
 Finalizamos la campaña de recolección del caqui. Es ahora el momento de
comercializar aquella fruta que fue guardada en cámaras de conservación para
alargar el periodo de venta del caqui. Se debe vigilar que esta fruta siga en
condiciones óptimas de venta, pues pueden aparecer frutos en los que existía un
rajado o fueron picados por la mosca de la fruta ‘Ceratitis capitata’ y, actualmente se
encuentre el caqui totalmente blando, siendo fruta no comercial. Como se comentó
anteriormente ha sido una campaña fuertemente atacada por ceratitis debido a las
altas temperaturas que hemos tenido estos últimos meses de otoño. Como medida
preventiva para el año que viene puede resultar conveniente la eliminación de los
frutos dañados o caídos al suelo y la eliminación de árboles aislados (higueras,
nísperos, azufaifos, etc.) colindantes a las parcelas comerciales que actúan como
reservorio de la plaga.
  De la misma forma, recordar la importancia de mantener el nivel de inóculo de

Plurivorosphaerella nawae (Mycosphaerella nawae) lo más bajo posible con el fin de
iniciar el periodo de brotación sin la presencia de este hongo. Dicho hongo pasará el
invierno en la hoja del propio cultivo que existe en el suelo, de ahí la necesidad de
destruirla. 
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  Actuaciones sobre estos problemas ahora disminuirán futuros ataques en
primavera, resultando más fácil su control.
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CÍTRICOS
  
    Parece ser que está siendo una campaña fuertemente atacada por la mosca de la
fruta ceratitis capitata, por la araña roja Tetranychus urticae y por el ácaro rojo
oriental Eutetranychus orientalis. Todos estos ataques están siendo favorecidos por
las temperaturas anormalmente más elevadas de estos últimos meses, lo que favorece
la reproducción de nuevas generaciones de estas plagas y su consiguiente incidencia
en campo y daño a nuestros cultivos. Puede resultar conveniente realizar algún
tratamiento fitosanitario contra estas plagas, a través de parcheo para la ceratitis y
mediante algún plaguicida autorizado para el ácaro rojo, en aquellas variedades que
todavía no han sido recolectadas como las mandarinas híbridas (Clemenvilla u
Ortanique) y otras mandarinas como Tang Gold y Afourer o Nadorcott.

Para todas aquellas variedades que todavía no hayan sido recolectadas, como son
nável de segunda temporada (Lane Late, Navel Late), mandarinas híbridas
(Clemenvilla u Ortanique)* o aquellas navelinas que queramos retrasar la fecha de
recolección, resulta conveniente realizar tratamientos fungicidas y fitorreguladores
para mantener la fruta en el árbol sin llegar a perder calidad comercial. Pueden ser
tratadas contra el aguado o phytophtora con fungicidas.

  En cuanto a las Clemenules y Hernandinas puede resultar conveniente realizar un
tratamiento con fungicidas para la piel del fruto. En los híbridos, la caída fisiológica
de frutos suelen ir relacionadas con la disminución de temperaturas.

*En las variedades híbridas, la caída fisiológica de frutos suelen ir relacionadas con la disminución de temperaturas.



Evolución del aguado en mandarino

 Está siendo una campaña con bastante demanda de cítricos de los países
exportadores, que puede estar siendo fuertemente influenciada debido a una menor
producción, lo cual favorece la demanda del mercado durante esta campaña.

 Para información de los socios existe una herramienta de la Generalitat Valenciana
que ayuda a realizar los tratamientos fitosanitarios en cítricos de manera más
racional.

En la página web https://citrusvol.com/ se pone a disposición de los productores
citrícolas las herramientas e información necesarias para realizar los tratamientos
fitosanitarios de una manera racionalizada y ajustada a sus necesidades concretas.

  Determina el volumen de caldo óptimo de aplicación
en tratamientos fitosanitarios en cítricos adultos
realizados con un pulverizador hidráulico asistido por
aire o turbo atomizador.

  Está basada en datos científicos obtenidos previamente
con respecto al depósito mínimo requerido para lograr
la máxima eficacia, eficiencia de los turbo atomizadores
en cítricos, y caracterización de parcelas comerciales del
cultivo.

https://citrusvol.com/
https://citrusvol.com/


 Datos de la parcela
Tipo de parcela(Tradicional; Intensiva/Superintensiva).
Geometría de la copa de los árboles(Altura y diámetros).
Densidad foliar (Alta, Media y Baja).
Marco de plantación.
Nivel de poda (Alta, Media y Baja).
Plaga/enfermedad a controlar.
Producto fitosanitario que se pretendeutilizar.

    Es muy fácil e intuitiva, sólo hay que indicar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volumen recomendado en pulverización continua(l/ha).
Volumen recomendado en pulverización con detección de
árboles (l/ha).
Ahorro de caldo en la pulverización con detección de
árboles (%).

     Los resultados que muestra son:
1.
2.

3.

Misma eficacia de control de plagas
Ahorro de costes:
Ahorro de gasoil: 46-804 L/100ha.
Ahorro uso de fitosanitario: 12-74%.
Ahorro de tiempo (operario-tractor): 5-91h/100ha.
Reducción emisiones al medio ambiente:
Reducción emisión fitosantiarios: 12-74%.
Reducción emisión CO2: 119-2.099 kg/100ha.

     Ventajas de uso de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Herramienta de Selección de Boquillas:

Calcula el caudal medio de las boquillas (l/min)
que se deben utilizar para aplicar un volumen de
caldo (l/ha)con una velocidad de avance (km/h) y
un ancho de calle (m) determinados por el
usuario.

Herramienta de Volumen de caldo
teóricoaplicado por mi equipo:

Calcula el volumen que aplica un equipo a partir
de losdatos velocidad de avance (km/h), ancho de
calle (m) y tipo y número de boquillas.



DESCARGA YA NUESTRA APP!!

ARIAGRO 2
desde la store de Google Play

 
 

Si tienes alguna duda, pasa por nuestras
oficinas y consúltanos.

La instalación de la APP requiere que conozca su nº de cliente,
rogamos que contacten con nosotros para que se lo facilitemos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariadnasw.ariagroapp2&hl=es_PY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariadnasw.ariagroapp2&hl=es_PY


 
 

Obsequiem als nostres clients amb una

MAGNÍFICA CISTELLA DE NADAL

 

 Al titular de la factura de compra de productes

de la nostra Tenda de Suministres,

des del 1 fins al 31 de desembre de 2022,

i que les seues tres últimes xifres

del número de factura o tiquet coincidisca

amb les tres últimes xifres

del sorteig de l'ONCE del dia 04-01-2023.
 
 

ALZICOOP, COOP.V.
BON NADAL!

Nota: L'import mínim de la factura o tiquet per a poder
 

participar en el sorteig serà de 20 euros.
 
 

Caduca als 30 dies.



   

      ALZICOOP desea a todos unos días felices junto a sus familiares y amigos durante

estas entrañables fiestas y un feliz y próspero año nuevo.

   Al mismo tiempo, queremos comunicar a los socios y asociados de

ALZICOOP que, como cada año, tienen asignada una participación en el

sorteo de la Lotería  Nacional según condiciones que se detallan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN GRATUITA DE 3,00 € PARA LOS SOCIOS Y ASOCIADOS
 

  Para tener derecho a esta participación es imprescindible estar al corriente en el pago de la

cuota anual de Socio / Asociado.

     En caso de resultar agraciados con algún premio, el abono del mismo se realizará en la cuenta

donde tiene domiciliado el cargo de la cuota anual.

   Los premios están sujetos a las normativas fiscales vigentes en cada momento.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!



-Oli verge valencià de màxima

qualitat

- Gran varietat de vins, misteles i

caves valencians

- Caixes de Nadal amb productes

valencians

- Pernils i embotits de Teruel

- Formatges d'ovella i cabra de la

Cooperativa de Catí ( Castelló )

ELS MILLORS PRODUCTESELS MILLORS PRODUCTESELS MILLORS PRODUCTES
ALS MILLORS PREUSALS MILLORS PREUSALS MILLORS PREUS

L A  T E N D A  D E
S U M I N I S T R E S

horari de 11:00 a 13:30

CELLER MURVIEDRO
D.O València -  Origen: Utiel - Requena

horari de 11:00 a 13:30

BODEGAS DANIEL BELDA
D.O València - Origen: Fontanars dels Aforins                 

horari de 11:00 a 13:30

CELLER DEL ROURE
D.O València - Origen: Moixent

horari de 11:00 a 13:30

BODEGA VEGAMAR
D.O València -  Origen: Calles -Alto Turia 

horari de 11:00 a 13:30

MONASTERIO DE LAS VIÑAS                
GRANDES VINOS Y VIÑEDOS
D.O Cariñena - Origen: Zaragoza

03/12/22 DISSABTE

10/12/22 DISSABTE

17/12/22 DISSABTE

24/12/22 DISSABTE

31/12/22 DISSABTE

ET CONVIDEM A      
 PARTICIPAR EN:       

TAST DE VINS I CAVES
 
 

Els dies de TAST, a les
dones que ens visiten, els
regalarem un detallet.
 Sortegem una cistella de
Nadal entre els nostres
clients. T' ESPEREM

 
L’HORARI DE LA TENDA DE SUMINISTRES

ÉS DE 7:30 A 13:00 I DE 15:30 A 18:00
HORES DE DILLUNS A DIVENDRES I
DISSABTE FINS A LES 13:30 HORES.

 
 
 



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





PORRA 5€

22 de Diciembre
El número ganador de la porra será el que coincida con las dos

últimas cifras del Sorteo de Navidad

GASOLINERA  ALZICOOP



GASOLINERA  ALZICOOP

¡LLÁMANOS!

TLF: 686 486 670 - 672 645 132
salva@alzicoop.com

 
DEJA QUE LLEGUE EL FRIO

PERO NO DEJES QUE SE VACÍE TU CALDERA



GASOLINERA ALZICOOP

Estos Nadals regala productes de la nostra terra

€ €



PROMOCIONES DICIEMBRE 2022
https://alzicoop.com/suministros/

                                     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

Precios IVA no incluido

9'95 €/Kg

6'02 €/Lt

KATANGA
1 KG

LANZADERA
POTASIO 
5 LT

2'16 €/LtTENSOALB
5 LT

8'26 €/Kg

7'45 €/Lt

OXICOOP 50
5 KG

1'51 €/Lt
SAFOS   
 (Abono foliar
)
20 LT

GESTA 
( Glifosato + MCPA)
20 LT

https://alzicoop.com/suministros/


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

https://alzicoop.com/suministros/

PROMOCIONES DICIEMBRE 2022

https://alzicoop.com/suministros/



