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Se ruega a todos los socios y clientes, que para realizar
cualquier gestión administrativa, antes de acudir a las
oficinas

llamen

al

teléfono 96.240.41.36 para

poder

atenderles adecuadamente.

CAQUI
Mycosphaerella nawae.
Estamos a punto de iniciar la recolección del caqui y nos estamos
encontrando con una cantidad elevada de parcelas afectadas por este
hongo.

Los principales síntomas son la caída de hojas afectadas por unas
manchas marrones ocasionadas por el hongo y maduración excesiva del
fruto, dejándolo fuera de todo valor comercial.
Debemos tener en cuenta lo ocurrido con el fin de evitar que se
vuelva a producir este tipo de problemática y para ello tendremos en
cuenta los siguientes factores:
1. Los únicos tratamientos efectivos son preventivos y se realizan
en primavera entre primeros de abril y mediados de junio,
aquellos tratamientos realizados después del 15 de junio
tampoco son demasiado efectivos.
2. El número de tratamientos correcto se sitúa en un mínimo de
tres y un máximo de cuatro, dependerá de la zona y la
agresividad del hongo, dos difícilmente van a ser suficientes.
3. Existe una resistencia comprobada a una serie de fungicidas,
es decir, los productos no funcionan contra este hongo, estos
son las estrobilurinas (los mas usados cabrio y ortiva).

4. En otoño ningún tratamiento es eficaz ya que el hongo lo que
hace es mostrar los síntomas pero el daño se produce mucho
antes. Además, la utilización de fungicidas en estas fechas solo
producen problemas de residuos en fruta.
5. El único tratamiento que se puede realizar consiste en evitar la
maduración del fruto mediante la aplicación de giberelinas, las

cuales actuarán durante un pequeño periodo de tiempo (1015 días) pero tampoco frenarán el ataque.
6. Mantener la hoja del año anterior en el suelo sin destruir
provoca que la probabilidad de contagio sea muy elevada, por
tanto se recomienda eliminarse como se hacía en años
pasados.
El departamento de Micología del IVIA continúa estudiando los
efectos de esta campaña para ver si se obtienen nuevos datos que
aporten mejores soluciones a la problemática de este hongo.

CÍTRICOS
Ácaros
Durante la época otoñal mantendremos las visitas periódicas a las
parcelas con el fin de poder advertir con tiempo el posible ataque de
esta plaga, ya que suele aparecer de forma fortuita y en grandes focos.
Los tratamientos pueden realizarse con cualquier aplicación que
efectuemos en estas fechas para mantenimiento de la fruta en campo.
Alternaria y Aguado
A partir de este mes se producen las condiciones idóneas para el
ataque de estos hongos debido a las temperaturas suaves y la
acumulación de humedad por las lluvias.
En el caso de la Alternaria pondremos especial atención en aquellas
parcelas de la variedad clemenvilla, donde por motivos de situación se
encuentren poco ventiladas y además se acumule humedad diariamente
por rocío o pequeñas lluvias.
El Aguado afecta mucho mas a las naranjas, especialmente a las
variedades del grupo nável, que inicia en estas fechas el cambio de
color, lo cual les hace mas sensibles al ataque de este hongo.
El agente causante de este problema suele encontrarse
mayoritariamente en zonas de terrenos mas arcillosos o franco
arcillosos donde se acumula mayor cantidad de humedad en épocas de
lluvia, siendo mas difícil que actúe en terrenos arenosos.

Tanbién tendremos en cuenta la necesidad de las gotas de lluvia,
que son las que hacen que el hongo se traslade del suelo a las zonas
bajas del árbol donde se encuentra la fruta.

INFORMACIÓN GENERAL
• 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.

Aplazamiento de Pago
Compras Sección Suministros
El pago de las compras efectuadas en la Sección de
Suministros y Servicios hasta el 31-12-20 se puede aplazar y
efectuarlo a la liquidación de la cosecha de 2021.

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .
Seguros Generales.

Telefonia .
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS OCTUBRE 2020
LANZADERA
CALCIO 5 Lts.

LAIKUAJ
5 Lts.

6,30 €/Lt

11,39 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

RUEDO (cañamera)
Herbicida (100 cc)

ENTEC 14
Nitrofosca 25Kg.
(14-7-17-2)

29,40 €/Lt

0,53 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
36% 20 Lts.

Sustrato Universal

50Lts.

3,66 €/Lt

2,69 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

FUENTES DE LEBANZA
Primera marca de agua natural de España certificada como
Bio Ecológica por la prestigiosa empresa CAAE, entidad
certificadora de referencia dentro del sector ecológico tanto a
nivel europeo como en EEUU.
DISPONIBLE PARA NUESTROS SOCIOS Y CLIENTES

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

7:30 - 13:00 15:30 - 18:00
7:30 - 13:00 (Cerrado tarde)

(*) Promoción válida hasta fin de existencias.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS OCTUBRE 2020

CAPAZO

ALICATES

PLASTICO ECO

Recolección

1,80 €

- Kaki pajarita

- Naranja citricos 14,99 €

Precio IVA incluido

MONASTERIO

5,50 €

Precio IVA incluido

CERVEZA

Crianza
(Caja 6 Botellas)

- Amstel (24x33cl) 9,25 €

23,99 €

- Emdbräu (1 Lt.) 0,89 €

OBSEQUIO:6 Botellas Monasterio Roble

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

CUBERO
Garrafa 5 Lt.

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

(Blanco – Tinto)

2,99 €

5,50 €
Precio IVA incluido

MASCARILLAS
- Cofan Tela lavable

4,32 €.

- Seguridad FFP-2

2,45 €.

- Quirúrgicas

0,39 €.

Precio IVA incluido

- Sensi KOL (1Lt). 6,95 €
- Sanivir (1Lt)

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Atún Calvo Vegetal
(3 latas)

6,86 €

FERIAL
Jamón loncheado

(100gr)

2,06 €.

2,00 €.

Aceitunas rellenas

Queso semicurado (80 gr)

(Tio Palanca)

1,00 €.

1,06 €.

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

RATOLI
Raticida cebo freso
150 gr.

10,49 €
Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias

2,46 €
Precio IVA incluido

