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CAQUI

Mosca blanca (Dialeurodes citri)
Las moscas blancas son una de las plagas que más preocupan en nuestras
plantaciones. Se trata de D. citri como la plaga más abundante hasta el
momento y este año se ha unido también Paraleyrodes minei.
Vamos a entender un poco mejor su ciclo de vida. D. citri es una plaga
presente en los huertos de los cítricos que pasan al caqui tras su brotación y
nuevas formaciones en las copas de los árboles.
Las hembras colocan sus huevos de forma muy numerosa sobre el envés de
las hojas y una vez éstos eclosionan, los individuos inmaduros se alimentan
de la planta, segregando melazas que caen y se depositan sobre el haz de las
hojas inferiores y, posteriormente, sobre los frutos. Sobre estas melazas se
instalan rápidamente hongos saprófitos que provocan negrilla cubriendo las
hojas y dificultando la normal función de la fotosíntesis en los árboles y, por
tanto, debilitando las plantas. Esto provoca que muchas veces el árbol tire la
fruta, conocido en la zona como “escombrar” la fruta. Además, la negrilla se
desarrolla también sobre los frutos, depreciándolos en el mercado.
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D. citri tiene tres generaciones anuales bien marcadas, desde primavera al
otoño, y como podemos ver en la evolución de la gráfica, estamos en la
segunda generación. Hay que estar atentos para tratar a inicios de la tercera
generación, que se prevé a inicios de Septiembre, pues como hemos dicho
anteriormente es el momento más susceptible a los tratamientos en los
estadíos de desarrollo N1 y N2. Esto se debe a que estas ninfas están muy
expuestas sobre las plantas y todavía no quedan cubiertas por ningún tipo de
secreción de ceras. Una vez instalada la negrilla en nuestros árboles resulta
muy difícil el control de plagas.
En la Cooperativa disponemos de una hoja de recomendaciones de estos
tratamientos. Para más información, nuestros técnicos estarán dispuestos a
ayudarles en el asesoramiento para nuestros clientes.
Cotonet (Pseudococcus longispinus)
Dentro de este grupo de insectos, las especies que se pueden encontrar en
el caqui son Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus
viburni y Delotococcus aberiae. De todas ellas, P. longispinus es la que en
estos momentos está ocasionando graves problemas en las parcelas de
caqui.
Esta especie presenta entre tres y cuatro generaciones anuales entre
primavera y otoño, produciéndose la máxima ocupación de frutos en agosto
y el mayor número de individuos en las colonias durante septiembre.
Los tratamientos químicos, al igual que en D. citri, deben dirigirse sobre los
dos primeros estadios ninfales, N1 y N2, es decir, sobre los estadios de
desarrollo de mayor sensibilidad.

Los tratamientos en Julio parece que han detenido el crecimiento de la
segunda generación, aunque de forma insuficiente para mantener bajo
control la plaga hasta la cosecha, que puede alargarse hasta noviembre, por
lo que aun será necesario realizar uno o dos tratamientos según la época de
recolección de la fruta.

Estimados socios:
Se informa a todos los socios aportacionistas, tanto de cítricos como de
caquis, que todavía tienen fruta en sus cultivos que se está dando otra
generación de mosca blanca, tanto en cítricos como en caqui, por lo cual es
importante realizar un tratamiento para llegar a la recolección con fruta sin
problemas de negrilla. La siguiente generación se desarrollará en los
próximos días y, por ello, si necesita algún tratamiento para tratar de reducir
los efectos de la plaga, puede acudir a la sección de Servicios y Suministros,
tanto para recibir la información adecuada, como para que le realicen la
aplicación fitosanitaria pertinente.
Dpartamento Técnico Alzicoop

Cabe recordar que actualmente las estrategias para disminuir el nivel
poblacional o la infestación de la plaga son de contacto, por lo que es
importante un buen mojado del cultivo, pues esta especie suele vivir en
lugares ocultos tales como en los frutos bajo el sépalo o la acumulación de
muchos frutos juntos (puede ser recomendable el aclareo en algunos casos
para permitir la entrada del fitosanitario en la zona inferior de los sépalos del
caqui, pues si estos individuos no son mojados no resultará eficaz dicho
tratamiento).
Cabe mencionar que la mezcla de spirotetramat y aceite pueden producir
manchas en los frutos. Es de vital importancia utilizar productos registrados
para su uso en caqui y respetar los plazos de seguridad, ya que el empleo de
fitosanitarios no autorizados provocará que la fruta no sea apta para el
consumo.
Seguimos con la cría del depredador Cryptolaemus montrouzieri para
combatir la plaga del cotonet. Aquel que esté interesado puede preguntar en
el ayuntamiento.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
A partir de mitad del mes de agosto tendremos en cuenta el control de este
insecto que inicia sus ataques con el envero del fruto pudiendo provocar
grandes daños.

Debemos revisar continuamente que los mosqueros están en su lugar y en
condiciones de funcionamiento para lograr un buen control de la plaga.
Les recomendamos que se pongan en contacto con nuestro departamento
técnico para recoger las trampas subvencionadas que gestiona la Cooperativa
para todos los productores de este fruto.
En el caso de temperaturas elevadas y fruta muy madura debemos
considerar la realización de algún tratamiento a parcheo para reforzar el
sistema de trampeo.
Tratamientos fitorreguladores
Se inician los tratamientos encaminados a regular la maduración del caqui
con el fin de ajustar la oferta del mercado y poder conseguir unos precios
más adecuados.
Así pues, dependiendo de la época esperada de recolección, realizaremos
uno, dos o tres tratamientos según queramos que maduren entre mediados
de noviembre o mediados de diciembre.
En cuanto a lo que respecta en los tratamientos para adelantar la fruta y
recolectarla entre finales de septiembre y finales de octubre, éstos se
realizarán a inicio de cambio de color que suele ser entre 15-20 de
septiembre.

Recordar que una vez iniciado los tratamientos con Etefón ya no se puede
parar la maduración y que incluso si nos pasamos de dosis o mojado
podemos provocar la aparición de puntas blandas, dejando la fruta como no
comercial.
Plurivorosphaerella nawae (Mycosphaerella nawae)
Es más que probable la aparición de síntomas de plurivorosphaerella nawae,
en algunas parcelas motivado por diversas causas. Simplemente recordar que
ningún tratamiento fúngico va a solucionar el problema.
En estas parcelas afectadas por el hongo, se observa que las frutas de las
ramas con hojas dañadas han iniciado su maduración. Este proceso se ha
desencadenado de forma precipitada. El hongo provoca micro heridas que a
su vez produce una liberación de etileno que acelera esta maduración. Existe
un alto riesgo si se recolecta esta fruta y pasa por el protocolo de
desastringencia. Lo más probable es que dentro de la cámara y con las
condiciones de temperatura y nivel de CO2 acabe de sobremadurar y salga
de la cámara totalmente blanda. Y peor sería si esa fruta afectada saliese con
unas mínimas condiciones de comercialización y que en destino llegara
sobremadurada, con la consiguiente reclamación, pérdida de envío, de
imárgen y posibilidad de perder hasta el cliente.

Por tanto, ante esta situación sería recomendable en las parcelas poco
afectadas:
En ningún caso tratar esos campos para adelantar con Etefón.
Tratar con uno o dos tratamientos con AG para que se conserve la fruta
hasta diciembre.
Esperar a que se “porgue” la fruta afectada y que caiga de forma natural.
Hasta el momento, observar la evolución de la fruta. La que esté sana y sin
muestras de sobremaduración llegado el momento, se decide si se recolecta,
se realiza el tratamiento de desastringencia y se envía.
Nunca guardar en cámara para conservación y comercialización posterior.

CÍTRICOS
En cuanto a plagas comunes como la mosca blanca y cotonet, seguiremos las
mismas indicaciones indicadas en el apartado de caqui.
Cabe recordar que el año pasado nuestras plantaciones de Navelina tuvieron
una rápida infestación de negrilla depreciando comercialmente la fruta, por lo
que es de vital importancia seguir de cerca estas plagas, resultando muy
recomendable realizar un tratamiento fitosanitario contra éstos.
También conviene mantener en alerta la situación de problemas que se
pueden presentar, como son el piojo rojo, pulgón, minador o ácaros,
especialmente esta última en las clementinas. Sobre todo en variedades extra
tempranas tendremos en cuenta que estamos a pocos días de la recolección
y el control de la ceratitis es muy importante. Así pues, nuestra actuación se
centrará en mantener los mosqueros en condiciones óptimas de
funcionamiento.
Estos últimos días de agosto y septiembre son por excelencia épocas de lluvia
en nuestra zona, coincidiendo con el inicio de cambio de color de algunas
variedades.
Así pues, si consideramos oportuno realizar tratamientos contra la
Phytoptora (aguado), este sería el momento de realizarlo, evitando problemas
de podrido en la fruta que está situada más abajo, en las faldas de los
árboles. En el caso de Nova o Clemenvilla tendremos en cuenta los problemas
de alternaria debido a lluvias y temperaturas suaves que favorecen su
proliferación.

Sección de productos ecológicos
La sección de Suministros dispone de una sección de productos ecológicos,
dada la creciente demanda, ampliando la oferta de productos destinados a
estos cultivos, dónde encontrará todo tipo de productos, tanto fitosanitarios
como abonos sólidos y de fertiirrigación.
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, y 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.

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.
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.

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

Lugar

ALZICOOP
(PRESENCIAL)

Fecha
DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Sección Hortofrutícola

Casa de la Cultura. C/ Escoles Pies, 4 - 46600 Alzira ( Valencia )
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
19:00 1ª CONVOCATORIA
19:30 2ª CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
1. Programa y Fondos Operativos
2. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Actuación
para la campaña 2022-2023 y 2023-2024
3. Presentación y aprobación, en su caso, de la nueva redacción
de los artículos del Reglamento de Régimen Interno de la
Sección Organización de Productores, con el fin de adaptar los
mismos a la nueva normativa legal tras la segunda reforma de
la ley de la cadena alimentaria ( LCA)
4. Facultar, en su caso, al Presidente de esta Entidad para que pueda
comparecer ante el Notario que estime oportuno a fin de otorgar la
correspondiente escritura pública de elevación a público del
Reglamento de Régimen Interno, pudiendo realizar incluso las
modificaciones y subsanaciones pertinentes.
5. Informe del Presidente.
6. Sugerencias y Preguntas.
7. Designación de dos socios para la firma y aprobación del Acta de la
Asamblea General.

Nota: La documentación completa relativa a los asuntos a tratar en el orden del día
se encuentra depositada, para su consulta en el domicilio social hasta la
celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

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

PROMOCIONES SEPTIEMBRE 2022
ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Katanga

9'95 €/Kg

Armetil
1 Kg

31'64 €/Kg

1 Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Lanzadera cobre

6'87 €/Lt

Lanzadera potasio
5 litros

6'08 €/Lt

5 Litros

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Gesta

7'65 €/Lt

Tecnokel Combat

3'91 €/Lt

5 Litros ( Glifosato + MCPA )

Precio IVA no incluido 20 Litros( Abono foliar )

Precio IVA no incluido

HORARIO DE VERANO

16 AGOSTO A 17 SEPTIEMBRE

Lunes a Viernes
Sábados

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

6.30- 14.30
7.00- 13.00

PROMOCIONES SEPTIEMBRE 2022
ARTÍCULO
Capazo Naranja económico
Espuma fondo capazo

PRECIO

ARTÍCULO

1,99€
0,99€

LARVIGEN 1 Lt

PRECIO
29,55€

Hormigas - moscas - pulgas

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

Alicates Kaki Pajarita 2006

5,99€
14,99€

Guantes de trabajo

Alicates Naranja Citric

PRECIO
0,70 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO
Mochila M-10 Sirfran

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

41,80 €

Raticida Cebo Fresco 150gr

2,68 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO ARTÍCULO

Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

3,40€
Precio IVA incluido

ARTÍCULO
SCALIBOR
(Collar antiparásitos )

PRECIO

VINO CUBERO
GARRAFA 5 LTS
Tinto y blanco

5,50€

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
Cerveza Emdbräu 1 L

PRECIO
0,95 €
Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

Coca Cola 33 cl.

0,67€

Precio IVA incluido

HORARIO DE VERANO

16 AGOSTO A 17 SEPTIEMBRE

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

Lunes a Viernes
Sábados

6.30- 14.30
7.00- 13.00

