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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
Posiblemente a mediados del mes de junio llegaremos al máximo
de ascosporas liberadas y por tanto no será necesario continuar con los
tratamientos para el control del hongo causante de la necrosis foliar del
caqui, Plurivorosphaerella nawae, mientras tanto continuaremos
realizando la programación de tratamientos establecida.

En la curva de la situación actual podemos comprobar que
actualmente se encuentra cerca del 50 %.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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En otro orden de cosas y dentro de la programación de
tratamientos que realizamos durante estas fechas deberemos
considerar la presencia de mosca blanca y de cotonet que puedan
presentar focos poblacionales que en un futuro causarán problemas
mucho mayores, por lo que deberemos iniciar su control durante este
mes.
Llega el momento de estimar el aforo de nuestra producción de
caqui con el fin de ajustar los kilos proporcionados al realizar el seguro
agrario, de esta manera el coste del mismo será inferior en caso de una
merma en la producción. El plazo finaliza el 15 de junio para poder
reducir la cosecha asegurada.

CÍTRICOS
Durante el mes de junio dirigiremos nuestras inspecciones de
campo hacia el trips de la orquídea Chaetanaphothrips orchidii, el cual suele
encontrarse en las zonas húmedas o frescas del árbol, es decir en las
zonas bajas de las faldas de árbol.
Suele localizarse en zonas donde hay una acumulación de frutos y
por lo general entre dos frutos que se toquen. Si la zona es endémica de
esta plaga deberemos tomar medidas para evitar destríos importantes.

Fuente: GIP cítricos (IVIA).

Diaspinos: Piojo rojo de California.
La primera generación de esta plaga suele finalizar a mediados del
mes de junio, a partir de ahí los resultados de los tratamientos
fitosanitarios suelen ser muy bajos, no siendo aconsejable tratar.
En caso de percibir la presencia de esta plaga iremos a la segunda
generación que ocurrirá seguramente a principios, mediados de agosto.

TEMA DE INTERES
Ante la falta de productos fitosanitarios para el control efectivo del
cotonet, tanto en cítricos como en caqui, desde el Excmo Ayuntamiento
de Alzira se ha puesto en marcha el control biológico de esa plaga
mediante la cría y suelta de su depredador natural el Cryptolaemus
montrouzieri.

Per demanar la sol·licitud d'insectes útils (Cryptolemus spp),”, es poden realitzar de dues
maneres:
• 1º.- A TRAVÉS DE LA CLAU, PRESENCIAL:
o Es necessari demanar cita prèvia en pàg. web de l’ajuntament: www.alzira.es”, en
pàgina d’inici seleccionar “cita previa” --- “sol·licitar cita previa amb la clau”,
“sol.licitud de cita”o bé demanar cita prèvia per teléfon al 960704348
• 2º.- ON-LINE SI TENS CERTIFICAT DIGITAL:
o Pàg. Web de l’ajuntament, seguint els següents passos. www.alzira.es en pàgina
d’inici seleccionar el baner “administració 24h.”— / “tramita desde casa” --/“cataleg de tramits”---/“agricultura i medi ambient”--- /insectario: solicitud
crytolaemus montrouzieri “---/“inicieu el tramit”,
o Omplir el formulari de dades, en el seu cas adjuntar documentació y signada.

Recomendamos utilizar este medio para reducir la población de
plaga y conseguir que cada año los efectos dañinos sean menores.
Recordar que la simple presencia de este insecto en fruta hace que
no se pueda recolectar ni entrar en almacén.

Fuente: GIP cítricos (IVIA).

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

Telefonía .

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS JUNIO 2.021

LIMAGRAM
(5 Kg)

KURANG MIX
MICRO (5Kg)

2,52 €/Kg

6,07 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

SOLUTECK

NERGETIC

NITRATO CALCICO
SOLUBLE (25 KG)

DYNAMIC 20-8-6
(25 KG)

0,35 €/Kg

0,43 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

REGULACOOP
5 Lts.

GALAXIA
5 Lts

5,94 €/Lt

2,38 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

**FRUTAS TROPICALES**

Disponemos de semilleros de:
- TOMATE
- PIMIENTO
- BERENJENA
CALABACIN

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE PLANTONES
CERTIFICADOS:
- PAPAYAS

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA - PITAHAYA.

JUDIAS “Garrofó” Y OTROS

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

PROMOCIÓN PRODUCTOS JUNIO 2.021

TINTO

Utiel - Requena

EMDRÄU
Cerveza 33,3 Lt

0,26 €

- Enterizo Reserva 2,99 €
- BO bobal Unico 3,55 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

PASTILLAS
CLORO 5 Kg.

24,68 €
** FLOTADOR DE REGALO **

PISCINAS
(Mantenimiento)
- Hipoclorito 10 Lt.
- Aciclor 10 Lt.

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

1,44 €

2,99 €

Precio IVA incluido

LARVIGEN 1Lt
(hormigas-moscas-pulgas)

16,50 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

OR XATA!
(1Lt.)

13,91 €

Precio IVA incluido

Raticida Cebo
Fresco 150 gr.

28,90 €

2,62 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

SCALIBOR

VINO CUBERO

(Collar antiparasitário)

GARRAFA 5 Lts.

21,98 €

Tinto y Blanco

5,50 €

Precio IVA incluido

STOCKER
MOCHILA P.P
(Salfumant 5 Lts.)

28,49 €

Precio IVA incluido

TOMATES ÓPTIMA
Caja 4 Kg

- (en transición a ecológico)

8,00 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

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

