
ANTICIPA Y UNIFORMA
LA  DE LAS YEMAS

La cantidad y calidad de las horas frio que acumulan las plantas, son las responsables del correcto desarollo 
y brotacion de las yemas a flor, y en consecuencia, de la cantidad de frutos por plantas. Una óptima 
producción y rentabilidad económica están fuertemente conectadas a una vigorosa y abundante floración.

Por esta razón, sobre todo en esta época de cambios climáticos, la falta de horas de frio en almendro puede 
causar un retraso en la  de las yemas y una irregularidad en su formación, con un consecuente mal cuaje y 
mala maduración que influyen negativamente sobre la producción final.

Para cumplir con esta exigencia, Greenhas Group ha desarrollado SIBERIO, una innovadora herramienta 
que interrumpe la dormancia de las yemas: SIBERIO, mezclado con su activador SIBERIOn, es un 
nutricional a base de nitrógeno enriquecido con calcio, hierro y zinc que activa los procesos metabólicos 
(carbohidratos y el metabolismo de la pared celular) para interrumpir la dormancia de las yemas. 

El producto se trabaja en madera (cuando el almendro no tenga hojas) y actúa penetrando en el interior 
de la yema dormida transportando los elementos nutritivos que activan los procesos enzimáticos y crean la 
energía necesaria para que los tejidos meristemáticos broten y se desarrollen de forma homogénea y regular.
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SIBERIO permite una mejor homogeniza-
ción de floración y cuajado que, en caso de 

variedad auto-fértiles de almendro, consiente de 
pilotar el momento de plena floración y de obtener 

una consistente rentabilidad: de hecho, cuanto mayor sea 
el número de yemas que florezcan a la vez, más fácil será 

optimizar y organizar los tratamientos nutricionales y fitosanitarios 
durante todo el ciclo del cultivo.

El producto se aplica 20 días antes de la floración porque es prioritario que el mayor 
número de yemas se abra; las ventajas principales de la aplicación de SIBERIO son uniformidad 

en la  y homogeneidad de la maduración y uniformidad de tamaño porque la apertura homogénea de 
las yemas favorece una maduración uniforme en todo el frutal.

CULTIVOS
DOSIS (partes leñosas)

EJEMPLO
DE APLICACIÓN

FASES DE APLICACIÓN
Y RECOMENDACIONESSIBERIO SIBERIOn Volumen

de agua*

ALMENDRO 6 - 8 l/100 l 6 - 8 l/100 l 600 - 800 l/ha
6 l Siberio + 8 l Siberion

+
86 l de agua

De 20 a 25 días antes de 
floración*, sobre la parte 
aérea

*De acuerdo con los cultivos y las condiciones climáticas

Prunus dulcis (var. Lauranne) loc. Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
excelente floración obtenida con la tesis “8 l Siberio + 8 l Siberion” aplicada 20 días antes de la rotura yemas (BBCH 19)

Prunus dulcis (var. Lauranne) loc. Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
consecuente aumento porcentual de cuajado con la misma tesis “8 l Siberio + 8 l Siberion” aplicada 20 días antes de la rotura yemas (BBCH 19)


