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GENERAL
La primavera inicia una serie de procesos climatológicos que provocan las
condiciones adecuadas para la aparición de la mayoría de plagas de nuestros
cultivos, tanto en caqui y granados como en cítricos.
En cítricos estaremos atentos a la aparición de pulgones, al igual que en el
granado, y en el caqui tendremos extremada precaución en el tratamiento de la
mancha foliar.
Todo ello conlleva entre otras
opciones, el uso de productos
fitosanitarios, los cuales deberemos
emplear siguiendo toda la normativa
al respecto para evitar daños
mayores por su mal uso.
Así pues deberemos tener en
cuenta:
• El
empleo
de
fitosanitarios solamente se emplearán cuando se sobrepase el umbral
de tolerancia de la plaga en cuestión, habiendo un riesgo para el
cultivo o su producción.
• Se limitarán a productos autorizados para el cultivo y la plaga que
deseamos controlar, desestimando aquellos productos no registrados
para nuestro fin.
• Las dosis serán respetadas, así como sus condiciones de uso, no
sobrepasando en ningún momento estos aspectos.
• Los equipos de aplicación deberán estar en condiciones para su
correcto uso y con las debidas inspecciones superadas.
• Se eliminarán los doblados de diferentes especies de fruta, para evitar
contaminación por residuos entre ellos.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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• Para ello podemos consultar con el departamento técnico de la
cooperativa cualquier duda al respecto. Deberemos tener en cuenta
que la incorrecta utilización de fitosanitarios puede provocar la NO
recolección de la fruta.

CÍTRICOS
Tratamientos fitosanitarios:
Pulgones:
Recordaremos la existencia de diferentes especies de estos Aphidos, los
cuales succionan la savia de órganos en crecimiento, situándose en el envés de
las hojas. La savia absorbida es excretada en forma de melaza.
Provocan debilitamiento de la planta, deformaciones de hojas y
enrollamiento de las mismas, así mismo, la secreción de melaza provoca la
formación de negrilla. Son vectores de virosis como la tristeza de los cítricos
(CTV).
Son dos especies las que de forma
mayoritaria atacan a los cítricos: Aphis gossypii
Glover (Pulgón del algodón) y Aphis spiraecola
Patch (Pulgón verde de los cítricos)
Se recomienda realizar tratamientos
cuando el 25% de brotes están atacados.
Se considerarán brotes atacados, los
brotes con presencia de pulgón.
Cuajado:
Podemos intervenir sobre la cantidad de frutos cuajados, realizando
tratamientos con fitohormonas en el momento adecuado, el cual se produce
cuando el 80 % de pétalos de flor han caído, este momento puede variar en
función de los productos utilizados.
En algunas variedades se puede aprovechar para realizar un único
tratamiento para control de pulgones y cuajado.
Poda y Fertilización:
Es el momento óptimo para realizar la poda en cítricos, una vez superado el
periodo de riesgos por heladas, actuando en función de las necesidades de
aclareo de leña que tenga la planta y de la cantidad de floración/producción que
tengamos.

La eliminación de los restos de poda pueden ser un grave problema en el
caso de optar a la quema de los mismos, ya que estaremos dependiendo de tener
autorización para ello o no, sabiendo que durante los meses estivales este
método está prohibido.
La alternativa a la quema es la trituración de los restos, este método,
evitara el riesgo de incendios forestales además de aportar materia orgánica al
suelo.
En cuanto a fertilización, nos encontramos en el momento adecuado para
aplicar la primera de las aplicaciones de fertilizantes, en el caso del riego a manta
o de iniciar la fertirrigación en el riego localizado. Tanto en cítricos como en
Frutales.
Para todo ello no dude en consultarnos.

CAQUI
Con el inicio de la brotación y el cambio de temperaturas se producirá de un
momento a otro la germinación de las ascosporas que causan la mancha foliar del
caqui, (Mycosphaerella nawae)
Estaremos en contacto con el departamento técnico para informarnos del
momento adecuado de inicio de tratamientos.

CAMPAÑA COLABORACIÓN CENSO DE PLANTACIONES
Con el fin de dificultar la actividad delictiva en el caso de robos de nuevas
plantaciones, se ha puesto en marcha desde AVA-ASAJA, la creación de un censo
donde se incorporarán todas las nuevas plantaciones que se realicen dentro de
nuestro término municipal, con el fin de informar a los cuerpos de seguridad del
estado y puedan mantener un mayor control de vigilancia.
Estos son los datos que se deben de facilitar mediante WhatsApp al número
667 726 463 del Vicepresidente de AVA Alzira
NOMBRE…………………………:
TELÉFONO………………………:
POLÍGONO……………………..:
PARCELA…………………………:
NÚMERO DE ÁRBOLES……:

AVA ASAJA trasladará está información a la POLICÍA NACIONAL.
Mediante esta acción conseguiremos que se realice un mayor seguimiento y
control sobre estas parcelas para dificultar cualquier tipo de robo.

INFORMACIÓN
• REDUCCION MODULOS IRPF 2017 (BOE, de la Orden HFP/335/2018)
Los Indices de rendimiento neto aplicables en 2017 en Alzira.
- Cítricos 0,18
- Caqui 0,19
Otros municipios consultar la Orden.
• AGRICULTURA ECOLÓGICA – Comercialización de productos.
La Cooperativa de Alzira “Alzicoop”, 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.
Cualquier información que necesiten sobre como inscribir sus parcelas en el
CAECV y poder trabajar sus productos como ecológicos o bio, pueden realizarla
directamente en las oficinas de esta entidad:
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana.
Polígono Industrial Ciudad de Carlet, Calle Tramontana, 16.
46240 Carlet, Valencia.
Teléfono:. 96 253 82 41, es aconsejable solicitar cita previa. http://www.caecv.com/

• QUEMAS AGRÍCOLAS – Suspensión de autorización
También informar que desde el día 29 de marzo y hasta el próximo 9 de Abril, quedan
suspendidas todas las autorizaciones de quemas agrícolas.
Deberemos tener en cuenta la solicitud del permiso necesario para realizar dicha
actividad.

• CONDICIONES PLANTACIÓN NUEVA VARIEDAD VALLEY GOLD.
El pasado mes de febrero comentamos la visita a una parcela en Nules de la variedad
VALLEY GOLD.
VALLEY GOLD es un híbrido entre ELLENDALE X ROBIN.
Recordando lo dicho, se trata de una variedad
interesante para nuestra zona y nuestros agricultores,
ya que su época de recolección óptima va desde el 15
de enero al 10 de febrero, ocupando un espacio libre
después de la recolección de la clemenvilla y antes de
las clementinas tardías.
Los árboles son vigorosos de porte recto, sin
espinas y con una producción alta. La fruta tiene un
color rojo intenso, los calibres muy igualados, y la acidez
la mantiene hasta tarde.
La piel de la fruta es resistente a las manchas,
aguanta bien las humedades en años de lluvias y la fruta
no se desprende del árbol por los saltos de temperatura como pasa con otras variedades.
Así pues, las condiciones para la compra de licencias de esta variedad son las
siguientes:
• En concepto de sublicencia de la variedad, se abonarán 2.500 € por cada
Hectárea plantada para las primeras 250 Ha.
• Por los servicios inherentes al sistema de identificación, 3 € + IVA por cada 1.000
kg de fruta etiquetada
• 175 € + IVA por año por gestión de la propiedad intelectual
• Un único pago de 300 € + IVA a la firma del contrato
• 600 € por Ha. Para la primera inspección
• Precio plantón 6 € + IVA

REG PER GOTEIG
La Cooperativa pot realitzar la seua instal·lació de goteig

des de 151 EUR per fanecada (IVA no inclòs).
La instal·lació i els materials utilitzats, responen a les exigències tècniques i
de qualitat recomanades pels enginyers de la Séquia Reial del Xúquer.

MÀXIMES GARANTIES
Si vosté és soci de la Secció de Comercialització, li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys sense interessos (import màxim a finançar 200 € la
fanecada). Si es soci de la Secció de Suministres, també li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys a 2% interés anual el primer any, la resta d’anys Euribor +
2% (import màxim a finançar 200 € la fanecada, límit 2.700 €).
Els clients/associats o aquells socis que desitgen un major termini de
finançament podrán acollir-se a l'acord de finançament amb CAJAMAR pel que
pot obtindre un crèdit de fins a 8 anys amb un interés fix (3 primers anys) del
2’75%.

Aconseguisca el millor finançament:
Socis de la Secció de Comercializació
• Sense interessos.
• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

Socis de la Secció de Suministres
•
•
•
•

Interés anual 2% el primer any. Resta d'anys: Euribor + 2%.
Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
Límit: 2.700 EUR (per a imports superiors es realitzarà un estudi previ).
Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

FORMACIÓ
• CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDES.
Durant els pròxims mesos, es realitzaran cursos per a l'obtenció del carnet de
manipulador de plaguicides nivel Bàsic, Renovació i Qualificat. Els recordem que
és imprescindible aquest carnet per a la compra de material fitosanitari.
Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de
Suministres.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Generals.
 Condicions especials per als nostres socis i clients.

Aprovéchate de
primas.

nuestras ventajas tanto en coberturas como en

Descuentos de hasta un 30% en seguros de auto, hogar, comercio y
vida.

-10%

-20%

-30%
El piso, la casa, el apartamento...
¡SOLICITANOS PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO!!!

*Valido únicamente para pólizas de nueva contratación.

¿Crees que tienes un buen seguro de AUTO y además con un
buen precio?
Compruébalo. Ven a nuestras oficinas y solicítanos presupuesto
sin compromiso.
MODELOS
TOYOTA AURIS ACTIVE 1.6 VVT-I
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE
90CV
PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 HDI
NISSAN QASHQAI 1.6 ACENTA 4X2

BASICO
(Terceros+Lunas+A.Viaje)

BÁSICO + ROBO+INC.

T.RIESGO FRQ
180

TODO RIESGO

DESDE 270€

DESDE 300€

DESDE 432€

DESDE 566€

DESDE 227€
DESDE 235€
DESDE 196€

DESDE 250€
DESDE 253€
DESDE 220€

DESDE 291€
DESDE 400€

DESDE 350€
DESDE 554€
DESDE 431€

DESDE 298€

UTECAMP COOP.V. CORREDURIA DE SEGUROS INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA DGS CLAVE J-0716, CONCERTADO SEGURO RC Y
CAPACIDAD FINANCIERA.
PRECIOS CALULADOS CON PERSONA CON FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1969 Y FECHA DE CARNET 01/01/1989 CON LA MAXIMA
BONIFICACION

Telefonía móvil:

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA-CARCAIXENT KM 0.400

DURANT EL MES D’ABRIL, A LA COMPRA DE DOS
CAIXES DE DOLCE GUSTO ENTRARÀ EN EL SORTEIG
D’ESTA CAFETERA

PROFESIONAL, SI BUSCAS GASÓLEO EXTRA A
PRECIO LOW COST Y ADEMÁS, QUIERES CUIDAR
Y ALARGAR LA VIDA DEL MOTOR

EN LA GASOLINERA DE ALZICOOP
ENCONTRARÁS LO QUE BUSCAS

DESCUENTOS
ESPECIALES
SEGÚN CONSUMO

ALZICOOP CARBURANTS
CTRA. ALZIRA CARCAIXENT KM 0.4
46600 ALZIRA

TEL. 96 241 77 07 - 686 48 66 70

CARBURANTES TRATADOS CON TECNOLOGÍA

GASÓLEO B
GASÓLEO PROFESIONAL
ADBLUE
AMPLIO HORARIO
FACTURACIÓN MENSUAL

ADERCO

NO LO DUDE, LLÁMENOS Y NO SE ARREPENTIRÁ

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.

Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404080 - Fax 962416961
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS – ABRIL 2018
º

TOUCHDOWN
20 Lts.

3,78 €/Lt

BARBARIAN
GLIFOSATO 36%
5 Lts 3,42 €/Lt
20 Lts 3,27 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

SEQUESTRENE G100.
10 KG.

AVIPUESTA 25 KG.
PIENSO GALLINA
PONEDORA

9,78 €/Kg

12,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

6,99 €
16,99 €
Precio IVA incluido

AQUA NEVADA 1,5 Lt.
(Pack 6 Botellas)

1,30 €
Residuo seco a 180º 85mg/l

Precio IVA incluido

GOURMET
Cerveza Pilsen 1 Lt.

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

0,85 €

10,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Mochila MATABI
Evolution 16

59,75 €

Vino Tinto
HU-HA

3,99
(El vino de Chimo Bayo)
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

ALTUNA

Serrucho curvo 330

Alicates (469-22)

13,95 €
Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

Garrafa Vermut o Mistela 2 Lt
COOP. TEULADA

6,50 €
Precio IVA incluido

DOS MANOS (390-60)

11,50 €
37,99 €
Precio IVA incluido

Disponemos de semilleros de:
TOMATE
PIMIENTO
BERENJENA
CALABACIN
JUDIAS
“Garrofó” Y OTROS

