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CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Trips de la orquídea (Chaetanaphothrips orchidii)
Esta plaga hasta ahora desconocida empieza a tener una
importancia en nuestros cítricos ya que cada vez es mayor su presencia.
En los cítricos se desarrolla principalmente sobre los frutos, en la
zona entre dos frutos o de fruto con hoja y en la parte baja del árbol, ya
que prefiere hábitats más húmedos. Puede encontrarse sobre los frutos
en cualquier momento del año, incrementándose sus poblaciones a
medida que el fruto se desarrolla.
Los daños se presentan como manchas bronceadas más o menos
redondeadas en las zonas donde se ha producido la alimentación,
normalmente las zonas de contacto entre frutas, que va adquiriendo
una tonalidad más oscura conforme se avanza en el desarrollo del fruto.
Se encuentra presente en el cultivo durante todo el año, aunque las
poblaciones más numerosas se dan de mayo a octubre.
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• TRATAMIENTOS CON FITORREGULADORES:

Rajado de frutos:
El rajado en los cítricos o splitting, es una fisiopatía que se presenta
en algunas variedades de cítricos. Es un agrietamiento de la corteza del
fruto cuando aún está en el árbol, generalmente antes de la
maduración.
Este rajado suele iniciarse por la zona estilar y puede llegar a
ocupar todo el fruto, sin embargo, algunas veces esta ruptura en la piel
puede aparecer en la zona ecuatorial.

Uno de los factores que pueden influir en la aparición de esta
fisiopatía es la alternancia de déficits hídricos seguidos de períodos
húmedos, los cuales ocasionan que se incremente el tamaño de los
gajos de los cítricos de manera más rápida que la piel. También influyen
las características del suelo y los desequilibrios nutricionales.
Las aplicaciones de fitorreguladores en dos tratamientos, reducen
el porcentaje de rajado en cítricos entre un 50 y un 70%, dado que
mejora la resistencia de la piel.

Creasing o clareta
Esta fisiopatía afecta generalmente a las variedades del grupo
Nável y en mayor proporción a la Valencia late, pudiendo llegar a causar
pérdidas elevadas por destrío.
El creasing o clareta es una alteración de la corteza de los agrios
que se caracteriza por la presencia de pequeñas grietas y roturas en el
tejido blanco de la piel (albedo) que se corresponden con áreas de
depresión en el tejido externo de la piel (flavedo).
Se admite que la clareta se origina en las primeras fases del
desarrollo del fruto como consecuencia de la rotura enzimática de las
paredes de las células del albedo. Los primeros síntomas de la clareta
son detectables a los 8 días del cuajado, a los dos meses ya se observa la
desintegración del albedo, sin embargo los síntomas solo se evidencian
al inicio de la maduración.
Además del carácter genético de esta afección, se ha observado
que también influye en esta alteración, el tipo de inflorescencia en
donde se sitúa el fruto, las condiciones climáticas y del suelo, los
periodos de sequía o las amplias fluctuaciones de humedad.

Se ha observado también que cuando las cosechas son elevadas, se
incrementa la afección. Esto nos puede llevar a pensar que las mismas
condiciones climáticas que promueven el desarrollo del fruto, estimulen
la aparición de la clareta.
El manejo del cultivo también puede afectar a la mayor o menor
incidencia de la clareta, fertilizaciones crecientes de nitrógeno
incrementan ésta, mientras que elevados niveles de potasio disminuyen
la incidencia de la alteración.

La aplicación de dos tratamientos espaciados un mes de ácido
giberélico (20 ppm) combinado con nitrato de calcio (2%)reduce
significativamente la Clareta en los cítricos.
Engorde en cítricos
El principal factor de calidad seguramente es el calibre.
Tenemos la posibilidad de influir en la homogeneidad de los
calibres en cítricos mediante la aplicación de auxinas de síntesis, las
cuales nos proporcionarán frutos de mejor calibres y estos serán más
uniformes.
Para ello actuaremos en momentos muy concretos del desarrollo
del fruto con el fin de no obtener resultados contrarios a los deseados.
La recomendación general sería la de consultar a nuestro
departamento técnico a la hora de utilizar estos tratamientos con
fitorreguladores pues sus efectos van unidos a una correcta aplicación
en cuanto a dosis y momentos.
• 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
NECROSIS FOLIAR DEL CAQUI (Mycosphaerella nawae)
Desde Sanidad Vegetal e IVIA, se procede al comunicado conjunto
que da por finalizado el período de riesgo de infección para la presente
campaña.
Así pues, a partir del 19 de junio se recomienda NO REALIZAR
TRATAMIENTOS FUNGICIDAS contra el hongo Mycosphaerella nawae en
las plantaciones de caquis.

Conviene además tener en cuenta lo siguiente:
1º- Los productos fitosanitarios carecen de autorización para
aplicaciones tardías.
2º Los tratamientos fungicidas en verano se han mostrado
totalmente ineficaces.
3º.- Tratamientos posteriores podrían provocar problemas de
residuos en la fruta.
Hemos de recordar que los límites máximos de residuos (LMR) se
encuentran en el límite de detección analítica (*) en el caso azoxistrobin,
piraclostrobin y zoxamida, y es bajo en el caso del difenoconazol y
mancozeb.
Azoxistrobin: 0,01* mg/kg
Piraclostrobin: 0,02* mg/kg
Zoxamida: 0,02* mg/kg
Difenoconazol: 0,8 mg/kg
Mancozeb: 0,2 mg/kg
Aunque en las anteriores campañas no se detectaron problemas de
residuos en la recolección con las estrategias recomendadas, como las
secuencias y condiciones de los tratamientos varían en cada campaña,
se recomienda, además de no realizar aplicaciones a partir de mediados
de junio, realizar análisis previamente a la recolección para comprobar
que se cumple la legislación vigente y evitar así problemas de residuos.
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Las principales plagas que pueden afectar a nuestras plantaciones
son: Mosca Blanca, Cotonet y Barreneta.
Procederemos a su seguimiento de forma periódica para evitar
ataques extremos en los próximos meses que puedan afectar la calidad
de la fruta.

INFORMACIÓN
• CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA 2018 (CERATITIS

CAPITATA) TRATAMIENTO PARCHEO

- SUBVENCIÓN 100 % -

Con motivo de la campaña contra la Ceratitis Capitata Wied., la
Conselleria de Agricultura,Medio Ambiente, Cambio climático y
Desarrollo Rural, facilitará a los agricultores a través de la Cooperativa ,
el producto necesario para realizar un tratamiento contra la mosca de la
fruta (Ceratitis capitata) en Kakis y variedades extratempranas (Marisol,
Clausellina, Clemenrubi, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto,
Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval y Satsuma Owari,
Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwassaki y Primosole) tanto en cultivo
convencional, como en ecológico, siendo a cargo del agricultor los
gastos de aplicación.
Todos aquellos interesados deberán solicitar la subvención del
producto, en “La Tenda” de la Sección de Suministros y Servicios, en
Partida Materna 17, hasta el 17 del presente mes.
• 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, ampliando 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 en la Acequia
Real 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.

Nota: Para mayor información preguntar en la Sección de Suministros.

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.

Telefonía móvil :

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

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

Liquidaciones Socios 2017/2018
2017/2018
Precio Máximo
Por arroba

SATSUMAS
Okitsu
Satsuma Iwasaki
Satsuma

2,51 €
2,56 €
3,26 €

(417 Pts)

CLEMENTINAS
Clemenules
Clemenvilla
Ortanique

2,86 €
3,31 €
2,70 €

(476 Pts)

NARANJAS
Navelina
Nável
Lane-Late
Salustiana
Nável-Power
Valencia

2,93
3,25
4,02
2,67
4,45
4,69

(487 Pts)

€
€
€
€
€
€

(425 Pts)
(543 Pts)

(550 Pts)
(449 Pts)

(540 Pts)
(668 Pts)
(444 Pts)
(740 Pts)
(780 Pts)

Precio Máximo
Por kg

2016/2017
Precio Máximo
Por arroba

2,00 €
2,40 €
2,00 €

(332 Pts)

1,38 €
3,61 €
2,51 €

(230 Pts)

2,50
2,51
3,32
3,15
3,53
4,46

(415 Pts)

€
€
€
€
€
€

(399 Pts)
(333 Pts)

(600 Pts)
(418 Pts)

(418 Pts)
(552 Pts)
(523 Pts)
(587 Pts)
(743 Pts)

Precio Máximo
Por kg

2017/2018
Precio Medio
Por arroba

2,51 €
2,56 €
3,26 €

(417 Pts)

2,86 €
3,22 €
2,70 €

(476 Pts)

2,57
3,00
3,52
2,54
4,25
4,21

(427 Pts)

€
€
€
€
€
€

(425 Pts)
(543 Pts)

(536 Pts)
(449 Pts)

(499 Pts)
(586 Pts)
(422 Pts)
(708 Pts)
(700 Pts)

Precio Medio
Por kg

2016/2017
Precio Medio
Por arroba

1,92 €
2,39 €
2,00 €

(320 Pts)

1,36 €
3,61 €
2,51 €

(226 Pts)

2,10
2,40
2,78
3,00
3,42
4,00

(349 Pts)

€
€
€
€
€
€

(398 Pts)
(333 Pts)

(600 Pts)
(418 Pts)

(400 Pts)
(463 Pts)
(500 Pts)
(569 Pts)
(666 Pts)

Precio Medio
Por kg

KAKIS
Kaki Rojo Brillante

0,29 €

(49 Pts)

0,29 €

(48 Pts)

0,27 €

(45 Pts)

0,27 €

(45 Pts)

GRANADAS
Smith
Mollar

0,80 €
0,16 €

(133 Pts)

0,71 €
0,36 €

(119 Pts)

0,80 €
0,16 €

(133 Pts)

0,71 €
0,33 €

(119 Pts)

(27 Pts)

Nota: Precios de Liquidación de la Fruta Comercial

(59 Pts)

(27 Pts)

(55 Pts)
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS – JULIO 2018
AGUA MINERAL
BEZOYA.

º

Roundup Ultimate
20 Lts,

(6 x 1,5 lt.)

7,14 €/Lt

2,99 €

REGALO de un aplicador por la compra de 4 unidades.
Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

HORCHATA CHUFI
ORIGINAL 1lt.

GlifoCoop 5 Lts.

1,15 €

3,042 €/Lt

Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

COMBIFERT

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

(Coplejo 20-0-5-5S)

2 Lts.
5 Lts.

0,3675 €/Kg

6,77 €
14,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA no 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.

