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CÍTRICOS 

Tratamientos fitosanitarios: 

 Piojo Rojo de California 

Nos acercamos a la segunda generación de esta plaga, por lo cual deberemos 

observar la presencia de escudos en los frutos, considerando presencia más de tres 

escudos. 

Para ello tomaremos 4 frutos por árbol (zona interior y exterior) sobre una 

muestra de 50 árboles.  

Consideraremos realizar un tratamiento cuando la presencia de plaga sea 

superior al 2 % de frutos afectados. 

 
GIP Cítricos - IVIA 

 Cotonet  

Como venimos informando en boletines anteriores, tendremos en cuenta la 

presencia de Cotonet (Planococcuscitri), siendo conveniente actuar mediante 

tratamientos cuando se alcanza el 20 % de frutos afectados. 

 Ácaros 

Tanto en Clementinas como en naranjas, deberemos realizar observaciones 

periódicas quincenales con el fin de evitar ataques de esta plaga, las cuales pueden 

provocar muchos problemas de destrío sobre todo en clementinas. 



 

Debemos recordar la necesidad de realizar los tratamientos cuando se 

superen los umbrales de tolerancia establecidos para cada tipo de ácaro. Los 

tratamientos de forma arbitraria resultan totalmente ineficaces. 

 
Bayer CropScience 

 

Mosca de la fruta ( Ceratitis ) para variedades tempranas:   

(Arrufatina, Clausellina, Clemenpons, Loretina, Marisol, Mioro, Okitsu, Oronules, Oroval, Satsuma, Satsuma 

Iwasaki,…) 

Desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, se facilitará a los agricultores el producto necesario para realizar el 

tratamiento de parcheo. 

En este caso se repartirá lambda cihalotrin 1,5 %, a razón de 325 cc/ha más 

325 cc de proteína hidrolizable por hectárea. 

 

CAQUI Y GRANADO 

Estaremos atentos a posibles problemas que se puedan producir por la 

presencia de estas plagas durante el mes de agosto, ya que tanto la negrilla 

ocasionada por la mosca blanca como la presencia de cotonet en el cáliz de los 

frutos, provocarán destríos importantes a la hora de comercializar los frutos del 

caqui. 

CAQUI 

Mosca Blanca (Dialeurodes citri) 

A partir de la última semana de julio realizaremos el tratamiento en las 

parcelas afectadas. 

Productos autorizados: Aceite de parafina 83% [EC] p/v  - Azadiractin 3,2% 

[EC] p/v  - Spirotetramat 10% [SC] p/v. 

 



 

CAQUI Y GRANADO 

Cotonet 

Conviene realizar el tratamiento en aquellas parcelas que en la campaña 

pasada sufrieron daños por esta plaga. 

Productos autorizados: Metil clorpirifos 22,4% [EC] p/v  - Spirotetramat 10% 

[SC] p/v. 

Criptoblabes 

Los niveles de Criptobables están aumentando, por lo que se considera 

conveniente realizar un tratamiento para bajar la población, de este modo se 

rebajan los daños en cosecha. 

Productos autorizados en caqui: 

 Azaridactina  - Bacillus thuringiensis 

Productos autorizados en granado: 

 Lamda cihalotrin - Bacillus thuringiensis 

Mosca de la fruta ( Ceratitis ) 

Independientemente del trampeo masivo que deberá realizar sobre mediados 

de agosto con la colocación de las trampas que controlarán el nivel de mosca por 

debajo del umbral de tolerancia, existe la posibilidad de realizar aplicaciones 

terrestres de productos autorizados para ayudar a bajar niveles de mosca. 

Para ello desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, se facilitará a los agricultores el producto necesario 

para el tratamiento de parcheo. 

En el caso del caqui se repartirá lambda cihalotrin 10 %, a razón de 50 cc/ha 

mas 160 cc de proteína hidrolizable por hectárea. 

En el caso de cultivo ecológico se podrá utilizar el producto Spinosad, en 

formulación cebo a razón de 1 l/Ha para realizar tratamiento a parcheo. 

Poda 

Nos encontramos en unas fechas donde todavía quedan parcelas pendientes 

de poda, sobre todo variedades tardías. Al mismo tiempo entramos en períodos 

críticos en temas de incendios forestales, por lo cual existe un problema en la 

forma de deshacernos de los restos de poda. 

Siendo la poda una técnica de cultivo imprescindible a la hora de conseguir 

una buena calidad de fruta, en ningún caso es conveniente prescindir de ella pues 

esto favorecerá la presencia de multitud de problemas, entre otros: 



 

• Falta de calibre  

• Frutos con problemas de marcas en la piel por rozamiento con el ramaje 

intenso del árbol. 

• Problemas con hongos tipo antracnosis por la elevada concentración de 

humedad en el interior de la copa por falta de aireación. 

• Mayor número de plagas en el interior de la copa. 

Todos ellos tienen en común la falta de calidad de la fruta y un menor precio 

de mercado o simplemente fruta para fábrica. 

Así pues, la eliminación de los restos de poda no puede ser la excusa para no 

podar. Por ello desde Alzicoop hemos intentado solucionar el problema mediante el 

empleo de una trituradora de tolva, autopropulsable con orugas, mediante la cual 

los restos se introducen dentro de una tolva con rodillos que los tritura y convierte 

en trozos diminutos, además de acceder fácilmente a cualquier zona de la parcela, 

facilitando la labor. 

 

Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la sección de 

suministros de la Cooperativa. 

 

FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

• INSPECCIÓ TÈCNICA D’EQUIPS D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. 
 

- Els equips en ús, hauran d´haver passat una inspecció abans del 26 de 

novembre del 2016.  



 

- Les inspeccións hauran  de fer-se cada tres anys en tots els equips. Els equips 

d’aplicació deuen d’estar donats d’alta en el corresponent Registre  Oficial de 

Maquinària Agrícola (ROMA). 

- Tot aquell que necessite passar la Inspecció Tècnica, pot sol·licitar 
informació en LA TENDA de la Secció de Suministres i Servicis. 

• CURSOS DE MANIPULADORS DE PLAGUICIDES 

Durant els pròxims mesos, es realitzaran cursos per a l'obtenció del carnet de 

manipulador de plaguicides nivel Bàsic, Renovació i Qualificat. Els recordem que és 

imprescindible aquest carnet per a la compra de material fitosanitari.  

Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de 
Suministres. 

• INSTAL·LEM EL GOTEIG. 
 

La Séquia Reial del Xúquer es 

troba immersa en un vast projecte de 

modernització que culminarà un llarg 

procés històric de millores en la gestió, 

que a més d'augmentar l'eficiència 

tècnica del reg, facilita les tasques 

agrícoles i incrementa la competitivitat 

productiva. L'aigua circula hui en dia 

per una conducció de pressió que 

aprofita el desnivell entre el túnel de 

l'Escala de Tous i la zona regable, garantint el reg amb pressió natural per la 

diferencia d'altura, amb el consegüent estalvi energètic. La Séquia Reial del Xúquer 

està acabant la construcció de la xarxa principal dels SECTORS 14 i 15 del Terme 
d'Alzira, que comprén les Partides d'Almúnia, Toro, Mulata, Sant Bernat, Vistabella, 

Puchol, Velasco, Rec-nou, Rumbau, Barrablet, etc. 

 

La Cooperativa ALZICOOP, en el seu afany de col·laborar i facilitar a l'agricultor els 

treballs i materials necessaris per a la instal·lació del seu camp, llança esta: 

 

 



 

CAMPANYA DE REG PER GOTEIG 

La Cooperativa pot realitzar la seua instal·lació de goteig 

des de 151 EUR per fanecada (IVA no inclòs). 
 

La instal·lació i els materials utilitzats, responen a les exigències tècniques i de 

qualitat recomanades pels enginyers de la Séquia Reial del Xúquer. 

MÀXIMES GARANTIES 

Si vosté és soci de la Secció de Comercialització, li podem finançar tota la 
instal·lació a cinc anys sense interessos (import màxim a finançar 200 € la 

fanecada). Si es soci de la Secció de Suministres, també li podem finançar tota la 
instal·lació a cinc anys a 2% interés anual el primer any, la resta d’anys Euribor + 

2% (import màxim a finançar 200 € la fanecada, límit 2.700 €). 

Els clients/associats o aquells socis que desitgen un major termini de 

finançament podrán acollir-se a l'acord de finançament amb CAJAMAR pel que pot 

obtindre un crèdit de fins a 8 anys amb un interés fix (3 primers anys) del 2’75%. 

Aconseguisca el millor finançament: 
 
 

 

Socis de la Secció de Comercializació 
• Sense interessos. 

• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.  

• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.  

 
 

Socis de la Secció de Suministres 
• Interés anual 2% el primer any. Resta d'anys: Euribor + 2%. 

• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.  

• Límit: 2.700 EUR (per a imports superiors es realitzarà un estudi previ). 

• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis. 

 

 

 

 



 

SERVEIS ADMINISTRATIUS 

Segurs Agraris. 
 

ASEGURA TU COSECHA DE CÍTRICOS 
 

 
 

 

 

Segurs Generals. 
� Condicions especials per als nostres socis i clients. 
� 40% descompte, en assegurances de llar i automòbil. 
� 50% descompte, en assegurances de vida 
� Nou segur per a autònoms i professionals, despesa deduïble fins a màxim de 

500 €. 
� AmbTodoPrevistoDecesos, comptaràs amb l'ajuda que requereixes en els 

tràmits, gestions i serveis que són necessaris davant la defunció d'un ser 
estimat. 

� T'oferim completes cobertures funeràries per resoldre les qüestions materials i 
també per ajudar a la família en els aspectes emocionals 
 

 

 
• PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO 
 

• DEFENSA GRATUITA EN 
LOS SINIESTROS 
 

• PÓLIZA ADICIONAL DE 
SOBREPRECIO 

 

Lugar: Oficinas Partida Materna, nº 17 

Horario:  Mañana de 9’00 a 13’30 h.  de lunes a viernes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁSATE A VODAFONE, TENEMOS LAS MEJORES 

TARIFAS Y SERVICIO POST-VENTA 

 
� TERMINALES SIN COSTE.* 
� LLAMADAS GRATUITAS. 
� FACTURA SENCILLA Y CLARA. 
� SERVICIO POSTVENTA PERSONALIZADO. 

 
*En función de tu tarifa de datos. 
 
 
 



 

ALZICOOP CARBURANTS (Materna de Servicios y Carburantes S.L) 

 

 

 
 
 
 
 

GASOIL I  GASOLINA EXTRA 
A PREU “LOW COST” 

 

 
 

Carburants tractats amb l'última tecnologia 

ADERCO. 
 
 
 
 
 

ACONSEGUIX RENTATS GRATIS I REGALS AMB ELS 
TEUS REPOSTATGES I A MÉS, SI ERES SOCI, TINDRÀS 

UNA BONIFICACIÓ ANUAL 

 



 

 

 
 

 

Aplazamiento de Pago  

Compras Sección Suministros 
 

 
 
 
 

El pago de las compras efectuadas en la Sección de Suministros 
y Servicios hasta el 31-12-17, se puede aplazar y efectuarlo a la 

liquidación de la cosecha de 2018. 

Premisas y condiciones: 
 

• Ser socio de la Sección de Comercialización. 

• Tener el Seguro Agrario contratado a través de la Cooperativa. 

• Importe máximo a aplazar: 200 €/hg. 

• 1 % de financiación aplicado directamente en la factura. 

• Los interesados deberán solicitarlo por escrito en las oficinas de la 

Cooperativa. 
 

 
 

Rappel Anual 
Compras Campaña 2015-2016 

• Fertilizantes 2’25 % 
 

• Fitosanitarios 2’75 % 
 

• Carburantes 0’0182 €/litro.(3 Pts/litro) 

 
Nota: El rappel se descontará de la cuota anual de socio/asociado. 

El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Liquidaciones Socios 2016/2017 
 

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 

Precio Máximo Precio Máximo Precio Medio Precio Medio 

Por arroba Por arroba Por arroba Por arroba 

SATSUMAS                 
  Okitsu 2,00 € (332 Pts) 3,39 € (564 Pts) 1,92 € (320 Pts) 3,13 € (520 Pts) 

  Satsuma Iwasaki 2,40 € (399 Pts)     2,39 € (398 Pts)     

  Satsuma 2,00 € (333 Pts) 3,01 € (501 Pts) 2,00 € (333 Pts) 3,01 € (500 Pts) 

CLEMENTINAS                 

  Loretina 2,37 € (395 Pts) 2,11 € (351 Pts) 2,37 € (395 Pts) 2,11 € (351 Pts) 

  Arrufatina 3,42 € (569 Pts) 3,36 € (559 Pts) 3,42 € (569 Pts) 3,36 € (559 Pts) 

  Clemenules 1,38 € (230 Pts) 2,40 € (400 Pts) 1,36 € (226 Pts) 2,40 € (399 Pts) 

  Oronules 1,20 € (200 Pts) 3,81 € (634 Pts) 1,20 € (200 Pts) 3,79 € (631 Pts) 

  Clemenvilla 3,61 € (600 Pts) 3,04 € (505 Pts) 3,61 € (600 Pts) 3,04 € (505 Pts) 

  Ortanique 2,51 € (418 Pts) 2,01 € (334 Pts) 2,51 € (418 Pts) 2,01 € (334 Pts) 

NARANJAS                 

  Navelina 2,50 € (415 Pts) 2,36 € (393 Pts) 2,10 € (349 Pts) 2,03 € (338 Pts) 

  Nável 2,51 € (418 Pts) 2,67 € (445 Pts) 2,40 € (400 Pts) 2,55 € (425 Pts) 

  Lane-Late 3,32 € (552 Pts) 2,99 € (498 Pts) 2,78 € (463 Pts) 2,69 € (447 Pts) 

  Salustiana 3,15 € (523 Pts) 2,19 € (364 Pts) 3,00 € (500 Pts) 2,06 € (342 Pts) 

  Nável-Power 3,53 € (587 Pts) 3,68 € (612 Pts) 3,42 € (569 Pts) 3,56 € (593 Pts) 

  Valencia 4,46 € (743 Pts) 5,79 € (964 Pts) 4,00 € (666 Pts) 5,03 € (837 Pts) 

                    

Precio Máximo Precio Máximo Precio Medio Precio Medio 

Por kg Por kg Por kg Por kg 

KAKIS                 

  
Kaki Rojo 
Brillante 0,36 € (60 Pts) 0,43 € (71 Pts) 0,28 € (47 Pts) 0,37 € (62 Pts) 

GRANADAS                 

  ACCO 0,29 € (48 Pts)     0,29 € (48 Pts)     

  Wonderful 0,45 € (74 Pts)     0,45 € (74 Pts)     

  Smith 0,71 € (119 Pts)     0,71 € (119 Pts)     

  Mollar 0,36 € (59 Pts)     0,33 € (55 Pts)     

Nota: Precios de Liquidación de la Fruta Comercial 
 

º  



 

 

Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia) 
Telef.: 962404080 - Fax 962416961 
C.I.F.:  F46024196 
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com 

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA, 

ALZICOOP, COOP. V. 
-SECCIÓN DE SUMINISTROS- 

PROMOCIÓN PRODUCTOS  - VERANO 2017

 
 

GREENTAL 5 Kg . 
(6% Hierro 5,25% Orto-Orto) 

 
7,56 €/kg 

 

 
 
 

Precio IVA no incluido 
 

 

 
 
 

 

COMBIFERT 20-0-5-S5 
(NITROMAG CON 5%K) 
 
 

      0,3574€/kg 
 

 
 
 
 

Precio IVA no incluido 
 

 

NUTRACÉUTICO  
10 Lts 

 
 

10,01 €/lt 

 
 

Precio IVA no incluido 

 
 

 

ACEITE PARAFINA  
25 Lts  

 

      1,439 €/lt 
 

   Precio IVA no incluido 

 

 
 

Pipeta perros + 25 Kg 
Advantix – BAYER 
 

7,99 € 
 
 

 
Precio IVA incluido

 
 
 
 
 

 

AQUA NEVADA 1,5 Lt 
 

 
0,22 € 

 
Precio IVA incluido 

 

 

 

EMDBRÄU 
Cerveza Lager 33 cl . 

 

0,25 € 
 
 

Precio IVA incluido 

COOPTIMAL 
CAN DOG 20 KG. 

 

10,50 € 
 
 

Precio IVA incluido 

 

 

 

 ...... . 

 

   

     
 

(*) Promoción válida hasta fin de existencias. 
 

VINO MALA VIDA 
Tinto o blanco 

Seller Antonio Arraez 

4,60 € 
 

Precio IVA incluido 

HABAS LUZ DE OTOÑO 
 

250 grs.  2,00 € 
1 Kg.  6,16 € 

Precio IVA incluido 

HORCHATA CHUFI 
ORIGINAL 1 Lt 

1,15 € 
 
 

Precio IVA incluido 

BIRBADORA N.23 
 

26,42 € 
 
 

Precio IVA incluido 

ZUMO KAKI 
MEDITERRANEO 1 lt 

 

23,65 € 
Precio IVA incluido 

*** NOVEDAD *** 
Blanco Mala Vida 
·  40% merseguera, 
·  40% moscatel 
·  20% verdil. 
 

 ¡Las tres uvas blancas 

bandera de Valencia.! 
 

COLON MAX 3 
 

27,32 € 
 

REGALO: Suavizante concentrado Flor 2 Lt 
Precio IVA incluido 


