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CAQUI
Manejo de cultivo
Se inicia la recolección de caqui en nuestra zona, mediante los
tratamientos oportunos conseguimos adelantar el cambio de color de
esta fruta e iniciar la campaña unas semanas antes de lo que sería
natural.
Este adelanto trae como consecuencia una mayor atracción de este
fruto hacia la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata, por tanto la
recomendación es mantener las trampas y los tratamientos terrestres
de forma continuada y en perfectas condiciones de uso, ya que los
ataques serán cada vez más intensos.

En algunas parcelas, se están observando algunos focos del hongo
de las hojas del caqui Mycosphaerella nawae, cabe recordar que ningún
tratamiento es eficaz en estas fechas, por tanto no se recomienda
realizar ninguna aplicación con fungicidas ya que lo único que
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conseguiremos será entrar en problemas de residuos no autorizados o
fuera de límites.
Otro de los problemas con los que nos podemos encontrar en estas
fechas es el de la negrilla. Si es así, debemos considerar el aplicar un
aceite mineral con el fin de conseguir disminuir o eliminar la presencia
de este hongo, ya que una cantidad elevada del mismo provocará que
no se pueda recolectar la fruta.
Ante todo, no deberemos realizar tratamientos discriminados con
pesticidas, que en estas fechas pueden provocar problemas muy serios
por residuos.

CÍTRICOS
Iniciamos la recolección de la variedad Okitsu. Como siempre los
aspectos de calidad a tener en cuenta son: Índice de madurez más de
6,50 y calibre mínimo para el primer repaso es de 58 mm.
En cuanto a los posibles problemas que nos podemos encontrar y
que debemos tener en cuenta son los siguientes:
Ácaros:
Durante todo el otoño podemos correr el riesgo de sufrir ataques
de esta plaga, tanto en clementinas como en variedades de naranjas,
preferentemente las del grupo navel, aunque las demás variedades no
están exentas de este problema.
Cotonet:
Se observan algunos focos de este insecto en la zona peduncular de
la fruta, en frutos muy cercanos que se toquen unos con otros o en la
base u ombligo de la fruta.
Recordar que la simple presencia de cotonet no es suficiente para
realizar aplicaciones con pesticidas, se recomienda actuar cuando la
infección en frutos sea superior al 20 % .
Alternaria:
La variedad mas afectada por este hongo en nuestra zona es la
clemenvilla y por tanto deberemos tener en cuenta las lluvias que se
produzcan durante el otoño.
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Recordar que las condiciones óptimas para el desarrollo de este
hongo son temperatura suave 15 º C. y agua libre, lluvia o rocío fuerte.
También debemos tener en cuenta que la presencia de alternaria
provocará el destrío de la fruta perdiendo todo valor comercial.

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 €).
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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.
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Del 18 al 20 de Octubre
La Feria estará en la Avda. Santos Patronos, desde la
Plaza del Reino hasta la Plaza Generalitat, donde los comercios
expondrán sus productos en un ambiente lúdico y festivo.

¡¡¡VEN A VISITAR NUESTRO STAND !!!
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MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)

LA GASOLINERA ALZICOOP I
L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL
D’ALZIRA, FIRMEN ACORD DE
COL·LABORACIÓ
La gasolinera Alzicoop i l'Associació Empresarial d’Alzira, van
firmar un acord pel
qual

s'establixen

línies

de

col·laboració entre
ambdós

entitats

amb

descomptes

que

afavorixen

tant

empresaris

adherits a l'Associació Empresarial d’Alzira com als seus clients.
L'Estació de servicis Alzicoop posa a disposició de les
empreses associades unes condicions més avantatjoses en els
seus productes per a què les empreses i establiments comercials
adherits puguen augmentar la seua competitivitat i potenciar el
desenrotllament econòmic de la Ribera.
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GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.

PORTA PER A TU, EL PRIMER

“AMAZON LOCKER” D’ALZIRA

24

HORES
La manera mes fácil i senzilla de recollir les teues
comandes.
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GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.
CARREGA EL TEU COTXE ELÈCTRIC

GRATIS! DURANT UNA HORA
AGAFANT TORN A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ

“PLACE TO PLUG”
O A LA MATEIXA GASOLINERA
NO DUBTES EN PREGUNTAR-NOS PEL SEU
FUNCIONAMENT.
ESTEM ENCANTATS D’AJUDAR-TE.
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GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.

PARTICIPA EN EL
SORTEIG
D’AQUEST MAGNÍFIC CARRO DE
COMPRA

PER CADA

10€

DE COMPRA EN

PRODUCTES DE TENDA
FINS EL 29 DE NOVEMBRE
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS OCTUBRE 2019

POMBAL 5 Kg.

7,45 €/Kg
Precio IVA no incluido

LANZADERA
CALCIO 5 Lt.

6,48 €/Lt
Precio IVA no incluido

NERGETIC
MASTER
7-7-21 (25Kg).

0,415 €/Kg
Precio IVA no incluido o

SEMEFIL 5 Lt.

12,07 €/Lt
Precio IVA no incluido

ENTEC 21-8-11
(25Kg)

0,510 €/Kg
Precio IVA no incluido

TOUCHDOWN
20 Lts.

4,03 €/Lt
Precio IVA no incluido

Les recordamos que disponemos del material técnico y
humano para realizar presupuestos e instalaciones de goteo de la
máxima calidad y a buen precio.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2019

AMOLIVA

º

(Aceite sansa de oliva)

Horchata
CHUFI l Lt.

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 10,99 €

1,15 €

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.

Precio IVA incluido

Mistela TEULADA
GARRAFA 5 Lts

Tinto y Blanco

5,50 €
Precio IVA incluido

13,30 €
Precio IVA incluido

ADVANTIX

NBA COOPTIMAL

(Pipeta + 25Kg)

CAN DOG 20 Kg

8,49 €

10,49 €

Precio IVA incluido

SIRFRAN

Precio IVA incluido

Mochila 16 Lts

Capazo Naranjas
Plástico ECO

38,50 €

1,80 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

GUANTES DE
TRABAJO

LARVIGEN MAX
250 ML.
(Uso doméstico)

0,70 €

14,92 €
(Eficaz contra moscas, mosquitos, y cucarachas)

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

RATOLI 150 gr

JABON MARSELLA
TALCO 3 lts.
SUAVIZANTE JAVI 4 lts

(Secure cebo freso)

2,46 €
Precio IVA incluido

2,80 €
Precio IVA incluido
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