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CAQUI
Durante este periodo nos centraremos principalmente en el
seguimiento de Cotonet y mosca blanca como plagas de mayor
problemática en nuestra zona, sin descartar otras de menor incidencia
como trips (Heliothrips haemorrhoidalis) y barreneta (Cryptoblabes
gnidiella).
En nuestra zona se han identificado cuatro especies de cochinillas
algodonosas: Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus
viburni y Delottococcus aberiae, siendo las dos primeras las que
ocasionan mayor daño por el momento.

Pseudococcus longispinus Fuente: IVIA

Su principal problemática es la carencia de productos autorizados
para obtener una estrategia de control que consiga llegar hasta
mediados de diciembre sin presencia de este Pseudocóccido, ya que al
tratarse de plaga de cuarentena, la simple presencia en fruto significa
destrío y por tanto fruta no comercial.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Si a esto le añadimos la dificultad de mojado por su ubicación bajo
el cáliz del fruto, provoca que su control sea un objetivo difícil de
conseguir, de ahí la necesidad por parte del agricultor de realizar visitas
continuadas a las parcelas con el fin de actuar en los primeros estadios
de la plaga, evitando fuertes infecciones que serán prácticamente
incontrolables.
En cuanto al tema de la mosca blanca nos encontramos en una
situación similar en cuanto a especies que nos afectan, en este caso son
tres: Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus y Paraleyrodes minei,
siendo la primera y la última los que mayores problemas presentan.
Cabe recordar que su principal acción sobre el árbol es la
producción de una pequeña melaza que provoca la infección por parte
del hongo causante de la negrilla, la cual provoca la depreciación
comercial de los frutos afectados, además de una mayor caída de frutos
durante la época de formación de los mismos (porga).

CÍTRICOS
Nuestro principal problema durante todo el mes de julio será, al
igual que en el caqui, el control de cotonet en fruta, actuando de la
misma forma que la indicada anteriormente para el caqui.
No olvidaremos la influencia negativa sobre nuestro cultivo que
puedan tener plagas como el trips de la orquídea Chaetanaphothrips orchidii,

Ácaro rojo, Panonychus citri, Mosca blanca
cochinillas.

Aleurothrixus floccosus

y diferentes

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 .
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS JULIO 2.021

HAKAPHOS
AZUL (20-5-5)
25Kg

Sulfato amónico
granulado 21%
(25Kg)

0,78 €/Kg

0,286 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

POSEIDON 5L
(Piridaben 10%))

GALIBER 1Lt.

24,96 €/Lt

21,26 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

CAPSYMOIL
FORTE 1 Lt.
(Repelente contra jabalíes)

Tierra (20 Kg.)
DIATOMEA

21,75 €/Lt

12,88 €/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 JULIO 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.)

1,25 €

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)

