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CAQUI
Tratamientos
Tras evaluar los datos de los seguimientos del inóculo potencial de
Mycosphaerella nawae y las condiciones meteorológicas, se da por
finalizado el período de riesgo de infección para la presente campaña.
A partir del 21 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.

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Manejo de cultivo
Se observa una abundante producción de caqui para la próxima
campaña, independientemente de la “porga” natural que se pueda
producir durante el mes de julio y agosto, deberemos hacer un
seguimiento de la fruta esperada para actuar en consecuencia.
Si se cumplen los pronósticos posiblemente tengamos un problema
importante a la hora de recolectar, ya que los calibres inferiores a
67-70 mm se quedarán en el campo o no tendrán valor comercial.
Si queremos evitar este problema deberemos actuar durante los
meses próximos mediante dos factores:
a) Aclareo de zonas del árbol con excesivos frutos juntos para evitar
la competencia entre ellos y dejar menos frutos que puedan
alcanzar mejor calibre.
b) Incrementar ligeramente el aporte de fertilizantes, siempre
dentro de los límites permitidos, para conseguir un mejor aporte
de nutrientes a todos los frutos y favorecer su desarrollo.
Ceratitis capitata

Con motivo de la Campaña contra Ceratitis capitata Wied, la
Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio climático y
Desarrollo rural facilitará a los agricultores trampas con Deltametrina
para el trampeo masivo de variedades extra tempranas, caqui y
granado, tanto para cultivos ecológicos como para convencionales.
Para una mayor información diríjanse a la sección de Suministros y
Servicios de la Cooperativa de Alzira.

CÍTRICOS
Tratamientos:
Durante el mes de Julio centraremos nuestra atención en el
seguimiento de dos plagas principalmente: Cotonet (Planococcus citri) y
el trips de la orquídea (Chaetanaphothrips orchidii).
Cotonet (Planococcus citri)
Esta plaga nos va a acompañar durante todo el periodo estival y es
bastante preocupante sobre todo en naranjas y principalmente en el
grupo nável.

El umbral de tratamiento se produce cuando observamos un 20 %
de frutos afectados. Otra forma de evitar su proliferación es evitando la
subida de hormigas al árbol.
Trips de la orquídea (Chaetanaphothrips orchidii).

Daños severos en frutos
Posee tres generaciones anuales, produciéndose la primera a
mediados de julio y sucesivamente cada 30 días aproximadamente.

Puede llegar a ocasionar daños de hasta el 70 % de la cosecha en el
árbol, por tanto debemos considerar seriamente su control en aquellas
zonas donde comience a ser problemático.
Así y todo no descuidaremos otros posibles problemas que puedan
aparecer debidos ala mosca blanca o incluso ácaros.

INFORMACIÓN
• QUEMAS AGRÍCOLAS.
Entramos en periodo de riesgos de incendios forestales debido a las
altas temperaturas y por ello, tendremos en cuenta la necesidad de
pedir los permisos necesarios para la realización de este tipo de trabajos
agrícolas.
Recordar que desde el 14 de julio y hasta el 30 de septiembre
ambos inclusive, no se autorizará la realización de quemas agrícolas en
las zonas forestales y en una franja de 500 metros alrededor de ellas.
Las autorizaciones se habrán de pedir personalmente en el Registro
de la Clau.
• 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.

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

Seguros Agrarios.

ASEGURA TUS INGRESOS CONTRATANDO
EL SEGURO DE COSECHA DE CÍTRICOS
(Contratación desde 01/04/2019 hasta 15/09/2019)
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
• DEFENSA GRATUITA EN LOS
SINIESTROS
• PÓLIZA ADICIONAL DE
SOBREPRECIO

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.

PER LA COMPRA DE
5 € EN BEGUDES
PORTA'T ESTA
BOSSA DE COMPRA
¡GRATIS!

PROMOCIÓ VALIDA FINS A FI D’EXISTÈNCIES.

DEL 1 DE JULIOL

FINS EL 1 D’AGOST
PARTICIPA
EN
EL
SORTEIG
D’ESTA
MAGNíFICA CISTELLA
PER LA COMPRA DE
10€
EN PRODUCTES DE
TENDA

AGUA TRAMUNTANA
1’5L
A

0,30 €
PACK DE 6
A

1’80 €
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS JULIO 2019

SULFATO
AMONICO 21%
(25 KG)

0,192 €/Kg
Precio IVA no incluido

NITRATO DE
CALCIO 15,5%
+SILICIO(25Kg)

0,370 €/Kg
Precio IVA no incluido

GREENTAL
5 Kg.

ENTEC 21-8-11
(25Kg)

7,35 €/Kg

0,510 €/KG

Precio IVA no incluido

NERGETIC
DYNAMIC
20-8-6 (25KG).

0,44 €/Kg
Precio IVA no incluido o

Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
20 Lts.

2,90 €/Lt
Precio IVA no incluido

PRODUCTOS FRESCOS
DE PROXIMIDAD Y
CALIDAD
GARANTIZADA.
(Precios según mercado)
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS JULIO 2019

AMOLIVA

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 5,51 €
5 Lts. 11,99 €
º

Precio IVA incluido

Horchata
CHUFI l Lt.

1,15 €
Precio IVA incluido

Garrafa 5 Lts.
(Tinto o blanco)

CERVEZA
EMDBRÄU 33cl.

5,50€

0,291 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ADVANTIX

NBA COOPTIMAL

(Pipeta + 25Kg)

CAN DOG 20 KG

8,49 €
Precio IVA incluido

ALTUNA
Serruchos

10,49 €
Precio IVA incluido

Monasterio de las
Viñas-Gran Reserva.

(Curvo o recto)

8,99 €
Precio IVA incluido

TRICOMPLEX
5 Kg
Cloro Pastillas

24,69 €
REGALO: Flotador

Precio IVA incluido

RATOLI 150 gr
(Secure cebo freso)

2,46 €
Precio IVA incluido

5,37€
Precio IVA incluido

LARVIGEN MAX
250 ML.
(Uso doméstico)

14,92 €
Precio IVA incluido

AVIPUESTA
25 Kg.

12,99 €
Precio IVA incluido

