
 Tratamientos fitorreguladores

   Comienza la recolección del caqui Rojo Brillante después de realizar los
tratamientos oportunos para favorecer la maduración. Durante los próximos
días se irán realizando tratamientos para conseguir una maduración
escalonada, con el objetivo de ir recolectando poco a poco hasta finales de
octubre.

   Recordar que no debemos realizar tratamientos de adelanto en aquellas
parcelas afectadas por el hongo del caqui, ya que ello provocaría un efecto no
deseado al acelerar la maduración del fruto, pudiendo llegar a ser fruta no
comercial.

Plurivorosphaerella nawae (Mycosphaerella nawae)

    Comienza a aparecer los primeros síntomas de Plurivorosphaerella nawae,
sobre todo en aquellas parcelas que no se han tratado o se encuentran
lindantes a otras donde no se han realizado tratamientos por abandono o
semi abandono.
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   Cuando las parcelas lindantes o cercanas se encuentran abandonadas, o no 
se cultivan con los tratamientos necesarios, se crea una situación difícil de
controlar, ya que la presión del hongo existente en estas parcelas hace difícil
evitar los contagios de parcelas cercanas, provocando una infección en estas
fechas. La única manera de frenar esta situación es concienciar al propietario
de parcelas abandonadas la necesidad de cuidar de sus cultivos o en caso
contrario de arrancar para no provocar daños mayores a los agricultores que
quieran continuar cultivando el caqui.

  Ante la aparición de síntomas solo debemos recordar las normas de
actuación recomendables:

    En ningún caso tratar para adelantar esos campos con Ethrel.

   Tratar con uno o dos tratamientos con AG para que se conserve la fruta
hasta diciembre.
 
     Esperar a que “porgue” la fruta afectada y que caiga de forma natural.

   Recordar que los tratamientos plaguicidas en estas fechas afectan a los
Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos y, por tanto, es
contraproducente actuar químicamente.

Ceratitis capitata

   Como hemos ido comentando en los boletines anteriores también resulta
importante el control de la ‘mosca de la fruta’ mediante el trampeo y solo
reforzar en algún tratamiento a parcheo cuando la fruta esté muy madura.



   Tras el aviso de una nueva generación de ‘mosca blanca’ el pasado mes de
septiembre, surge la necesidad de realizar un tratamiento que ayudará a
mantener la fruta limpia, factor imprescindible a la hora de la recolección.

  Octubre es el mes de cambio de color en variedades como la Navelina y
clementinas. A partir de ese momento son muy sensibles al efecto de las
lluvias que pueden provocar ‘aiguat’ o ‘pixat’, por lo que debemos estudiar la
posibilidad de realizar tratamientos que aminoren estos problemas sobre
nuestros frutos.

CÍTRICOS

    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, 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.

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.
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ARTÍCULO
Katanga
 1 Kg

PRECIO

9'95 €/Kg

ARTÍCULO
Lanzadera cobre
 5 Litros

PRECIO

6'87 €/Lt

PROMOCIONES OCTUBRE 2022

Precio IVA no incluido

                                      HORARIO

Lunes a Viernes             7.30- 13.00
                                       15.30- 18.00
        Sábados                 7.30- 13.00 

ARTÍCULO
Armetil
 1 Kg

PRECIO

31'64 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

Lanzadera potasio
 5 litros

PRECIO

6'08 €/Lt
Precio IVA no incluido

ARTÍCULO
Gesta
5 Litros ( Glifosato + MCPA )

PRECIO

7'65 €/Lt
Precio IVA no incluido

ARTÍCULO
Tecnokel Combat
 20 Litros( Abono foliar )

PRECIO

3'91 €/Lt
Precio IVA no incluido

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



 ARTÍCULO
Mochila M-10 Sirfran

PRECIO

41,80 €

PROMOCIONES OCTUBRE 2022

Precio IVA incluido

 ARTÍCULO

  PIPETAS ADVANTIX 250
        + 25 Kgs

PRECIO

8,60€

    ARTÍCULO
     LARVIGEN 1 Lt
     Hormigas - moscas - pulgas

PRECIO

29,99€
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

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

ARTÍCULO
Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

PRECIO

3,65€

 ARTÍCULO

 SCALIBOR 
 (Collar antiparásitos )

PRECIO

23,38€
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
 Raticida Cebo Fresco 150gr

PRECIO

2,68 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
 VINO CUBERO
 GARRAFA 5 LTS
 Tinto y blanco

PRECIO

 5,50€

Precio IVA incluido

 ARTÍCULO

 Coca Cola 33 cl.
PRECIO

 0,67€

 ARTÍCULO

 CAMALEÓN 
 Insecticida-acaricida 1 Kg
 (Uso doméstico )

PRECIO

5,83€
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO

 Insecticida antiavispas 1 L.
 (Uso doméstico )

PRECIO

12,41 €
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Capazo Naranja económico

Espuma fondo capazo

PRECIO

2,50€
0,99€
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Alicates Kaki Pajarita 2006

Alicates Naranja Citric

PRECIO

  5,99€
14,99€
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Guantes de trabajo

PRECIO

0,70 €
Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Cerveza Emdbräu  1 L

PRECIO

0,95 €
Precio IVA incluido

                                      HORARIO

Lunes a Viernes             7.30- 13.00
                                       15.30- 18.00
        Sábados                 7.30- 13.00 




