BOLETÍN INFORMATIVO
Alzicoop Coop.V.

Agosto 2019 -Núm. 72-

CAQUI
Manejo de cultivo
Es muy importante realizar un seguimiento de la “escombra” o
“porga” natural del fruto, ya que según el tipo de riego que realicemos o
la capacidad de cada parcela para soportar mejor o peor la humedad del
suelo, esta se realizará de diferente forma.
Si vemos que la cantidad de frutos es elevada, recomendamos
realizar aclareo, ya que esta campaña se prevé una mayor exigencia en
cuanto a calibres mínimos.

Sobre todo actuaremos sobre aquellos frutos que se encuentren
muy juntos en un mismo brote.

Tratamientos
Especial interés en las siguientes plagas: mosca de la fruta, mosca
blanca y cotonet.
Mosca de la fruta Ceratitis capitata
Podremos detectar el umbral de presencia de dos maneras,
mediante la detección de frutos con picaduras, o mediante la colocación
de trampas alimenticias.
Aconsejamos que se coloquen las trampas de control masivo sobre
mitad de agosto de forma que estén totalmente activas para cuando el
fruto intente realizar el cambio de color.
Recordar mantener las trampas en perfecto estado, de forma que
consigamos unos buenos resultados, para ello controlaremos que su
contenido es el correcto en cuanto a atrayentes o insecticidas de
control.
Mosca Blanca:
Tres especies provocan daño en el árbol del caqui. Sus principal
problema es la creación de melaza con su posterior aparición de
negrilla.

Esta negrilla va a provocar un deterioro comercial de fruto, el cual
no podrá recolectarse y por tanto se quedará en el campo.
Muy importante la prevención de esta negrilla.

Cotonet o cochinilla algodonosa
Tenemos identificadas hasta cuatro especies de cochinillas
algodonosas, las cuales pueden provocar diferentes tipos de daños,
desde la segregación de melaza y formación de negrilla, hasta la
madurez prematura del fruto.

NOTA INFORMATIVA:

Caquis campaña 2019-2020

La necesidad de obtener una rentabilidad de nuestros cultivos, nos
obliga a cumplir con unas exigencias de mercado elevadas, siendo la
única manera de conseguir una salida rápida de nuestra fruta a unos
precios adecuados.
Uno de los productos que más crecimiento tiene en cuanto a producción
es el caqui y por tanto deberemos estar dispuestos a realizar una técnica
de cultivo exigente para obtener un producto de Categoría I (primera).
Así pues, en la campaña que vamos a iniciar en unos meses está
prevista que la Categoría II (segunda) de caqui NO TENGA VALOR
COMECIAL y por tanto no se podrá recolectar para no generar gastos
que perjudiquen al producto de mejor calidad.
La parcela óptima sería aquella que, llegado el momento de la
recolección, los frutos de categoría II no superaran el 10 % de la
producción total. De esta forma reduciríamos costes de recolección,
costes de transporte, costes de manipulación y por tanto
aumentaríamos los precios de liquidación del caqui de calidad.
Los problemas que ocasiona la fruta de Categoría II, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Pequeño calibre < 67 mm.
Presencia de plagas como cotonet, barreneta
Negrilla en fruto y cáliz
Frutos con marcas en la piel por rameado, pedrisco o lluvias.
Frutos planchados por el sol

Estos son algunos ejemplos de las problemáticas que deberíamos evitar:
La forma mas adecuada de llegar a la recolección evitando en lo posible
superar esa barrera del 10% de frutos de peor calidad, es realizar el
aclareo de todos aquellos que no nos interesa, distribuyendo la fruta de
forma que no se rameen, aumentando la ventilación entre frutos
evitando la proliferación de plagas o problemas fúngicos que ocasionen
problemas de piel.
Mediante el aclareo aumentaremos el calibre de los frutos que queden
en el árbol y al final conseguiremos una producción con menos piezas
pero de mayor peso, con lo cual conseguiremos una producción de
calidad sin pérdida de kilos.

Eliminación de frutos planchados y distribución de fruta en función de la rama

Eliminación de frutos evitando contacto entre ellos y aumentando aireación

Eliminación de frutos apelotonados evitando contacto entre ellos y
aumentando aireación
Al final se pretende conseguir frutos de mayor calidad y mayor precio
comercial, evitando gastos innecesarios.

CÍTRICOS
Tratamientos:
Durante el mes de agosto tendrá lugar la segunda generación de
piojo rojo de california, será época de desarrollo de cotonet y sobre
todo en variedades extra tempranas deberemos controlar la ceratitis
capitata.
Piojo rojo de california.
Si observamos más de un 2% de frutos afectados de esta plaga,
consideraremos la necesidad de realizar un tratamiento al máximo de
formas sensibles.
No suele ser una plaga que cause muchos problemas actualmente
si tenemos un nivel bajo de plaga.
Cotonet (Planococcus citri)

Esta plaga va a ser de las más complicadas de mantener en niveles
mínimos, sobre todo en el grupo navel, no debemos actuar salvo que se
sobrepase el 20 % de frutos afectados.
El principal depredador del cotonet es el coccinélido Cryptoleamus
montrouzieri.
Trips de la orquídea (Chaetanaphothrips orchidii).

Recordar que realiza una segunda generación a mitad de agosto y
por tanto sería un buen momento para aprovechar diferentes
tratamientos que tengamos que realizar para otras plagas y al mismo
tiempo controlar este insecto que provoca gran cantidad de mermas por
destríos.

INFORMACIÓN
• QUEMAS AGRÍCOLAS.
Entramos en periodo de riesgos de incendios forestales debido a las
altas temperaturas y por ello, tendremos en cuenta la necesidad de

pedir los permisos necesarios para la realización de este tipo de trabajos
agrícolas.
Recordar que desde el 14 de julio y hasta el 30 de septiembre
ambos inclusive, no se autorizará la realización de quemas agrícolas en
las zonas forestales y en una franja de 500 metros alrededor de ellas.
Las autorizaciones se habrán de pedir personalmente en el Registro
de la Clau.
• 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.

Fondos Operativos
Subvenciones 50 %
Todos los socios de la Sección Comercial tienen la posibilidad de
solicitar SUBVENCIONES DEL 50 % del coste de las acciones, abajo
indicadas, siempre que se ejecuten en el año 2020.

Acciones Subvencionables:
Instalaciones de riegos de Goteo.
Cambio varietal. Plantones o Injerto.
(Quedan excluidos los plantones de Kakis)

Trituración restos de poda e incorporación al suelo.

Plazo de solicitud: Hasta

el 30 de Agosto de 2019.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

Seguros Agrarios.
Contratación desde 01/04/2019
hasta 15/09/2019.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
• DEFENSA GRATUITA EN LOS
SINIESTROS.
• PÓLIZA ADICIONAL DE
SOBREPRECIO.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS AGOSTO 2019

OLICOOP
Aceite parafina
25 Lt

1,32 €/Lt
Precio IVA no incluido

NUTRACETICO

NITRATO DE
CALCIO 15,5%
+SILICIO(25Kg)

0,370 €/Kg
Precio IVA no incluido

5 Lt.

ENTEC 21-8-11
(25Kg)

11,65 €/Lt

0,510 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

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

GLIFOCOOP
20 Lts.

0,415 €/Kg

2,90 €/Lt

Precio IVA no incluido o

Precio IVA no incluido

PRODUCTOS FRESCOS
DE PROXIMIDAD Y
CALIDAD
GARANTIZADA.
(Precios según mercado)
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PROMOCIÓN PRODUCTOS AGOSTO 2019

AMOLIVA

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 10,99 €
º

Precio IVA incluido

Central Lechera
Asturiana
(Entera, semidesnatada,
desnatada)

1,17 €
Precio IVA incluido

ADVANTIX

Horchata
CHUFI l Lt.

1,15 €
Precio IVA incluido

AMSTEL
Cerveza (24x33 cl.)

8,62€
Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL

(Pipeta + 25Kg)

CAN DOG 20 Kg

8,49 €

10,49 €

Precio IVA incluido

SIRFRAN
Mochila 16 Lts

38,50 €
Precio IVA incluido

MONASTERIO
DE LAS VIÑAS
Crianza 6 Botellas

15,65 €
Precio IVA incluido

RATOLI 150 gr
(Secure cebo freso)

2,46 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Envases de 4 Lts.
LEJIA Multiusos

0,99 €

SALFUMANT

2,15 €

Precio IVA incluido

LARVIGEN MAX
250 ML.
(Uso doméstico)

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

Precio IVA incluido

NIVEA
(espuma afeitar 250 ml.)

1,69 €
AXE
(desodorante_spray-black150 ml)

1,79 €
Precio IVA incluido

