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CAQUI
Manejo de cultivo
Nos encontramos en plena maduración natural de este fruto,
durante el mes de noviembre los frutos están en condiciones óptimas
para su recolección y de la misma forma los mercados ralentizan su
consumo por un exceso de oferta.
Ante esta situación deberemos contemplar realizar algún
tratamiento con el fin de estabilizar el deterioro del fruto evitando un
exceso de madurez. Para ello consulte el departamento técnico de la
Cooperativa.
En la campaña actual solamente tiene valor comercial los frutos de
categoría primera, rechazando totalmente la segunda, el destrío y el
calibre pequeño. Asi pues en la recolección se realiza una selección de
frutos, pudiendo quedar un porcentaje elevado de fruta sin recolectar o
en el suelo.
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En ningún momento deberemos subestimar el hongo de las hojas
del caqui Mycosphaerella nawae, por tanto en aquellas parcelas que se
observen focos deberemos tenerlo en cuenta para realizar una
estrategia de tratamientos más ajustada en la próxima primavera,
incluidas las labores culturales necesarias para su prevención.

CÍTRICOS
Finaliza la recolección de variedades tempranas e iniciamos
recolección en clemenules, navelina, new-hall, orogrande, etc…
Las plagas a tener en cuenta son:
Ácaros:
A lo largo de este mes intentaremos realizar controles visuales
preventivos con el fin de evitar situaciones complejas en fechas
próximas a la recolección.
Alternaria:
Tener en cuenta que la combinación de temperaturas suaves y
agua libre en el árbol provoca la aparición de este hongo en pocas
horas.
Caída Fisiológica:
Algunas variedades son más sensibles que otras a la caída de frutos
cuando alcanzan la madurez.
En el caso de naranjas existen una serie de productos que,
aplicados en su forma y tiempo correcto, evitan esta caída de frutos o
como mínimo la disminuyen. Por tanto, si se espera una recolección
tardía es necesario actuar para evitar daños mayores.
En el caso de los híbridos (clemenvilla u Ortanique), un salto
térmico, es decir un descenso brusco de temperatura durante unas
horas, provocará la caída de frutos, provocando grandes pérdidas
económicas.
Así pues, en caso de creer conveniente realizar algunos de estos
tratamientos le recomendamos se ponga en contacto con el
departamento técnico de la Cooperativa.
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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:
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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.

º

º

º

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)
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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.

º

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.

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS NOVIEMBRE 2019

POMBAL 5 Kg.

7,45 €/Kg
Precio IVA no incluido

BARRIER 5 Lt.

11,02 €/Lt
Precio IVA no incluido

GALIGAN
(Oxifluorfen 24%)

5Lt.

11,86 €/Lt
Precio IVA no incluido o

DITHANE DG
5 Kg.

6,615 €/Kg
U 46 DMA Fluid
5 Lt.

6,93 €/Lt
Precio IVA no incluido

Humus de
Lombriz ECO
30 Kg

0,1914 €/Kg
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 NOVIEMBRE 2019

AMOLIVA

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 10,99 €
º

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €
Precio IVA incluido

ATÚN CALVO
(pack 3 latas vegetal)

ALICATES
Recoleccion
5,50 €
.14,00 €

Kaki PAJARITA.
Naranja Citricos

Precio IVA incluido

CERVEZA
Amstel 24x33cl.8,62
Embräu 1Lt.
0,85

Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL

2,06 €

CAN DOG 20 Kg

TIO PALANCAS

10,49 €

(Aceitunas rellenas 350 gr)

1,06 €
Precio IVA incluido

Aqua NEVADA
1,5 Lt. .0,24 €
5 Lt. .0,75 €
8 Lt. .1,05 €

Precio IVA incluido

GUANTES DE
TRABAJO

0,70 €
Precio IVA incluido

RATOLI 150 gr
(Secure cebo freso)

2,46 €
Precio IVA incluido

€
€

Precio IVA incluido

Capazo Naranjas
Plástico ECO

1,80 €
Precio IVA incluido

BICAP
(Calzado Seguridad)

31,30 €
Precio IVA incluido

VINO ENTERIZO
RESERVA

3,20 €
Precio IVA incluido

