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Los artículos de este boletín son 
meramente informativos, para cualquier 
duda o aclaración consulte con el 
Departamento Técnico Agrícola de la 
Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, 
Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las 
instalaciones del Centre La Vereda.
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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS
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JORNADA DE FORMACIÓN:
GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS AGRARIAS.
19 de Septiembre de 17:30 a 21:30 h en el Aula 
de Formación de la Cooperativa

En los últimos años hemos podido observar la 
aparición de dos nuevas plagas que se encuentran 
próximas a nuestro término y que no tardarán en 
entrar y provocar daños, hablamos del COTONET DE 
LES VALLS y del TRIPS DE LAS ORQUIDEAS. En este 
curso haremos una introducción a dichas plagas para 
identificarlas y controlarlas. 

También en este curso habrá una parte dedicada a la 
formación de Buenas Prácticas en Higiene en la 
Producción Primaria la cual es OBLIGATORIA para 
todos aquellos agricultores que no dispongan de un 
Asesor, por lo que realizando este curso 
cumplirían este requisito legal en caso de tener 
una inspección.

Para más información o inscripción en las oficinas del 
Servicio Técnico en el Almacén de Productos Agrícolas 
y de Jardinería.

PHYTOPHTHORA (GOMA)
Las dosis para el tratamiento a través del riego 
localizado son:

Riego y abonado orientativo para

septiembre 2019

- Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una 
plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.

- Se ha seleccionado una distribución de abonado  Marzo–Octubre 
para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Septiembre 
para diámetros de copa entre 2.5-5 m.

- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración 
que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.
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Preparación del caldo: 15 Lts de agua.
Dosificación: 100 c.c. KARATE + 80 c.c. Proteína 
hidrolizada.
Tratamiento: Mojar en la cara sur del árbol.
Tratar 3 hanegadas con una mochila (15 Lts).
Precauciones: Es importante no mojar demasia-
do por provocar araña.

• Spintor cebo (spinosad 0,024%)
Preparación del caldo: 600 c.c. de agua.
Dosificación: 170 c.c. SPINTOR-CEBO
Tratamiento: Realizar el tratamiento con un flitero 
dejando que salga un chorrito de caldo. Mojar las 
partes altas.
Tratar 2 hanegadas con un flitero que contenga 
600 c.c. de agua+170 c.c. de Spintor-cebo.
Precauciones: Aplicación especial por el poco 
gasto de caldo a utilizar. 

Deberán comenzarse este mes en las variedades 
extratempranas cuando la fruta inicie el cambio de 
color.

LA MOSCA DE LAS FRUTAS 
(Ceratitis capitata)
La estrategia de tratamientos para este año estará 
basada en el Quad que la Consellería nos facilita. No 
obstante, puede ser necesario realizar tratamientos 
particulares para los cuales existen las siguientes 
alternativas:      

TRATAMIENTOS CEBO

• Karate zeon+ (lambda cihalotrin 1,5%)
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