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CAQUI
Tratamientos
Deberemos considerar la estrategia de tratamientos para poder
controlar de forma efectiva los principales problemas que se van a
presentar durante este mes, en cuanto a plagas y enfermedades del
caqui
Nuestra estrategia principal se centrará en controlar, tanto la
Mycosphaerella nawae, como mosca blanca (Dialeurodes citri,
Paraleyrodes
minei)
barreneta
(Cryptoblabes
gnidiella)
y
cotonet (Planococcus citri y Pseudococcus viburni).

Mosca blanca

Pseudococcus viburni.- Fuente IVIA

Así pues, se realizan tratamientos con productos específicos contra
Mycosphaerella, junto a productos que puedan controlar mosca blanca
o incluso cotonet, como piriproxifen 10 % o Spirotetramat, para ello

aconsejamos se pongan en contacto con el departamento técnico de la
Cooperativa Alzicoop, el cual les asesorará en cuanto a momentos,
productos comerciales autorizados y dosis a aplicar.
Deberemos considerar que la próxima campaña, la calidad será
primordial para poder recolectar la fruta, así pues recomendamos
encarecidamente se cuide este aspecto si queremos tener una fruta que
se pueda comercializar sin problemas a unos precios de campaña
aceptables.

CÍTRICOS
Poda:
Durante todo el mes de mayo continuaremos con la tarea de poda
siguiendo los mismos criterios que los comentados hasta la fecha, es
decir, actuaremos en función de la producción esperada para la próxima
campaña, mayor floración poda más severa, menor floración poda más
ligera, siempre dentro de un contexto de proporcionalidad.
Fertilización:
Recomendamos se dirijan a los técnicos de la Cooperativa Alzicoop
para que les desarrolle un plan de abonado de acuerdo a las
características de su parcela.
Tratamientos:
Son muchas las plagas que tendremos en cuenta durante el mes de
mayo, ya que las condiciones climáticas hacen evolucionar los ciclos
biológicos de los insectos hasta niveles que pueden ser problemáticos
para nuestros cultivos de cítricos.
Pulgones:
En algunas variedades posiblemente será necesario controlar esta
amenaza para evitar daños mayores, por ello mantendremos un control
visual sobre la necesidad de tratar o no en función del daño que puedan
provocar.
Recordamos los tipos de pulgón que podemos encontrar:
Aphis gossypii, coloración verde oscuro casi negro, segrega una
gran cantidad de melaza.

Aphis gossypii

Aphis spiraecola

Myzus persicae

Toxoptera aurantii

Fuente: Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades en Cítricos IVIA

Aphis spiraecola, coloración que varía del verde amarillento al
verde, al igual que el anterior segrega una gran cantidad de melaza.
Myzus persicae, color verde, amarillo o rosado, al igual que los
anteriores, los daños producidos son debidos a la gran cantidad de
melaza secretada.
Toxoptera aurantii, color oscuro (marrón o negro), con las antenas
a bandas blancas y negras. Las hojas se endurecen y deforman
ligeramente, los ramos se acortan, los pequeños frutos caen o
evolucionan con cierta dificultad. Emite abundante melaza.
Trips:
El más preocupante por sus daños en fruto es el Pezotrips,
(Pezothrips kellyanus), debemos tener en cuenta que durante parte de
su ciclo biológico este insecto se encuentra bajo tierra, de ahí la

necesidad de realizar los tratamientos en su momento adecuado para
obtener óptimos resultados en su control.
Piojo rojo de california:
Si durante la fruta recolectada en la campaña anterior se observa
2% o más de fruta afectada se recomienda tratar en primera generación
al máximo de formas sensibles.
La primera generación suele coincidir sobre mediados o finales de
mayo en nuestra zona, de todas formas estaremos atentos a los conteos
que se van realizando durante este periodo para determinar el
momento exacto de su control.
Cuajado:
En aquellas variedades que se considere oportuno podemos
realizar los tratamientos para favorecer el cuajado del fruto mediante
giberélico o cualquier otro fitorregulador, combinado con cualquiera de
los tratamientos comentados anteriormente.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA
Debido a la normativa existente, se están realizando inspecciones
sobre un número indeterminado de parcelas de agricultores para
determinar los tratamientos realizados en floración.
Para dicho fin se recogen muestras de flor en parcela y se analizan
los productos fitosanitarios encontrados, procediéndose a la sanción
pertinente si no se han respetado los productos autorizados en
floración.
Además de ello se piden todas las facturas de compras de
productos fitosanitarios.
Estas inspecciones se están realizando a nivel de agricultor
particular, por ello recomendamos se realicen los tratamientos
necesarios respetando las autorizaciones para los que están registrados
los productos comerciales.

Al mismo tiempo recordarles la necesidad de llevar al día el
cuaderno de explotación, ya que es otro de los requisitos necesarios
para poder superar satisfactoriamente estas inspecciones.

CONCEPTO Y DEFINICIONES
En este apartado escribiremos sobre el curso de higiene en la
producción primaria agrícola.
HIGIENE EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Recordar que es obligatorio que cualquier productor de frutas u
hortalizas posea este curso para evitar problemas de seguridad
alimentaria en los consumidores de la UE.
El curso tiene una duración máxima de 1.5 horas y es de fácil
comprensión.
Actualmente ya cumplimos con el 90% de requisitos de higiene (por
otra normativa o sistemas de calidad)
No supone ningún gasto o inversión extra
No se aplica en explotaciones de consumo propio, solo para los que
comercialicen la cosecha.
La cooperativa realizará los cursos que sean necesarios para cubrir
las necesidades de todos sus productores.
Sin el certificado acreditativo de haber realizado el curso, podemos
incurrir en sanciones en caso de futuras inspecciones.
Los que estén interesados en documentarse pueden acudir a la
página web del ministerio de agricultura, (adjuntamos link)
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/GUIA%20HIGIENE%20WEB_tcm30-136018.pdf

• Curso Guía de Buenas Prácticas de Higiene en la Producción
Primaria Agrícola.
Este curso tiene una duración de aproximadamente una hora y es
obligatorio que lo realicen todos los socios que aporten su producción a
la Cooperativa, de esta forma evitaremos posibles sanciones en futuras
inspecciones.
Solicite su inscripción para asistir a los próximos cursos que se
realicen, al teléfono 96.240.41.36.

INFORMACIÓN
• INSCRIPCIÓN EN EL REGEPA Y SOLICITUD PAGO BÁSICO.
La próxima campaña 2019-2020 para poder recolectar y abonarles
la liquidación de cosecha será imprescindible estar inscrito en este
registro.
Solicite cita previa al teléfono 96.240.41.36
• 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.
• RECOLECCIÓN VARIEDAD VALENCIA-LATE.
Con motivo de los bajos precios existentes en la fruta en general, y
en particular en la No Comercial con destino a la Industria (bajo calibre y
destríos) y supuesto que los costes de recolección y acarreo superan el
valor de esta fruta, nos vemos en la obligación de informarle que la
fruta No Comercial no se liquidará.
La fruta comercial se liquidará a valor de mercado.

• REDUCCIÓN MÓDULOS TÉRMINO DE ALZIRA - RENTA 2018

Publicacion en el BOE (30/4/19), de la Orden HAC/485/2019, de 12
de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.
CoeficienteTérmino de Alzira:
- CÍTRICOS:
- KAKIS:

0'05
0'07

Para otras poblaciones consultar la Orden arriba indicado.
• CONVENIO DE FINANCIACIÓN (CAJAMAR – ALZICOOP).

La Cooperativa ha firmado un acuerdo de colaboración con la
entidad financiera CAJAMAR, con el fin de facilitar a los socios, el acceso
a la financiación necesaria. Adjuntamos algunos ejemplos:
PÓLIZA CRÉDITO
Plazo: 12 meses
Interés: 2% (incluido 1% por vinculaciones)
Apertura: 1%
PRÉSTAMO CIRCULANTE
Plazo: 12 meses
Interés: 2% (incluido 1% por vinculaciones)
Apertura: 1%
Amortización de capital: trimestral, semestral o Vto.
PRÉSTAMO RECONVERSIÓN VARIETAL
Plazo: 10 años
Carencia: 4 años
Tipo fijo 3 primeros años: 1,90% (con bonificaciones)
Resto : Euribor+1,90% (incluidas bonificaciones)
Apertura: 0,50%

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.

Seguros Agrarios.

ASEGURA TUS INGRESOS CONTRATANDO
EL SEGURO DE COSECHA DE CÍTRICOS
(Inicio contratacion desde 01/04/2019 hasta 15/09/2019)
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
• DEFENSA GRATUITA EN LOS
SINIESTROS
• PÓLIZA ADICIONAL DE
SOBREPRECIO

Telefonia.

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.

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 2019

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 5,51 €
5 Lts. 11,99 €

º

Precio IVA incluido

Agua Bezoya
(Pack 6 x 1,5 Lts)

2,70 €
Precio IVA incluido

Garrafa 5 Lts.
(Tinto o blanco)

(Pack 12 x 37,5 cl.)

5,50€

4,36 €

Precio IVA incluido

TRICOMPLEX
5 Kg
Cloro Pastillas

24,69 €

AMSTEL

Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL

CAN DOG 20 KG

10,49 €

REGALO: Flotador
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

MOCHILA-ML10

Serruchos

(Económica)

(Curvo o recto)

34,96€

8,99 €
Precio IVA incluido

Disponemos de semilleros de:
- TOMATE

- PIMIENTO

- BERENJENA

- CALABACIN

- JUDIAS “Garrofó” Y OTROS
TENEMOS A SU DISPOSICION LA LINEA
DE PRODUCTOS “COMPO”

Precio IVA incluido

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 2019

NITROFOSCA
Azul Especial
(12-12-17-2)

TOUCHDOWN
Premium 20 Lt
(Glifosato 36%)

0,556 €/Kg

4,10 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

GREENTAL
5 Kg.

CARNADINE

7,35 €/Kg

54,33 €/Lt

Precio IVA no incluido

VONDOZEB
75% -5 Kg.

6,46 €

Precio IVA no incluido o

(acetamiprid 20%.)

1 Lt.

Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
20 Lts.

2,95 €/Lt
Precio IVA no incluido

º

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con
sus datos a: suscripciones@alzicoop.com

Cooperativa Hortofrutícola de Alzira,ALZICOOP,COOP.V.
Calle Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404136 - Fax 962400203
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . - administracion@alzicoop.com

