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CAQUI
Poda
Prácticamente finalizamos el periodo de poda para este frutal, pues
según temperaturas es posible que inicie el hinchado de yemas y
rápidamente su brotación, sin perjuicio de tener que podar alguna
plantación rezagada que suponemos serán las mínimas.
Fertilización
En aquellas zonas con el riego localizado implantado (zona de la
Acequia Real del Júcar), la fertilización viene determinada por la propia
comunidad de regantes y por tanto no será necesario ninguna
consideración al respecto.
En las zonas de riego localizado privado se deberá determinar el
plan de fertilización necesario en función del terreno, edad de la
plantación, etc. Por ello recomendamos utilizar los servicios técnicos de
la cooperativa, los cuales confeccionarán unas dosis de acuerdo a cada
parcela.
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De la misma forma en caso de fertilización tradicional, tanto
manual como mecanizada aconsejamos utilizar los servicios de la
Cooperativa para conseguir los mejores rendimientos con el menor
gasto posible, a la vez que evitaremos situaciones de difícil justificación
en caso de inspecciones, cada vez más habituales.
En caso de considerar la opción de realizarse un plan de
fertilización por uno mismo deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Según la ORDEN 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
sobre la utilización de materias fertilizantes nitrogenadas en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana. [2018/2319]
NECESIDADES DE NITRÓGENO DE LOS CULTIVOS LEÑOSOS
(kg N/ha y año)
CULTIVO

Riego inundación

Riego localizado

Frutales extensivos

120 - 160

100 - 130

Frutales semi-intensivos

160 - 200

130 - 160

Frutales intensivos

200 - 240

160 - 190

Estos son los niveles de abonado nitrogenado que podremos
emplear según el tipo de cultivo que tengamos en nuestra explotación:.
Extensivo: menos de 300 árboles/ha
Semi-intensivo: entre 300 y 500 árboles/ha
Intensivo: más de 500 árboles/ha.

CÍTRICOS
Poda
Salvo que el peligro de bajas temperaturas nos lo impida, podemos
considerar que ha llegado el momento de iniciar la poda de los cítricos,
sobre todo en aquellas parcelas donde la expectativa es de tener
abundante floración.

La poda en estas fechas puede servir de aclareo de floración y
provocar una cosecha mejor distribuida y de mejor calidad.
En caso de prever una floración escasa, por el contrario
esperaremos, a poder tener mejor definida la producción que
estimamos para este año.

Fertilización
Las consideraciones para cítricos serían las mismas que las descritas
para el caqui, en el caso de cítricos los valores para fertilización
nitrogenada sería la siguiente:
NECESIDADES DE NITRÓGENO DE LOS CULTIVOS LEÑOSOS
(kg N/ha y año)
CULTIVO
Cítricos

Riego inundación

Riego localizado

200 - 250

180 - 220

Siempre considerando árboles adultos en plena producción.

CONCEPTO Y DEFINICIONES
En este apartado escribiremos sobre el libro o cuaderno de
explotación.
CUADERNO DE EXPLOTACIÓN.
El cuaderno de campo, también denominado, cuaderno de
explotación o libro de campo, es un documento que recoge todos los
tratamientos realizados en una explotación y que, en la actualidad, es
obligatorio cumplimentar en todas las explotaciones agrarias porque
está sujeto a revisiones y controles.
A partir del día 1 de Enero de 2013 todos los agricultores españoles
tienen que realizar obligatoriamente el cuaderno de campo o cuaderno
de explotación. Éste puede estar en formato papel, o bien, en formato
digital.
Si se incumplen los mínimos que específica el RD 1311/2012
pueden sancionarte con diferencias según sea la gravedad de la
infracción.
El cuaderno de explotación o cuaderno de campo se exige para
poder cobrar las ayudas de la PAC.
El cuaderno de explotación se tiene que llevar al día ya que puede
ser solicitado en cualquier momento, sin aviso previo por parte de la
administración.
El cuaderno de campo debe guardarse durante un mínimo de 3
años, además de los siguientes documentos (ya sea en papel o digital):
• Facturas u otros documentos que justifiquen la adquisición de
los productos fitosanitarios utilizados
• Contratos con empresas o personas físicas que hayan
realizado los tratamientos fitosanitarios
• Certificado de inspección de los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios
• Justificación de entrega de los envases vacíos de los productos
fitosanitarios en el correspondiente punto de recogida

• Boletines de análisis de residuos de productos fitosanitarios
realizados sobre sus cultivos y producciones, y en su caso,
agua de riego.
• Documentación relativa al asesoramiento recibido
• Albaranes de entrega o facturas de venta de la cosecha
Podremos encontrar un modelo en la siguiente dirección
electrónica.
http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/quadern-deexplotacio-basica

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.
- CUALIFICADO: 28 de febrero 7, 14, 21 y 28 de març 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.

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.

COMUNICAT
Regidoria d´Agricultura i Medi Ambient de l´ajuntament d´Alzira
Programa pilot per a les explotacions agrícoles confrontants al Paratge
Natural Municipal de la Murta i la Casella, que consistirà en la valorització de les
restes de poda agrícola mitjançant un servei gratuït de biotrituració durant les
campanyes 2019 i 2020.
Aquest programa pilot va dirigit als propietaris de les parcel·les agrícoles
incloses en una franja perimetral d’uns 150 metres d’amplària al voltant del
Paratge Natural.
L’adhesió al programa és de caràcter voluntari i és necessària la inscripció
prèvia per a poder beneficiar-se de les seves condicions avantatjoses.
L’objectiu principal d’aquest projecte es reduir el risc d’incendis forestals
oferint una ajuda real i efectiva a l´agricultor per a la gestió de les restes de poda,
evitant l’ús del foc. S’avaluarà la efectivitat i la rentabilitat d’aquest tractament
considerant les alternatives a la valorització de la biomasa resultant.
El treball de les unitats de biotrituració consistirà en la trituració de les restes
vegetals que l'agricultor genera en la gestió del manteniment de l'arbratge. El
material resultant, podrà deixar-se a la parcel·la perquè l'agricultor l’incorpore al sòl
(potenciant així l´aport de matèria orgànica, el manteniment de la humitat del sòl i
reduint l’aparició de males herbes) o podrà ser recollida i destinada a altre tipus de
valorització com el compostatge.
Des de l’Ajuntament d’Alzira es posen a disposició les següents vies per a
resoldre qualsevol dubte per part dels agricultors i per a realitzar la inscripció al
programa pilot:
• De forma presencial a través de la oficina “la Clau” de l’Ajuntament d’Alzira
• De forma telemàtica enviant un correu amb les dades de contacte i polígon i
parcel·la a la direcció de correu electrònic: mediambient@alzira.es
• Telefonant al 96 245 92 69
La inscripció es podrà realitzar des de l’1 de Març fins al 15 d´Abril de 2.019. Una
vegada rebuda la sol·licitud, els tècnics responsables del projecte es posaran en
contacte amb els interessats per proporcionar informació sobre del projecte i
planificar el servei que millor s’ajuste a les necessitats dels propietaris.

SOLICITUD SUBVENCIÓN
AYUDAS DE PAGO BÁSICO PARA EL 2019
Para su cobro es
ayuda todos los años.

necesario

solicitar

la

ALZICOOP realizará gratuitamente, a todos sus
socios, las gestiones necesarias. Con esta finalidad
rogamos solicite cita previa al teléfono 962404136.

Estaremos a su disposición en:
Lugar: Oficinas de la Cooperativa de Pda Materna
Días: Desde el 1 de Marzo hasta el 26 de Abril
Horario:
-Mañanas: de
-Tardes:

9 a 13'30 horas

de 16 a 18'00 horas

Imprescindible:
- Firmar la solicitud por el titular.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

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 MARZO 2019
AMOLIVA
Agua Bezoya 1,5 Lt
(Aceite sansa de oliva)
Pack 6 unidades
2 Lts.
5 Lts.

(Caja 6 Botellas)

5,51 €
12,50 €

2,70 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Vino CEREMONIA
(RESERVA)

MEDITERRANEO
ZUMO KAKI 1 Lt.

5,98 €

1,20 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

BOLO PLASTICO
(3 Cabos)

NBA COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG

3,82€

10,49 €

Precio IVA incluido

ALTUNA

Precio IVA incluido

MOCHILA ML10
(Económica)

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

34,96€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

HAKAPHOS AZUL
25Kg. (20-5-5)

Aceite motosierra
LUBE 5 Lts.

0,745 €/Kg

6,99 €

Precio IVA no incluido

HAKAPHOS NARANJA
25Kg. (15-5-30)

Precio IVA incluido

GLIFOCOOP 5 Lt.

1,21 €/Kg

3,139 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

BROTOMAX 10 Lts

GALIGAN .
(Oxifluorfeno 24%))

8,27 €/Lt
Precio IVA no incluido o

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

1 Lt.
5 Lts.

11,81 €
10,69 €
Precio IVA no incluido

