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CAQUI
Poda
Durante todo el mes de febrero podemos continuar con la tarea de
la poda, siendo esta práctica la más importante para una buena
distribución de frutos en el árbol y un mejor tamaño de los mismos, de
ahí la importancia de realizarse por personal profesional que domine
este tipo de trabajo.
Eliminación de frutos y hojas
Insistimos en la importancia que tiene rebajar el nivel de inóculo en
campo del hongo de la mancha foliar del caqui causada por el hongo
Mycosphaerella nawae.
Eliminando hojas del suelo reducimos la posibilidad de infección en
la brotación nueva de abril y con ello el riego de afección en la futura
cosecha.
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Aporte de Materia Orgánica al suelo
Las ventajas de la materia orgánica en el suelo son muy
importantes, entre otras: mejora la estructura del suelo, mejora el
drenaje, calienta el terreno, reduce el encharcamiento del suelo, mejora
la capacidad de no variar el pH, reduce los efectos de la erosión, el agua
se aprovecha mejor, favorece la vida microbiológica.
En conclusión hablamos de un producto barato con grandes
beneficios para una producción de calidad, sobre todo en caqui.
El nivel de materia orgánica en el suelo agrícola debe variar según
tipo de terreno entre el 1.5 % y el 2.0 %, por tanto una simple analítica
de suelo nos puede aportar la información necesaria para determinar las
necesidades de aporte a nuestra parcela.
Un aporte anual entre 200 y 300 kg por hanegada mantendrá
nuestro suelo en condiciones idóneas para el buen cultivo y la calidad
del caqui.

CÍTRICOS
Poda
Durante el mes de febrero y siempre que la climatología lo permita
es una buena fecha para iniciar la poda en las variedades de okitsu,
iwasaki, satsuma owari, y clausellina, con el fin de adelantar la brotación
de estos cítricos que de por sí les cuesta mucho renovar su masa foliar.
Dicha poda consistirá en renovar la parte aérea que esté
endurecida para favorecer nuevos brotes que favorecerán la producción
de calidad en años venideros.
Estimulo de brotación
De la misma forma podremos actuar sobre la floración y brotación
del próximo ejercicio actuando sobre los primeros esbozos.

Cuanto mayor sea la brotación mejor será el resultado en cosecha

La brotación de primavera desarrolla las flores que determinan la
cosecha, no se conoce con precisión los factores que determinan la
brotación, estas brotan cuando la temperatura del suelo supera los 12 º,
sin importar la del aire (Agustí, 2003)
Las gibelinas (GAs) constituyen un grupo de hormonas vegetales
que controlan diversos aspectos del desarrollo como la expansión de las
hojas, la elongación del tallo, el tiempo de la floración y el desarrollo de
la flor y el fruto. Así, la aplicación de gibelinas al inicio de la brotación
estimula el crecimiento de los brotes iniciados y de sus hojas.
Así pues mediante un buen asesoramiento técnico podemos influir
en la cantidad de frutos y su calidad comercial actuando en el momento
idóneo, lo cual es altamente recomendable para obtener una cosecha
de calidad.
Aporte de Materia Orgánica al suelo
Debemos tener las mismas consideraciones que las indicadas para
el cultivo del caqui, ya que la influencia de la materia orgánica es sobre
el suelo, que en definitiva es el que sirve de sustento para cualquier tipo
de cultivo.

CONCEPTO Y DEFINICIONES
Iniciamos una sección donde hablaremos de conceptos de forma
puntual pero que poco a poco se van a convertir en obligaciones para
nuestra agricultura y que por tanto deberemos conocer.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.
ORDEN 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Código Valenciano de
Buenas Prácticas Agrarias y luego la trasposición autonómica en la
ORDEN 13/2015, de 16 de marzo, del conseller de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Los consumidores están cada vez más preocupados por obtener
alimentos sanos, producidos respetando el medio ambiente y el
bienestar de los trabajadores.
En este contexto, nacen las Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales
simplemente pueden definirse como “Hacer las cosas bien y dar
garantía de ello”
Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones
técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de
alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio
ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias.
REGEPA (Registro General de Producción Agrícola).
La legislación basada en el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero,
por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa
comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.
Establece el procedimiento de notificación de los titulares de
explotaciones agrícolas para cumplir sus obligaciones en materia de
higiene de los productos alimenticios en la producción primaria agrícola.
Se aplica a las explotaciones agrarias que realicen su actividad en el
ámbito de la producción primaria agrícola
Deben solicitarlo obligatoriamente las personas físicas o jurídicas,
titulares de la explotación agraria que ejerzan su actividad agrícola con
superficie ubicada, total o parcialmente, en el territorio de la Comunitat
Valenciana. No se considerarán afectados por esta obligación los
titulares que destinen íntegramente su producción al consumo
doméstico privado

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.
- BASICO: Días 19, 26 de febrero y 5 de marzo de 17:00 a 20:00 h.
- RENOVACIÓN: 20 de febrero de 15:00 a 21:00 h.
- CUALIFICADO: Días 21, 28 de febrero y 7, 14, 21 de marzo de
16:30 a 20:30 h.
Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de
Suministres.

INFORMACIÓN
• SECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

La Sección de Suministros ha creado una nueva sección de
productos ecológicos, dada la creciente demanda de los socios y
consumidores, ampliando la oferta de los 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.

• DIA DEL ARBRE

La Cooperativa Alzicoop amb el Medi Ambient, en esta ocasio, colabora
en la celebració del tradicional día del ARBRE, que se fara en el cauce
del riu entre els dos ponts, el proxim diumenge dia 10 d’este mes.
A tots els asistens, com en estos ultims anys, se li regalara una planteta.

• XI SETMANA DE L’ECONOMIA

La Cooperativa Alzicoop en colaboració amb el Ajuntament d’Alzira i
l’Associacio Empresarial, patrocina la Semana de l’Economia, que se
celebrara la setmana del 18 al 22 de febrer a la Casa de la Cultura.

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

FECHA. Se llevará a cabo el viernes 15 de febrero de 10h. a 13h. y
sábado 16 de febrero de 10h. a 13h. en el
patio de “La Tenda” Sección de Suministros.

ORGANIZADO POR DPTO. SEGUROS

GASOLINERA ALZICOOP
Carretera Alzira-Carcaixent km 0,40

Feliz San Valentin

POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE
TIENDA POR VALOR DE 10€.
PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN VALE
DE 20 € DE CARBURANTE

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-

PROMOCION PRODUCTOS FEBRERO 2019
AMOLIVA
Vino Monasterio
(Aceite sansa de oliva)
Crianza
2 Lts.
5 Lts.

(Caja 6 Botellas)

5,51 €
12,50 €

15,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ACUA NEVADA
1,5 Lts.
5 Lts.
8 Lts.

0,22 €
0,70 €
1,00 €

MEDITERRANEO
ZUMO KAKI 1 Lt.

1,20 €

Precio IVA incluido

BOLO PLASTICO
(3/C – 4/C

5 Kg.)

Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG

19,51€

10,49 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

ALTUNA
Alicates 390-70

Serrucho curvo (330)
mango alum. 15,57 €
Alicates J465 16,59 €
Precio IVA incluido

42,52 €
(*) Regalo de serrucho ALTUNA

AGRIORGAN 30Kg

Precio IVA incluido

Aceite motosierra
LUBE 5 Lts.

Estiercol

0,132 €/Kg

6,99 €

Precio IVA no incluido

Precio IVA incluido

ENTEC 21

GLIFOCOOP

(21-8-11)

3,22 €/Lt

0,511 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

BROTOMAX 10 Lts

U-46 DMA FLUID
5 Lts.

8,27 €/Lt
Precio IVA no incluido o

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

6,99 €/Lt
Precio IVA no incluido

