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CAQUI
Manejo de cultivo
Nos encontramos en épocas muy próximas a la recolección, que
seguramente se iniciará a final de este mes de septiembre, por ello es
un buen momento de adecuar nuestra producción a la calidad exigida
por los mercados.
Para ello aprovecharemos para eliminar aquellos frutos
planchados, con calibre pequeño, e incluso la fruta que presente
defectos de piel y que consideremos que no serán comerciales.

Recordar que la parcela óptima sería aquella que, llegado el
momento de la recolección, los frutos de categoría 2ª 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.
Tratamientos
Las plagas que durante el mes de septiembre deberemos
considerar como prioritarias, por sus problemas en la calidad comercial

del fruto, son principalmente, la mosca de la fruta y la negrilla
provocada por la mosca blanca.
Mosca de la fruta Ceratitis capitata
Deberemos tener colocadas las trampas de control masivo y
comprobar que su funcionamiento es el correcto y por tanto estén
totalmente activas para cuando el fruto intente realizar el cambio de
color.

Mosca Blanca:
A pocas fechas de la recolección un aumento de esta plaga puede
provocar un ataque intenso de negrilla, hasta tal punto que la
recolección de la parcela puede ser inviable.

Esta negrilla si está bien cogida al fruto es imposible de eliminar y
por tanto la depreciación comercial del fruto es del 100 %.
Insistir en la importancia de prevenir este problema, que suele ser
mayor en zonas limítrofes de las parcelas, sobre todo si estamos
lindantes a campos de cítricos.

Fito reguladores
Durante los próximos días se iniciaran los tratamientos por parte
del departamento comercial en casi todas las parcelas de caqui con el
fin de mantener la fruta en el árbol en perfecto estado desde finales de
septiembre hasta mediados de diciembre.
De esta forma conseguiremos un calendario de recolección
adecuado a la demanda y podremos mantener unos precios comerciales
adecuados.

CÍTRICOS
Tratamientos:
Plagas en general
A lo largo del mes de septiembre tendremos en cuenta los posibles
problemas que pueden aparecer por ataques otoñales de ácaros.

No descuidaremos, sobre todo, en variedades extra tempranas el
control de la mosca de la fruta. Para ello realizaremos la misma técnica
que la descrita para el caqui, bien con trampeo masivo o bien con
tratamientos terrestres a parcheo en aquellas variedades con mayor
riesgo de sufrir ataques.
Si todavía no hemos realizado ningún tratamiento y tuviésemos
problemas de piojo rojo de california, todavía tendríamos la
oportunidad de menguar los efectos de esta plaga mediante un
tratamiento durante este mes ya que se produce una tercera generación
sobre la cual obtendríamos resultados adecuados.

Hongos
Según temperaturas y lluvias que se puedan producir en los
próximos días, estaremos más o menos expuestos a dos problemas
importantes producidos por hongos: Alternaria y Aguado.
La alternaria se produce principalmente en Clemenvilla en
condiciones de agua líquida, el aguado está más ligado a las naranjas.
Así pues, en caso de predecirse lluvias, deberemos actuar
rápidamente y en consecuencia para evitar problemas.

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.

• ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 11/09/2019.

–SECCIÓN COMERCIALIZACIÓN-

LUGAR: Casa de la Cultura de Alzira
FECHA: 11-SEPTIEMBRE-2019

1ª CONVOCATORIA: 19,00 Horas
2ª CONVOCATORIA: 19,30 Horas

SEGÚN EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA

1. Programa y Fondos Operativos.
2. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Actuación para
la Campaña 2019-2020 y 2020-2021.

3. Informe del Presidente.
4. Sugerencias y Preguntas.
5. Aprobación del Acta de la Asamblea General.

Nota:
La documentación completa relativa a los asuntos a tratar en el orden
del día se encuentra depositada, para su consulta en el domicilio social
hasta la celebración de la Asamblea, en horas de oficina.

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.

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.

GASOLINERA ALZICOOP
LA TEUA GASOLINERA DE CONFIANÇA
PORTA PER A TU, EL PRIMER

“AMAZON LOCKER”
D’ALZIRA 24 HORES
LA MANERA MES FACIL I SENZILLA DE
RECOLLIR LES TEUES COMANDES D’AMAZON

CTRA. ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.40

ENS AGRADA FER-TE LES COSES FÀCILS

GASOLINERA ALZICOOP
CTRA. ALZIRA CARCAIXENT KM 0.400

PROXIMAMENT PODRAS RECARREGAR
EL TEU COTXE ELECTRIC AÇI
PER A TU QUE PENSES EN EL DEMÀ…
LA GASOLINERA ALZICOOP APOSTA PER EL CANVI
JA TENIM PER A TU, EL CARREGADOR DE COTXES ELECTRICS.
D’AÇI POC PODRÀS OMPLIR D’ENERGIA EL TEU VEHICUL,
MENTRES TU ET PRENS UN RESPIR…

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 SEPTIEMBRE 2019

INSECTOIL
Aceite parafina
25 Lt

1,40 €/Lt
Precio IVA no incluido

LANZADERA
CALCIO 5 Lt.

6,48 €/Lt
Precio IVA no incluido

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

0,370 €/Kg
Precio IVA no incluido

ENTEC 21-8-11
(25Kg)

0,510 €/Kg
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

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

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 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

