BOLETÍN INFORMATIVO
Julio 2022 -Núm.107-

CAQUI

Aviso de finalización de tratamientos contra la necrosis foliar del caqui
Mycosphaerella nawae. A partir del 17 de Junio se recomienda NO realizar
tratamientos fungicidas contra el hongo Plurivorosphaerella nawae en las
plantaciones de caquis, debido a la desautorización de estos productos
fitosanitarios para aplicaciones tardías, pues pueden provocar problemas de
residuos en la fruta y se han mostrado totalmente ineficaces estos
tratamientos fungicidas en el verano.
Tras los primeros tratamientos realizados contra la mosca blanca y el cotonet
en aquellas parcelas que se encontraban afectadas, recordar que resulta de
vital importancia continuar siguiendo de cerca estas poblaciones y volver a
tratar si vuelven a aparecer individuos en nuestros árboles. Es importante
que se realicen los tratamientos fitosanitarios en los primeros estados de
desarrollo del cotonet y la mosca blanca, que es cuando más susceptibles son
estas plagas a la aplicación de productos fitosanitarios.
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El ayuntamiento de Alzira continúa con el reparto de Cryptolaemus
Montrouzieri para la suelta en campo de este depredador contra el
cotonet. Se puede pasar a informarse por el propio ayuntamiento para
conocer las condiciones de obtención.

CÍTRICOS

Es el momento en que ya se ha producido el cuaje del fruto y se
encuentra en pleno desarrollo. Se trata de una época en la que
podemos encontrar poblaciones de diaspídidos (piojo rojo de
California, piojo gris), caparreta, serpeta, pseudocóccidos (cotonet de
Sudáfrica) y mosca blanca, principalmente.
En cuanto al piojo rojo de California, en aquellas parcelas que ha
resultado problemática esta plaga, hay que seguir de cerca esta
población, pues nos encontramos en el momento de vuelo de machos,
lo que nos indica una próxima generación de individuos inmaduros,
los más sensibles a plaguicidas.

En aquellas parcelas que han resultado afectadas por
pseudocóccidos (cotonet) se debe de hacer un seguimiento de esta
plaga y en caso de que se continúe observando la presencia de
cotonet, debemos esperar a que se produzca una segunda generación
poblacional y tratar en sus primeros estadios de desarrollo, que es
cuando más sensible es esta plaga a los tratamientos fitosanitarios.
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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.

CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Continuamos con la formación de todos aquellos agricultores que
realicen trabajos de pulverización y manejo de productos fitosanitarios.
Además, es necesario poseer el carnet para la compra de estos productos
químicos.
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.
Quien esté interesado puede pasar por las oficinas de la sección de
SUMINISTROS para ser apuntado en la lista.

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ
DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS
NIVEL BÁSICO PRESENCIA

Lugar

ALZICOOP
(PRESENCIAL)

Fecha
DEL 19 Y 23 DE JUNIO DE 2022
Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales

CONEIXES LA NOSTRA
TARJETA DE DESCOMPTE?

DEMANA-LA EN CAIXA

No solo es el precio Es mucho más....

Calidad del combustible.
Mejor Rendimiento de su motor.
LO MEJOR PARA TU VEHÍCULO
¡Llámanos!

686 486 670

¡Juliol!¡Ja es estiu!

PROMOCIONES JULIO 2022
ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Soluteck, Nitrato cálcico

0'82 €/Kg

Greental

8,66 €/Kg

25 Kgs

5 Kgs ( Quelato de hierro polvo )

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Bioferti Multimineral

3,93 €/Lt

Kenotrin

6,37 €/Kg

1 Litro ( Abono foliar )

Precio IVA no incluido

1 Kg ( Desinfectante del suelo )

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Gesta

7,29 €/Lt

Tecnokel Combat

3,00 €/Lt

5 Litros ( Glifosato + MCPA )

Precio IVA no incluido 20 Litros( Abono foliar )

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 JULIO 2022
ARTÍCULO
Alicate Altuna J465
1 mano

PRECIO

ARTÍCULO

16,59€

LARVIGEN 1 Lt

Precio IVA incluido

ARTÍCULO
Mochila M-10 Sirfran

PRECIO
29,55€

Hormigas - moscas - pulgas

Precio IVA incluido

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

41,80 €

Raticida Cebo Fresco 150gr

2,68 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

PRECIO ARTÍCULO

ARTÍCULO
Cerveza Emdbräu 33 cl.
Pack de 12 latas

3,20 €

ARTÍCULO

PRECIO ARTÍCULO

Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

3,25€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO
SCALIBOR
(Collar antiparásitos )

PRECIO

VINO CUBERO
GARRAFA 5 LTS
Tinto y blanco

Horchata Premium
OR XATA!

5,50€

Precio IVA incluido

PRECIO
1,37€
Precio IVA incluido

PRECIO

ARTÍCULO

23,38€

PIPETAS ADVANTIX 250

Precio IVA incluido

PRECIO
8,60€

+ 25 Kgs

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

CAMALEÓN
Insecticida-acaricida 1 Kg

5,83€

Insecticida antiavispas 1 L. 12,41 €

Precio IVA incluido

(Uso doméstico )

Precio IVA incluido

(Uso doméstico )

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Aceite Amoliva 2 L.

7,47 €

Coca Cola 33 cl.

0,62€

Aceite Amoliva 5 L.

18,50 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

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

HORARIO

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€

