BOLETÍN INFORMATIVO
Alzicoop Coop.V.

Mayo 2020 -Núm. 81-

Se ruega a todos los socios y clientes, que para realizar cualquier
gestión administrativa, antes de acudir a las oficinas llamen al
teléfono 96.240.41.36 para poder atenderles adecuadamente.

HORARIO DE OFICINAS: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00

CAQUI
En el apartado de plagas, intentaremos centrarnos en el control de
Mosca blanca y del cotonet.

Ambas han iniciado su desarrollo durante el mes de abril, por lo
cual será conveniente realizar una estrategia de control para evitar
problemas mayores; negrilla en el caso de la mosca y destrío en el caso
del cotonet.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con
sus datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Aconsejamos ponerse en contacto con el departamento técnico de
la Cooperativa, ya que la forma de lucha contra estas plagas es muy
compleja.

En cuanto a enfermedades nos centraremos en el control del
hongo Mycosphaerella nawae, también conocido como “Mancha foliar
del caqui”.

Las condiciones climáticas no han sido propicias para la realización
de tratamientos en las fechas correspondientes al mes de abril, por el
contrario sí han sido favorables para un aumento del desarrollo del
hongo, lo cual implica que podremos tener algún problema si no
realizamos todos y cada uno de los tratamientos necesarios para su
control.

A finales de abril el hongo ya se encuentra en un 20 %
aproximadamente de ascosporas liberados, es decir una quinta parte de
la infección está ya provocando daños.
Cabe recordar que no observaremos estos daños hasta mediados
de septiembre, principios de octubre, y además reseñar que en esas
fechas ya no podremos controlar sus efectos sobre la fruta, por tanto
aconsejamos extremar su control en estos días.
Insistimos sobre todo en aquellas parcelas que en el ejercicio
anterior han sufrido las consecuencias del hongo incluso habiendo
efectuado los tratamientos, ya que el problema puede ser mayor este
ejercicio.

CÍTRICOS
Durante este mes de mayo las problemáticas que podemos
encontrar en cuanto a plagas y enfermedades se multiplican en el caso
de los cítricos.
Botrytis en floración:
Suele producirse cuando se acumulan una gran cantidad de días
lluviosos en época de floración, como así ha sido este año en primavera.

Afecta a la floración pudriendo todos los pétalos y provocando una
caída importante de los frutos a punto de cuajar y por tanto
disminuyendo la cantidad de fruta.
De la misma forma estos pétalos afectados pueden quedarse
adheridos al pequeño fruto, en el caso que continúe su desarrollo,
provocando unas micro heridas que posteriormente presentará unos
síntomas muy parecidos a los provocados por el trips en la piel de la
fruta.
Asfixia radicular.
Si observamos árboles amarillentos, incluso árboles verdes con el
nervio central amarillento, puede ser sintomatología de un problema
radicular, muy posiblemente asfixia radicular.
Ello puede estar provocado por la excesiva humedad en el suelo
durante estos últimos meses, la cual provoca la pudrición de las
pequeñas raices o barbado, que son las encargadas de realizar la
mayoría de las funciones del sistema radicular.
Alternaria
En el caso de las clemenvillas un elevado ambiente húmedo junto
con temperaturas suaves va a provocar la aparición de este hongo, el
cual afectará principalmente a la brotación joven.

En el caso de las plagas, deberemos centrarnos en las siguientes:
Aonidiella aurantii
Posiblemente sobre finales de mayo nos encontremos en un
momento óptimo para el control de esta plaga, que aunque ya no es
demasiado problemática, sí deberemos tener en cuenta siempre que en
el ejercicio anterior la hubiésemos observado en nuestra fruta, ya que
su desarrollo es muy rápido.
La evolución y seguimiento de su ciclo biológico se irá realizando
durante todo el mes de mayo, a fin de determinar las fechas idóneas
para cada zona.
Trips
Durante este periodo el que más nos va a preocupar es el
pezotrips, ya que el trips de la orquídea evolucionará en fecha
posteriores, sobre junio - julio.
Cuajado y pulgones:
En aquellas parcelas que sea necesario aplicar fitorreguladores para
el cuajado de la fruta, podemos aprovechar para realizar tratamiento
contra pulgones, en caso de ser una plaga presencial y que cause
problemas.
En aquellas parcelas donde la brotación ya esté desarrollada y la
presencia de esta plaga no cause problemas podremos obviar cualquier
actuación sobre ella.

Debido a la complejidad en el control de todas las plagas y
enfermedades descritas, aconsejamos se dirijan al departamento

técnico de la Cooperativa Alzicoop, donde nuestros técnicos les
ofrecerán información detallada y actualizada sobre los procedimientos
a seguir en cada caso.

INFORMACIÓN GENERAL
• 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.

• SOLICITUD SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE PAGO BÁSICO E
INSCRIPCIÓN REGEPA AÑO 2020

ES NECESARIO SOLICITARLO TODOS LOS AÑOS.
ALZICOOP realizará gratuitamente, a todos sus socios, las
gestiones necesarias.
Con esta finalidad rogamos solicite cita previa al teléfono
962404136 – Extensión 0
Lugar: Oficinas de la Cooperativa de Pda Materna
Días: DEL 2 DE MARZO (AMPLIADO PLAZO HASTA: 15 DE JUNIO)

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.

CONTRATA TU SEGURO DE HOGAR Y
LLEVATE ESTA BATIDORA
Del 1 de mayo al 31 de julio de 2020

Telefonía.

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.

Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404080
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS MAYO 2020

LANZADERA
Calcio 5 Lt

GLIFOCOOP
(36%) 20 Lts.

6,36 €/Lt

2,73 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

COMPLEJO
YARA(20-7-10)
25 Kg.

CARNADINE
1Lt.

58,80 €

0,40 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

FERTE CLASSIC
GRANULADO 2,4%

5 Kg.

5,46 €/Kg
Precio IVA no incluido

Disponemos de semilleros de:
- TOMATE
- PIMIENTO
- BERENJENA
- CALABACIN
-

JUDIAS “Garrofó” Y OTROS

****FRUTAS TROPICALES****
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE PLANTONES
CERTIFICADOS:

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

- PAPAYAS

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA

- PITAHAYA.

7:00 - 13:00 15:30 - 18:00
7:00 - 13:00 (Cerrado tarde)

(*) Promoción válida hasta fin de existencias.
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Telef.: 962404080
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS MAYO 2020

AMOLIVA

ANOVA

(Aceite sansa de oliva)

Motosierra Poda

2 Lts. 3,99 €
5 Lts. 9,99 €

200,00 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
Tinto y Blanco

ACEITE
Motosierra 5Lt.

5,50 €

6,99 €

GARRAFA 5 Lts.

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

FERRADURA 1Kg.
-

Cacahuete crudo c/piel

-

Pipeta Advantix+ 25Kg.

2,40 €
-

Almendra cruda

10,99 €
Precio IVA incluido

TRICOMPLEX
5Kg Cloro Pastillas

24,69 €
REGALO: Flotador
Precio IVA incluido

SENSI KOL 1 Lt.
Gel higienizante

9,99 €
Precio IVA incluido

8,82 €
-

NBA Cooptimal CanDog
(20Kg.)

10,50 €
Precio IVA incluido

RATOLI Raticida
cebo freso 150 gr.

2,61 €
Precio IVA incluido

SANIVIR 1 Lt.
Spray desinfectante

8,68 €
Precio IVA incluido

Fuentes de LEBANZA
-

Envase 1 Lt. 0,37 €
ALZICOOP, Coop.V., con la colaboración
“ 1,5 Lt. 0,28 € de FUENTES DE LEBANZA, realiza la
Bag in box 11Lt. 2,97 € donación al Departamento de Salud Ribera de
Precio IVA incluido

12.180 litros de agua. (960 bag in box(11 lt.), y
3.240 botellines de 0,5 lt.)
#GraciasHéroes #EsteVirusLoParamosUnidos

