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GENERAL
Con el fin de evitar situaciones complicadas por el uso de productos
pesticidas no registrados, actualizamos la situación en que quedan algunos
productos fitosanitarios:
Formulados a base de clorpirifos 48%:
DURSBAN PROACTIVE es el único producto cuyo registro está en vigor hasta
el 31 de enero de 2019, sin embargo éste no se está comercializando
actualmente (según la casa comercial).
El resto de productos comerciales PYRINEX 48 EC, FOSTAN, LUQPIRIFOS,
CLOSAR LE, CLARNET, EXAL, ZELIG, INACLOR 48 EC, tienen el registro caducado
desde el 28 de noviembre de 2017 y la fecha límite de venta establecida es el 28
de mayo de 2018, en ese caso la fecha límite de utilización por parte de los
productores es de 6 meses tras finalizar el límite de venta.
Por tanto a partir del 28 de mayo de 2018 no habrá productos a base de
CLORPIRIFOS 48% [EC] P/V registrados para su venta.
Deberemos tener en cuenta que solo tienen autorización de uso en
mandarinos, para el control de cochinillas, mosca blanca, prays y pulgones.
La dosis de aplicación es de 0.2 lt por cada 100 litros de agua, con una única
aplicación y la dosis máxima de producto no debe superar los 0.25 lt/Ha.
No se deberán hacer aplicaciones durante la floración por el efecto que
puedan tener sobre la fauna útil como las abejas (BBCH 60-69).
Producto comercial FINALE:
Fecha límite de venta 22 de mayo de 2018.
Fecha límite de uso hasta 6 meses después, 22 de noviembre 2018.
Producto comercial RELDAN E:
Fecha límite de venta 16 de mayo de 2018.
Fecha límite de uso hasta 6 meses después, 16 de noviembre 2018.

CÍTRICOS
Tratamientos fitosanitarios:
Pezotrips kellyanus:

Se inicia el periodo de seguimiento de esta plaga que llega a causar
elevados niveles de destrío en fruta, por lo que su control en determinadas zonas
endémicas es más que conveniente.
El muestreo debe realizarse semanalmente desde la caída total de los
pétalos hasta que los frutos hayan alcanzado un diámetro de 3,5 - 4 cm (6-8
semanas).
Muestrear frutos sanos y exteriores recién cuajados:
Se tomarán dos frutos por árbol de un total de 100 árboles, 25 árboles por
cada lado de la parcela.
El tratamiento se realizará cuando se supere el 5% de frutos con presencia
de ninfas de Pezotrips kellyanus. Para observar las ninfas se debe utilizar un
cuentahílos y es aconsejable levantar el cáliz cuando este cubre la parte superior
del fruto porque es donde se encuentran las ninfas.
Trips de la orquídea (Chaetanaphothrips orchidii)
En los cítricos se establece principalmente sobre los frutos, en la zona entre
dos frutos o de fruto con hoja y en la parte baja del árbol. Puede encontrarse
sobre los frutos en cualquier momento del año, incrementándose sus
poblaciones a medida que el fruto se desarrolla.

En la actualidad no se tiene experiencias sobre la gestión de los daños
causados por este trips. No obstante, por referencias de otros países se aconseja
observar 100 frutos en contacto de la parte inferior del árbol, desde el mes de
julio, debiéndose realizar un tratamiento con más del 5-10% de frutos con trips o
cuando se observe algún fruto con daños y existan trips.
Piojo rojo de california:
Iniciamos el seguimiento del piojo rojo de california para la presente
campaña a fin de decidir los momentos óptimos de tratamiento y conseguir
mejores eficiencias de tratamiento.
Para ello utilizaremos dos herramientas importantes: Conteos de formas
para saber estado actual y seguimiento de integral térmica.
El seguimiento de conteos se iniciará a principios de mayo.
El seguimiento de la integral térmica en fecha actual se presenta en la
siguiente tabla.

CAQUI
TRATAMIENTO CONTRA LA NECROSIS FOLIAR DEL CAQUI (Mycosphaerella
nawae)
Considerando la disponibilidad de inóculo de Mycosphaerella, la fenología
del caqui y las condiciones climáticas, SE RECOMIENDA INICIAR LOS
TRATAMIENTOS FUNGICIDAS en las plantaciones de caqui contra la mancha
foliar.

Ya está disponible, en fase de pruebas, el sistema automático para el
seguimiento de la disponibilidad de inóculo de Mycosphaerella nawae en todas
las estaciones meteorológicas de la red SIAR de la Comunitat Valenciana. Para
acceder al sistema: http://gipcaqui.ivia.es/avisos-mycosphaerella
Productos autorizados:
- Azoxistrobin 25% [SC] (ESP.) p/v, a dosis de 50-100 ml/Hl
- Difenoconazol 25% [EC] (ESP.) p/v, a dosis de 20-45 ml/Hl (0,02-0,045 %)
- Piraclostrobin 25% p/v (EC), a dosis de 0,4 L/ha
- Piraclostrobin WG 20% p/v (EC), a dosis de 0,5 Kg/ha
- Mancozeb 66,7% + Zoxamida 8,3% [WG] P/P a dosis de 1,5 Kg/ha
Todos los formulados deben estar expresamente autorizados en el cultivo
del caqui (ver hoja de registro y etiqueta).
De forma general, es necesario seguir las siguientes pautas:
- Comenzar los tratamientos por las parcelas de fenología más avanzada.
- Comenzar los tratamientos con un producto penetrante: difenoconazol,
azoxistrobin o piraclostrobin.

- Realizar como máximo tres aplicaciones fungicidas durante el período de
riesgo.
- No realizar más de dos aplicaciones con fungicidas del mismo grupo.
- No realizar dos aplicaciones seguidas con fungicidas del mismo grupo.
- No realizar ningún tratamiento fungicida a partir de mediados de junio.
- Se recomienda seguir todas las indicaciones descritas en la hoja de registro
y/o etiqueta.

Se remitirá un nuevo aviso indicando el final del período de riesgo de
infección, fecha a partir de la cual no será necesario realizar tratamientos
fungicidas.
Se consultará con el Departamento Técnico de la Cooperativa la
conveniencia de combinar productos durante esta época para el control de otras
plagas como mosca blanca o cotonet. Este control se realizará en función del ciclo
biológico de la plaga, de ahí la necesidad de realizar esta consulta.

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.

INFORMACIÓN
• REDUCCIÓN MÓDULOS IRPF 2017 (BOE, de la Orden HFP/335/2018)
Los índices 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/

• CONDICIONES PLANTACIÓN NUEVA VARIEDAD MANDANOVA
La mandarina mandanova es una clemenvilla irradiada cuya mejora principal
es:
- Que no tiene semillas ni las produce a otras clementinas.
- Mantiene las mismas cualidades en cuanto a color, sabor , calibre y
época de recolección.
La mandanova tiene el mismo inconveniente que la clemenvilla con los
cambios bruscos de temperatura.
Esta variedad la gestionará el Club ASOVAV y en principio tienen 900.000
plantas, para distribuir en toda España, las condiciones económicas para poder
adquirirla son:
- 7 euros por planta + IVA.
- 4 euros por planta de royaltis.
- cantidad mÍnima por pedido de 200 plantas.

Rappel Anual
Compras Campaña 2016-2017
• Fertilizantes

2’25 %

• Fitosanitarios

2’75 %

• Carburantes

0’0182 €/litro.(3 Pts/litro)

Nota: El rappel se descontará de la cuota anual de socio/asociado.
El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios.

Aplazamiento de Pago
Compras Sección Suministros
El pago de las compras efectuadas en la Sección de
Suministros y Servicios hasta el 31-12-18, se puede aplazar y
efectuarlo a la liquidación de la cosecha de 2019.

Premisas y condiciones:
•

Ser socio de la Sección de Comercialización.

•

Tener el Seguro Agrario contratado a través de la Cooperativa.

•

Importe máximo a aplazar: 200 €/hg.

•

1 % de financiación aplicado directamente en la factura.

•

Los interesados deberán solicitarlo por escrito en las oficinas de la
Cooperativa.

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.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO Y
LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL MARGEN
DERECHO DEL RÍO JÚCAR DEL TÉRMINO DE ALZIRA

En vista del abandono de explotaciones agrícolas con riego de aguas
subterráneas, por el incremento del coste de la energía eléctrica, la Cooperativa
Alzicoop y el Excmo. Ayuntamiento de Alzira, iniciamos este proyecto de interés
general, con el convencimiento de que si no actuamos en estos momentos, la
agricultura en nuestros Valles estará en peligro de desaparecer en gran parte en
los próximos años.
La zona de riego que entraría en el presente proyecto, comprende:

Sector 1:
Sector 2:
Sector 3:

Valle de la Murta, Pla de Corbera y Horno Carrascosa.
Valle de la Casella.
Valle de Aguas Vivas.

OBJETIVO
El objetivo del proyecto consiste en desarrollar infraestructuras hidráulicas
e instalaciones con energías renovables que ayuden a la sostenibilidad de la
agricultura y a la protección del medio ambiente.

CAMBIO A ENERGÍAS RENOVABLES
Una de las actuaciones más importantes a realizar es el cambio a energía
solar en la extracción de agua de los pozos. Esto quiere decir que se prescindiría
de la energía eléctrica suministrada por compañía eléctrica.
El ahorro se explica de la siguiente manera:
Los datos que vamos a presentar son el resultado del estudio realizado
por el gabinete de ingeniería MS INGENIEROS S.L. para una determinada
superficie de la zona de estudio, que podría extrapolarse en mayor o menor
medida al resto de superficie regable.
Para llegar al precio estimado de amortización de las obras se ha tenido en
cuenta posibles subvenciones y ayudas que podremos obtener de los estamentos
públicos. No hay gasto de energía eléctrica, ya que la extracción del agua se
realiza con placas solares.
El agricultor pagaría, según este estudio, 30.65 euros por hg/año durante
25 años.

El gasto medio estimado del abonado por m3 utilizado, es de 0.05 euros.
Los gastos de explotación estimados son de 0.07 euros.

Por lo que el agricultor pagaría el m3 de agua de riego a 0.12 euros y
30,65 euros hg/año de amortización de las instalaciones.

AHORRO RESPECTO RIEGO A MANTA

68%

AHORRO RESPECTO RIEGO GOTEO ACTUAL

45%

OTRAS CONSIDERACIONES
Las instalaciones de goteo tendrán la posibilidad de llevar abono y/o agua
clara.
Con este proyecto se legalizarán todos los pozos de la zona que decidan
integrarse, pasando a formar parte de la concesión de aguas públicas de la
Comunidad de Regantes que se forme (podrán integrarse tanto los que ya están
inscritos o legalizados en Confederación, como los que no lo están, suponiendo
para estos últimos una ventaja).

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Agraris.

ASEGURA TU COSECHA DE CÍTRICOS
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
• DEFENSA GRATUITA EN LOS
SINIESTROS
• PÓLIZA ADICIONAL DE
SOBREPRECIO

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...
¡SOLICÍTANOS PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO!!!

*Válido únicamente para pólizas de nueva contratación.

Campaña Hogar 2018
De abril a junio del 2018
Alcontratar
tu
seguro
Hogar Plus, te regalamos
este práctico cocedor al
vapor
Orbegozo,
para
cocinar más sano, a la
altura de un gran chef.

¡Te protejemos con mucho
gusto!
*Plus

Ultra seguros
te
regala
este
cocedor al vapor al
contratar,
en
período de campaña,
una
póliza
Hogar
Plus
de
nueva
producción
cuya
prima neta anual sea
mayor
o
igual
a
150€.

Telefonía móvil:

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA-CARCAIXENT KM 0.400

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

LA TEUA GASOLINERA DE CONFIANÇA
VISITE LA NOSTRA NOVA TENDA COARVAL EXPRESS

EL PROXIM 7 DE MAIG REALITZAREM EN LA TENDA DE LA
GASOLINERA, EL SORTEIG DE LA CAFETERA DE “DOLCE
GUSTO”, SORT ALS PARTICIPANS

NOUS PRODUCTES DE
QUALITAT per a l'atenció del
seu vehicle, turisme o
professional, acosta't els DIES
17 i 18 DE MAIG DE 9 a 12 a la
gasolinera on un PROFESSIONAL de
L’AUTOMOCIÓ resoldrà
QUALSEVOL DUBTE sobre els
efectes d'estos productes.
Netejadors d'injecció de gasolina
Tapa fugues de lubricants de motor
Antifricció i reductor de soroll vàlvules
Segellador ràpid de radiador i culata"

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 – MAYO 2018
º

FACILE GR

RATIGEN (Cebo fresco) 0,5 Kg.

Quelato Fe 2,4%

4,99 €
Gel cucarachas 100 gr.

5,092 €/Kg

8,98 €

Precio IVA no incluido

Precio IVA incluido

AVIPUESTA 25 KG.

BARBARIAN
GLIFOSATO 36%

PIENSO GALLINA
PONEDORA

5 Lts 3,42 €/Lt
20 Lts 3,27 €/Lt

12,50 €

Precio IVA no incluido

Precio IVA incluido

AQUA NEVADA 1,5 Lt.

YARA

(Pack 6 Botellas)

(Complejo 20-7-10)

0,372 €/Kg

1,30 €

Precio IVA no incluido
Residuo seco a 180º 85mg/l

AMSTEL
Cerveza 33 cc.

Precio IVA incluido

GARRAFA VINO 5 Lt
(Tinto o blanco)

(12 Unidades)

5,49€

4,37 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Vino Tinto
HU-HA

MED
Zumo de Kaki

3,99

1,20 €

(El vino de Chimo Bayo)
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

MOCHILA 5 Lts.
Presión previa salfumant

TRICOMPLEX 5 Kg
Cloro Pastillas

(Especial limpieza piscinas)

23,99 €

29,99 €

Precio IVA incluido.

REGALO: Flotador

Pipeta perros + 25 Kg
Advantix – BAYER

6,99 €

.......

.

Precio IVA incluido

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

10,50 €
Precio IVA incluido.

Promoción válida hasta fin de existencias.

