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CAQUI

Nos encontramos con los dos primeros tratamientos contra el
hongo Plurivorosphaerella nawae realizados y con la necesidad de
realizar el tercer tratamiento transcurridos 15-20 días desde el
segundo, por lo que nos encontramos en el momento idóneo.
Recordamos que en los campos en los que se produjeron grandes
mermas de fruta a causa de esta enfermedad fúngica durante la
campaña anterior se podrá realizar un cuarto tratamiento,
haciéndose este también durante el mes de junio.
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A causa de la llegada del calor las poblaciones de mosca blanca
han crecido de manera desmesurada, por lo que resulta
conveniente hacer un seguimiento de dicha plaga. Se debe
tratar cuando esta plaga se encuentre en los primeros estadios
de desarrollo, momentos más sensibles a las aplicaciones.
Además, estas ninfas están muy expuestas sobre las plantas y
no quedan cubiertas por ningún tipo de secreciones céreas, con
lo cual los tratamientos realizados en el momento oportuno
tendrán muy buen nivel de eficacia.
Es por ello que, debido a la instalación de la mosca blanca y el
rápido crecimiento poblacional que ha tenido, se ha modificado
la estrategia de recomendaciones de tratamientos fitosanitarios
de la cooperativa, que puede recogerse en la tienda de
suministros.
Es importante hacer también un seguimiento de poblaciones
del cotonet para tratar en el momento de máximas formas
sensibles a tratamientos. Resulta vital realizar los tratamientos
fitosanitarios en esos momentos para conseguir elevada eficacia
en la eliminación de estas plagas.
El ayuntamiento de Alzira está
preparando
una
cría
del
depredador
Cryptolaemus
montrouzieri contra el cotonet
para aquellas parcelas que se
encuentren en ecológico o
realicen tratamientos no nocivos
para este parásito. Se dará un
aviso indicando las condiciones
para la obtención de éstos y el
momento de recogida.
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CÍTRICOS
Entramos en la fase del cuaje del fruto, momento muy susceptible a la
infestación de plagas. Resulta muy importante vigilar nuestros campos en
estas épocas primaverales para aplicar medidas adecuadas de mitigación
ante la presencia de cualquier plaga, pues presenta mayor eficacia controlar
con poblaciones reducidas y en los focos de infestación.
Se trata de una época en la que podemos encontrar poblaciones de
diaspídidos (piojo rojo de California), pseudocóccidos (cotonet de Sudáfrica) y
mosca blanca, principalmente.
En el caso del piojo rojo de California están apareciendo las larvas de la
primera generación del año, momento más sensible a los tratamientos y por
tanto, más óptimo su realización contra esta plaga.
En cuanto al cotonet de Sudáfrica, esta plaga deforma los frutos desde la
caída de los pétalos hasta que los frutos adquieren un diámetro de unos 23cm. Por tanto, los tratamientos contra esta plaga se suelen aplicar para
proteger los frutos en sus primeros estadios de desarrollo. Así que, podemos
tratar siempre que observemos cotonet en los frutos durante este momento
fenológico del árbol. Si a los 10 días del tratamiento se sigue observando
cotonet en los frutos se puede repetir el tratamiento, hasta que el fruto
alcance 3 cm.

CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Se tiene previsto la realización de cursos iniciales y de renovación para
usuarios profesionales de productos fitosanitarios (aplicadores productos
fitosanitarios). Quien esté interesado puede pasar por las oficinas de la
sección de SUMINISTROS para ser apuntado en la lista.
Les recordamos la necesidad de acreditar estar en posesión de este carné
que valida los conocimientos apropiados para ejercer su actividad, según los
niveles de capacitación establecidos en el artículo 18 y las materias
especificadas para cada nivel en el anexo IV del RD 1311/2012.
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CURSO PARA LA RENOVACIÓN DEL CARNÉ
DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS

Lugar

ALZICOOP
(PRESENCIAL)

Fecha
21 Y 22 DE JUNIO DE 2022
Horario: De 17:00 a 20:00 horas.

PLAN LOCAL DE QUEMAS

Con la nueva normativa en lo relativo a la quema de restos agrícolas y
forestales en el ámbito de la Comunitat Valenciana en materia de
preveción de incendios forestales, el ayuntamiento ha preparado un
plan local de quemas agrícolas de Alzira donde se específica las
condiciones y períodos autorizados de quema para cada zona específica.

PARA LOS SOCIOS DE LA
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

FONDOS OPERATIVOS 2023
SUBVENCIONES 50%
Todos los socios de la Sección Hortofrutícola
de ALZICOOP, tienen la posibilidad de solicitar
SUBVENCIONES DEL 50% del coste de las
acciones abajo indicadas, siempre que se
ejecuten durante el año 2023.
Acciones Subvencionables:
Instalaciones de riegos por goteo
Cambio varietal. Plantones o Injerto. ( Excluidos los plantones de Kakis )
Triturado de restos de poda e incorporación al suelo.

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2022

Más información en las oficinas de la Cooperativa

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales

Promociones Telefonía

FIABILIDAD

RENDIMIENTO

GARANTÍA

¡Y al
mejor
precio!
Y AL MEJOR PRECIO

¡NO LO DUDES !
¡TE ESPERAMOS!

CTRA ALZIRA-CARCAIXENT KM 0’4

Tú
marques la
diferència

Cada vegada que repostes o
compres en tenda part del que
gastes serà destinat a una ONG
per AJUDAR als més necessitats

¡Benvingut Juny!

PROMOCIONES JUNIO 2022
ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Complejo YARA 20-7-10
25 Kgs

0'67 €/Kg

BROTOMAX

10,60 €/Lt

5 Litros

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

LANZADERA GREEN

6,24 €/Lt

LANZADERA MAGNESIO

6,39 €/Lt

5 Litros

5 Litros

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

ZARPA ( Herbicida )

8,02 €/Lt

CAPSYMOIL FORTE
( Repelente contra jabalíes)

22,53 €/Lt

5 Litros

Precio IVA no incluido

1 Litro

Precio IVA no incluido

HORARIO
Lunes a Viernes 7.00- 13.00 15.30 - 18.00
Sábados
7.00- 13.00

(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias

PROMOCIONES JUNIO 2022
ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Alicate Altuna J465
1 mano

16,59€

LARVIGEN 1 Lt

29,55€

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

Mochila M-10 Sirfran

41,80 €

Hormigas - moscas - pulgas

Precio IVA incluido

PRECIO

ARTÍCULO
Raticida Cebo Fresco 150gr

2,68 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

Cerveza Emdbräu 33 cl.
Pack de 12 latas

3,20 €

VINO CUBERO

Precio IVA incluido

PRECIO
5,50€

GARRAFA 5 LTS
Tinto y blanco

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

2,99€

Horchata Premium
OR XATA!

1,37€

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

SCALIBOR

23,38€

(Collar antiparásitos )

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

TOMATES ÓPTIMA

9,00€

Caja 4kg - ( en transición a eco )

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

PIPETAS ADVANTIX 250

8,60€

+ 25 Kgs

ARTÍCULO
PINTURA PISCINAS AL AGUA
10 Kgs + 2 Kgs

Precio IVA incluido

PRECIO
36,00€
Precio IVA incluido

HORARIO

(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias

COMO CADA AÑO DISPONEMOS DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Cloro Pastillas (5 Kg.)
Cloro Granulado (5 Kg.)
Desincrustante Aciclor (10 Lts)
Hipoclorito (10 Lts)
Sulfato de Cobre
Antialgas (5 Lts)

27.99€
27.99€
16.50€
13.91€
6.55€
8.71€

