oro fino me volví.”
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