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CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS:
Piojo rojo de california:
Como ya indicamos en el boletín anterior, iniciamos el seguimiento del piojo
rojo de california para la presente campaña con los siguientes resultados hasta el
momento.

Seguimiento ciclo biológico
F. Sensibles

F. resistentes

21,00%
45,00%
60,00%

54,00%

79,00%
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46,00%
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24-Mayo

El seguimiento de la integral térmica en la segunda quincena de mayo es la
reflejada en la siguiente tabla.

De ambos gráficos podemos concluir que nos encontramos en los
momentos óptimos para su control, obteniendo eficiencias en los tratamientos.
Recordar que la actuación sobre esta plaga en primera generación se debe
realizar si hemos observado un 2 % o más de fruta afectada en la cosecha
anterior. En caso negativo actuaremos sobre la segunda generación en caso de
observar estos porcentajes en cosecha pendiente.
Deberemos tener en cuenta la obligatoriedad de utilizar únicamente
productos autorizados para el control de esta plaga en el cultivo en que se
aplican.
• RECOMENDACIONES POR ELEVADA FLORACIÓN:
Esta primavera se ha originado una elevada floración de forma general en
todas las variedades de cítricos. Esta situación puede provocar efectos negativos
en la producción que serán más o menos graves según la variedad de cítricos que
tengamos en nuestra parcela.
Uno de los efectos negativos en el que nos encontraremos es un exceso de
producción y un debilitamiento general del árbol, por tanto un menor calibre
que provocará muchos problemas a la hora de la recolección ya que la mayoría
de la fruta no será comercial.
Podemos influir sobre la cantidad de flor que cuaje actuando directamente
sobre la poda, intentando realizar una mayor eliminación de ramas cuando

mayor sea la floración del árbol, de esta forma provocaremos una disminución
sobre la cantidad de flor así como una mayor tendencia a la vegetación en
detrimento del cuajado. De forma contraria aquellos árboles con poca floración la
poda será mínima restringiéndose a eliminar chupones y un poco de aclareo de
ramas, de esta forma la tendencia a la brotación será menor y la cantidad de
flores cuajadas mayor.
Hacer caso omiso a esta recomendación provocará una elevada producción
con mayores porcentajes de calibres pequeños y por tanto una menor
liquidación, además de los problemas que conlleva el que se quede una cantidad
apreciable de fruta en el campo.
Así y todo en algunas variedades como okitsu, satsuma, etc…. puede
ocurrir que la poda severa no sea suficiente para evitar un exceso de frutos, por
lo que, podría ser necesario, además, realizar un aclareo de frutos en los meses
de junio-julio.
Recordar que las clementinas, satsumas e híbridos no es rentable su
recolección para la industria y por tanto toda la fruta de bajo calibre se quedará
en la parcela.
Debemos tener en cuenta el concepto de la vecería, fenómeno que se
producirá si la cosecha no se regula de forma anual, llevándonos a años de
elevada cosecha pero con insuficiente calidad comercial, y a años con poca
cosecha que reducirá los ingresos.
• QUEMA DE RESTOS DE PODA:
Recordar que el periodo de quemas vinculadas a la actividad agraria se
podrá realizar desde el 1 de junio hasta el 14 de julio, siempre que se cumplan los
requisitos para ello y se pida el permiso pertinente.
Desde el 15 de Julio y hasta el 30 de septiembre quedarán suspendidas
dichas quemas.

CAQUI
• TRATAMIENTO CONTRA LA NECROSIS FOLIAR DEL CAQUI (Mycosphaerella
nawae)
En la siguiente tabla podemos comprobar la evolución en la liberación de
esporas de este hongo, 32.37 %
Posiblemente en los próximos 10-12 días se habrán liberado la totalidad de
las mismas y por tanto ya no será necesario realizar tratamiento alguno, así pues
estaremos atentos al aviso que nos marcará el final de las actuaciones contra la
necrosis foliar del caqui.

• TRATAMIENTO MOSCA BLANCA DEL CAQUI (Dialeurodes citri)
Desde la Conselleria de Agricultura se ha procedido al seguimiento del ciclo
biológico de esta plaga a través del servicio de sanidad vegetal.
A mediados de mayo se inicia el avivamiento de larvas, alcanzándose en la
actualidad cerca del 40%. Se espera que entre final de este mes y principio de
junio el porcentaje alcanzado esté próximo al 100%.

Por lo tanto, en aquellas parcelas que hayan tenido daños importantes en la
pasada campaña, se recomienda considerar, en función de los niveles de plaga
observados, la posibilidad de intervenir puesto que en las próximas semanas la
plaga se encontrará en el máximo de estadios sensibles (L.1 y L.2) de esta primera
generación en todas las zonas.
Autorización excepcional:
Se ha publicado la resolución de autorización excepcional para la
comercialización y el uso de productos fitosanitarios formulados a base de metil
clorpirifos 22.4 % para el control del cotonet (Pseudococcidae) en caqui.
Condiciones de uso:
-Productos fitosanitarios formulados a base de metil clorpirifos 22,4% [EC]
p/v autorizados únicamente en la Comunidad Autónoma de Valencia.
-Cultivos: Caqui
-Plaga/enfermedad: Cotonet/melazo (Homopetera: Pseudococcidae).
-Dosis máxima: 3 L de producto/ha.
-Aplicación: Pulverización foliar, 1 aplicación máximo por ciclo de cultivo.
-No aplicar durante la floración del cultivo.
-Plazo de seguridad: 15 días.
-Efectos de la autorización: Desde el 17 de mayo de 2018 hasta el 11 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.
Se ha publicado la resolución de autorización excepcional para la
comercialización y el uso de productos fitosanitarios formulados a base de
Spirotetramat 10 % para el control del cotonet (Pseudococcidae) y Mosca blanca
(Dialeurodes citri y Paraleyrodes minei) en caqui.

Condiciones de uso:
-Productos fitosanitarios formulados a base de Spirotetramat 10 %
autorizados únicamente en la Comunidad Autónoma de Valencia.
-Cultivos: Caqui.
-Plaga/enfermedad: Cotonet/melazo (Pseudococcidae) y mosca blanca
(Dialeurodes citri y Paraleyrodes minei).
-Dosis máxima: 2.25 L de producto/ha.
-Aplicación: Pulverización foliar, 2 aplicación con intervalo de 14 días.
-Plazo de seguridad: 14 días.
-Efectos de la autorización: Desde el 28 de mayo de 2018 hasta el 11 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.

INFORMACIÓN
• REDUCCIÓN MODULOS IRPF 2017 (BOE, de la Orden HFP/335/2018)
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2017 en Alzira.
- Cítricos 0,18
- Caqui 0,19
Otros municipios consultar la Orden.
• NUEVA SECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.
La Sección de Suministros ha creado una nueva sección de productos
ecológicos, dada la creciente demanda de los socios y consumidores, ampliado la
oferta de los productos destinados a estos cultivos, donde encontrará todo tipo
de productos, tanto fitosanitarios como abonos sólidos y de fertirrigación.
AsÍ mismo, la Sección de comercialización , está inscrita en el CAECV
(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana) como empresa
autorizada para la comercialización de productos certificados bajo el sello de
ecológicos o bio. Dicha autorización es para Naranjas, Mandarinas o Caqui, por
ello aquellos socios que deseen comercializar sus productos bajo este sistema de
cultivo, solamente tienen que comunicarlo, entregando toda la documentación
que justifique su inscripción en el registro de productos ecológicos.
Para cualquier información pregunte por nuestro técnico especialista en la
Sección de Suministros.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS
Campos en Riego por Goteo del término
de Alzira.

5,50 €

(IVA incluido)

Condiciones:
• 2 Visitas mensuales al campo.
• Sustitución del filtro incluido en el precio.
• La cuota solo se devenga durante el periodo de
riegos.

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.

FORMACIÓ
• CURSOS DE MANIPULADOR 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.
SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Agraris.

Segurs Generals.
 Condicions especials per als nostres socis i clients.

Aprovéchate de
primas.

nuestras ventajas tanto en coberturas como en

Descuentos de hasta un 30% en seguros de auto, hogar, comercio y
vida.

-10%

-20%

-30%
El piso, la casa, el apartamento...

00
¡SOLICÍTANOS PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO!!!

*Válido únicamente para pólizas de nueva contratación.

¿Crees que tienes un buen seguro de AUTO y además con un
buen precio?
Compruébalo. Ven a nuestras oficinas y solicítanos presupuesto
MODELOS
TOYOTA AURIS ACTIVE 1.6 VVT-I
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE
90CV
PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 HDI
NISSAN QASHQAI 1.6 ACENTA 4X2

BÁSICO
(Terceros+Lunas+A.Viaje)

BÁSICO + ROBO+INC.

T.RIESGO FRQ
180

TODO RIESGO

DESDE 270€

DESDE 300€

DESDE 432€

DESDE 566€

DESDE 227€
DESDE 235€
DESDE 196€

DESDE 250€
DESDE 253€
DESDE 220€

DESDE 291€
DESDE 400€

DESDE 350€
DESDE 554€
DESDE 431€

DESDE 298€

UTECAMP COOP.V. CORREDURIA DE SEGUROS INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA DGS CLAVE J-0716, CONCERTADO SEGURO RC Y
CAPACIDAD FINANCIERA.
PRECIOS CALULADOS CON PERSONA CON FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1969 Y FECHA DE CARNET 01/01/1989 CON LA MAXIMA
BONIFICACION

Telefonía móvil:

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

LA TEUA GASOLINERA DE CONFIANÇA
VISITE LA NOSTRA NOVA TENDA COARVAL EXPRESS

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.

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

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS – JUNIO 2018
AGUA MINERAL
BEZOYA.

º

FACILE GR
Quelato Fe 2,4%

(6 x 1,5 lt.)

5,092 €/Kg

2,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

HORCHATA CHUFI
ORIGINAL 1lt.

BARBARIAN
GLIFOSATO 36%

1,15 €

5 Lts 3,42 €/Lt
20 Lts 3,27 €/Lt

Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

YARA

AMOLIVA

(Complejo 20-7-10)

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

0,372 €/Kg
Precio IVA no incluido

6,77 €
14,99 €
Precio IVA incluido

AMSTEL
Cerveza 33 cc.

Pintura piscinas
al agua (5 Kg)

(12 Unidades)

AZUL

4,37 €

15,97 €
Regalo de 1 rodillo por cada 3 botes
IVA incluido

Precio IVA incluido

MOCHILA
SIRFRAN 16 LT.

VINO DE RIOJA
ENÁNTICO
-

Joven
Crianza
Reserva

40,00 €

2,88 €
3,48 €
4,94 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

TRICOMPLEX 5 Kg
Cloro Pastillas

.......

COFAN
Camisetas polo

4,99 €

23,99 €
Precio IVA incluido.

REGALO: Flotador

Precio IVA incluido

Pipeta perros + 25 Kg
Advantix – BAYER

6,99 €
Precio IVA incluido

.

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

10,50 €
Precio IVA incluido.

Promoción válida hasta fin de existencias.

