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CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Las plagas no entienden de incidencias climáticas, por tanto
continúan su proceso evolutivo como un año normal. La decisión es
nuestra de tratar o no en aquellas parcelas donde el daño de pedrisco
ha sido importante.
Deberemos evaluar si la cosecha es destinada a fábrica, con lo cual
no seremos demasiado insistentes en el control de plagas como
diaspinos y cotonet, incluso ácaros, o bien vamos a aprovechar parte o
toda la producción por tener un nivel de afección por pedrisco bajo o
nulo.

Las plagas a tener en cuenta durante los meses estivales son
principalmente piojo rojo de california, cotonet y ácaros.

Piojo rojo de california (aonidella aurantium)
Iniciamos la segunda generación de este insecto y decidiremos
tratar si observamos más de un 2 % de fruta afectada. Para conseguir
una eficiencia alta de tratamientos seguiremos su ciclo biológico a
finales de julio, principios de agosto o bien consultaremos al equipo
técnico de la cooperativa.

Como podemos observar en la gráfica todavía nos encontramos
con menos del 40 % de formas sensibles a mitad de julio.
Cotonet (planococcus citri)
El seguimiento de esta plaga es relativamente fácil por observarse
rápidamente su presencia, así pues trataremos cuando muestreando
130 frutos de unos 50 árboles observemos más del 20 % de ellos
afectados.
En caso de necesidad los tratamientos se pueden hacer
conjuntamente contra las dos plagas que suelen estar presentes
durante el mes de agosto sobre todo en naranjas.
Ácaros
Esta plaga además del daño que produce en la calidad comercial
del fruto, también provoca fuertes defoliaciones en el arbolado, por lo
que dependiendo de la intensidad del ataque nos podemos plantear
incluso su control en campos muy afectados por pedrisco, ya que en
algunos casos la fuerte defoliación puede afectar a cosechas futuras.

En los casos de fuertes afecciones por pedrisco, pero que se
pretende tener controlado este tipo de plagas siempre podemos optar
por la opción más económica que será un aceite mineral o vegetal junto
con una abamectina. Este tratamiento en épocas adecuadas obtiene
unos resultados excelentes y su coste es más bajo que la utilización de
otros pesticidas.

CAQUI
Problemática después del pedrisco

Nos encontramos ante una situación muy compleja. Por una parte
tendremos parcelas con un 100 % de afección en tasación inmediata y
por otra parcelas entre el 80 y 90 % a la espera de una tasación
definitiva.
Al mismo tiempo tenemos la presencia de una serie de plagas:
mosca blanca, ceratitis, cotonet, etc… que continúan causando
problemas sobre el cultivo.
Dentro de nuestra zona los más importantes son los dos que a
continuación comentamos:
Mosca blanca (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus y Paraleyrodes minei),
provocará una segregación de melaza la cual estimulará la aparición de
“negrilla”, cubriendo toda la superficie foliar provocando un mal
funcionamiento en los procesos fisiológicos naturales de las hojas
(Fotosíntesis).
Mosca de la fruta ( Ceratitis Capitata) , un aumento poblacional de este
insecto puede tener efectos muy perjudiciales a todos los niveles ya que

se trata de una plaga polífaga que ataca a frutales y cítricos por igual.
Posiblemente la labor realizada durante décadas para mantenerla en
niveles bajos se pierda si no realizamos actuaciones contra ella.
Así pues toda la fruta de primera temporada: Okitsu, Navelina,
Clementinas, Salustiana, Navel, etc. puede estar en peligro, incluso los
próximos años del caqui.
Considerando que las parcelas con daños inferiores continuarán
con el cultivo normal, realizaremos las recomendaciones para las
parcelas muy afectadas como hemos comentado al inicio, entre el 80 y
el 100 %
Parcelas con 100 % en tasación inmediata.Son parcelas donde la cantidad de fruta que quede en el árbol es
muy poca y afectada por golpe de pedrisco, la afección en hoja es
elevada.
En el caso de la mosca blanca controlaremos su evolución no
siendo necesario realizar actuación alguna salvo que se descontrole la
cantidad de melaza y por tanto la negrilla en hoja, pudiendo controlarla
con aceite parafinado o similar durante el mes de Agosto.
En cuanto a la Ceratitis, recomendaríamos eliminar del árbol
cuanto antes los pocos frutos que puedan quedar, evitando así el ataque
de esta plaga y su posterior evolución.
Parcelas con 80-90 % en tasación inmediata.Son parcelas donde en la peritación se observa un porcentaje de
fruta aprovechable y por tanto se remiten a una segunda peritación en
septiembre para considerar el daño final
En estas parcelas el control de la mosca blanca deberá ser más
exhaustivo si se pretende aprovechar la fruta que quede comercial con
el fin de evitar que la negrilla afecte al fruto. En caso de no interesarnos
esta fruta actuaremos como en el caso anterior.
En este supuesto el nivel de frutos en árbol será superior y por
tanto recomendamos la instalación de los mosqueros pertinentes para
evitar un aumento poblacional de esta plaga, incluso se mantendrán en
el árbol durante más tiempo, ya que los frutos tardarán en caer.

NO ACTUAR CONTRA LA CERATITIS SIEMPRE SERÁ UNA OPCIÓN
QUE NOS PERJUDICARÁ A NOSOTROS MISMOS EN UN FUTURO
PRÓXIMO.
Autorización excepcional
Resolución de autorización excepcional para la comercialización y el
uso de productos fitosanitarios formulados a base de captan 80 % WG
como cicatrizante de heridas causadas por el granizo en el cultivo del
caqui
Condiciones de uso:
Cultivo: Caqui
Uso: cicatrizante de heridas.
Dosis máxima: 2 kg de producto por Ha.
Volumen de caldo: 1000-1500 l/Ha
Nº Máximo de aplicaciones: 1
Aplicación: Pulverización foliar
Plazo de seguridad: No procede
Plazo de autorización: desde el 13 de julio hasta el 13 de agosto de
2018, ambos inclusive.

INFORMACIÓN
• 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)

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 – AGOSTO 2018
º

AGUA MINERAL
BEZOYA.

Roundup Ultimate
Envase 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

AMOLIVA

COMBIFERT

(Aceite sansa de oliva)

(Complejo 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.

FERRADURA
(Ferrer Segarra)

(12 Unidades)

4,37 €

-

Cacahuete crudo c/piel 1 Kg. 2,12

-

Almendra cruda 1 Kg.

9,99 €
IVA incluido

Precio IVA incluido

VINO ALCANTA

DOMINIO DE CALLES
BRUT

(Tinto-Blanco-Rosado).

2,12 €

5,99 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Aceite LUBE 5 Lts.
para motosierra

TRICOMPLEX 5 Kg
Cloro Pastillas

6,99 €

23,99 €
Precio IVA incluido.

REGALO: Flotador

€

.

Precio IVA incluido

Pipeta perros + 25 Kg
Advantix – BAYER

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

7,49 €

10,50 €

Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

Precio IVA incluido.

