
Plagas y enfermedades del Almendro

Abonos y fertilizantes recomendados
 Es aconsejable abonarlo en época de crecimiento (es decir, en temporada de lluvias), 

con un abono orgánico como guano o estiércol de caballo, también puedes usar     
Humus líquido o sólido. 

¿Cómo transplanto mi Almendro?

amor por las plantas

El árbol almendro es  susceptible a ser atacada por termitas.

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html

Cuidados del

Almendro
Este árbol es ampliamente cultivado como árbol 

ornametal, debido a las sombras que sus hojas brindan.  
Además de este árbol se puede extraer alimentos, medicina 

y tintes. 

Consejos para cultivarlo
en Exterior

Riego: frecuente, entre 2 y 3 veces 
por semana en verano, y cada 
4-5 días el resto del año.

Floración: Las flores están agru-
padas en inflorescencias axilares 
de unos 15 a 20 cm de longitud. 
Estas flores producen un olor 
poco agradable, son de color 
blanco o verdosas y miden uno 6 
mm de diámetro. 

Clima: Se adapta a una 
temperatura media anual 
de 25 °C, con máximas de 
35 °C y mínimas de 17 °C.

Suelo: Se cultiva en suelos 
arenosos y profundos con 
buen drenaje.

Luz: Este árbol necesita una 
intensidad de luz alta 

Para ser transplantado a una maceta mayor o al jardín, has de hacerlo en cuanto termine la 
temporada seca, antes de que sus hojas broten de nuevo. 

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-600-g.html

https://sembramos.com.co/jardineria/suelos-y-sustratos/sustrato-para-anturios.html

Reproducción: Se multiplica 
fácilmente por semillas y           
esquejes también puede 
propagarse con la ayuda de 
hormonas para enraiza-
miento.

1. se elige una maceta con agujeros en su base que mida unos 5 centíme-
tros de diámetro y de profundidad que la anterior.
2. Después, se echa una capa de unos 3 centímetros de arcilla expandida.
3. Luego, se rellena hasta algo menos de la mitad con una mezcla de manti-
llo o sustrato universal mezclado con un 20-30% de perlita o similares.
4. Después, se extrae a la Terminalia catappa de su ‘vieja’ maceta, y se 
introduce en la nueva. Si queda muy alta, quita tierra; y si por el contrario 
queda baja, echa más sustrato.
5. Por último, termina de rellenar, y dale un riego generoso.

1. haz un agujero de plantación de unos 50 x 50 centímetros (aunque es 
mejor si es de 1 x 1 metro).
2. Luego, échale un par de cubos de agua. Esto te servirá para ver si el suelo 
tiene buen drenaje (algo que sabrás cierto si la tierra empieza a absorber el 
agua a buen ritmo desde el primer momento) 
3. Rellena un poco el agujero con sustrato universal o mantillo mezclado con 
un 20-30% de perlita.
4. Extrae el árbol de la maceta, e introdúcelo en el agujero. Si queda alto o 
bajo, quita o echa tierra.
5. Por último, termina de rellenar y, si quieres, puedes regar para que se 
humedezca la tierra nueva que has echado.


