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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.

CAQUI
Una de las principales plagas que ataca al Caqui es el cotonet, esta
provoca una elevada cantidad de destrío al tener que retirar cualquier
fruto con presencia de este insecto por ser considerada plaga de
cuarentena en varios países.
En nuestra zona coexisten tres especies: Planococcus citri,
Pseudococcus longispinus, Pseudococcus viburni, observándose
principalmente el segundo de ellos P. longispinus.

Generalmente suelen pasar el invierno escondidos entre los
pequeños huecos que se forman entre la corteza del tronco y ramas,

protegidos de las bajas temperaturas y a la espera de una climatología
más benigna para iniciar su ataque a los frutos que inician su desarrollo.
Por ello realizar tratamientos en invierno con productos
fitosanitarios puede ayudar a evitar ataques agresivos posteriores, al
disminuir la población de esta plaga.
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se emite la
resolución de autorización excepcional para la comercialización y uso de
los productos fitosanitarios formulados a base de Fosmet 50%, para el
control del melazo o cotonet en el cultivo del caqui con las siguientes
condiciones de uso:
 Productos fitosanitarios formulados a base de Fosmet 50 % P/P,
autorizados únicamente en la Comunidad autónoma de Valencia.
 Tratamientos insecticidas contra formas invernantes de
Pseudococcidae.
 Dosis: 1.5 Kg/Ha.
 Nº de aplicaciones: 2
 Intervalo entre aplicaciones 20 días
 Volumen de caldo 1.000 l/Ha
 Aplicación: Pulverización foliar, siempre y cuando no haya fruta en
el árbol pendiente de recolectar, desde después de la recoleccion
del fruto hasta BBCH 59.
 Plazo de seguridad: NP
 Mantener el pH de la mezcla por debajo de 6
 Efectos de la autorización: Desde el 15 de Febrero hasta el 15 de
Abril de 2021
En caso de estar interesado en esta información le recomendamos
que se ponga en contacto con el departamento técnico de la
Cooperativa.

CÍTRICOS
PODA
Prácticamente en toda nuestra zona de cultivo se puede iniciar la
poda de los cítricos al disminuir la probabilidad de bajas temperaturas
sobre todo a finales de marzo.

Recordar las restricciones en la quema de restos de poda, lo cual
nos obliga a pedir permisos para realizar esta tarea y que dichas
restricciones son más severas a medida que nos acercamos a los meses
estivales.
TRAMPEO MASIVO EN CÍTRICOS
Ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes para efectuar
el reparto de dispositivos de trampeo masivo frente al Cotonet de
Sudáfrica.
El número de solicitudes ha sido bastante elevado y ante la falta de
capacidad del fabricante de atender en plazo más necesidades de las
previstas, se centrarán los repartos en las zonas con mayor nivel de este
cotonet de Sudáfrica.
Por ello, la Conselleria de Agricultura ha decidido centrar el reparto
en las parcelas solicitadas de las comarcas de Camp de Morvedre
(Valencia) y Plana Baixa (Castelló).

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.

• AJUNTAMENT D’ALZIRA NOTA DE PREMSA 24/02/2021

L’ajuntament d’Alzira i Alzicoop, exposen els resultats obtinguts
en el projecte pilot de trituració de restes de poda en les parcel·les
agrícoles que en envolten el paratge natural municipal “Murta Casella”
Alzira, 24 de febrer de 2021.- L’ajuntament d’Alzira i la Cooperativa agrícola Alzicoop
donen compte dels resultats obtinguts en el projecte pilot de cooperació “Prevenció
d’incendis forestals en l’entorn agrícola del paratge natural municipal Murta i Casella”, que
valoren positivament per aportar informació de valor respecte als processos de trituració
agrícola en les parcel·les agrícoles confrontants al sòl forestal del paratge natural municipal.
Mitjançant aquest projecte, subvencionat al 80% a través de les ajudes aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica en el marc del programa desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 20142020, s’ha pogut oferir el servei gratuït de trituració de restes de poda agrícola durant els
anys 2.019 i 2.020 als llauradors voluntaris que s’adheriren a l’iniciativa.
L’objectiu fonamental d’aquest projecte ha estat buscar alternatives viables a la crema, des
del punt de vista tècnic i econòmic, per a la gestió de les restes de poda en les zones agrícoles
pròximes al paratge i que presenten major risc per incendi forestal.
S’han provat i comparat diferents sistemes de trituració de restes de poda en camp,
determinant-se els valors òptims de funcionament en els paràmetres bàsics que intervenen en
la eficiència d’aquest procés, que són:
- Característiques tècniques de la maquinària de trituració que més s’adapta a les
condicions físiques dels abancalaments.
- Adaptacions bàsiques de les infraestructures que han de tindre les explotacions
agrícoles abancalades per a poder assumir la trituració en uns rendiments de treball
acceptables.
- Tipus de poda de l’arbratge compatibles amb els sistemes de trituració posteriors.
- Perfeccionament de la metodologia de treball de trituració in-situ per a millorar els
rendiments del procés i així poder ser competitiu en preu respecte al mètode tradicional
de la crema.
Els resultats obtinguts seran determinants per a poder consolidar i adaptar la trituració de
restes de poda agrícola com a eina de gestió eficaç i viable, adaptada a les característiques
de les explotacions agrícoles existents en la interfície agrícola forestal del paratge natural
municipal “Murta-Casella”, amb bons rendiments de treball i per tant ajustada en costos per
a l’agricultor.
Aquesta informació es podrà consultar a l’apartat “tauler d’anuncis” de la secció
“Administració 24h”de la web de l’Ajuntament d’Alzira .
I a la web de la Cooperativa: www.alzicoop.com/noticias/

•

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE PAGO BÁSICO E
INSCRIPCIÓN REGEPA AÑO 2021

ALZICOOP realizará gratuitamente, a todos sus socios, las
gestiones necesarias.
Debido a la situación actual producida por la pandemia (COVID-19)
y ante la grave situación, para evitar al máximo la movilidad de nuestros
socios, la tramitación se realizará llamando o enviando mensaje
o bien enviando correo
WhatsApp al teléfono: 664434728,
electrónico a la dirección fmontalva@alzicoop.com
En el caso de que tenga alguna modificación (número de cuenta,
teléfono móvil, correo eletrónico, cambio de cultivo, altas y bajas de
polígonos y/o parcelas) le rogamos nos lo haga saber.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

Telefonía .

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

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 MARZO 2021

GALAXIA 10 Lts.
(MCPA18% + Glifosato18%)

SEQUESTRENE
G100 10 Kg

5,77 €/Lt

9,61 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ORGANOGEN

COMPLEJO
(20-7-10)
25 Kg.

(12-6-4+21%M.O.)

25 Kg.

0,386 €/Lt

0,306 €/Kg
Precio IVA no incluido

AGROMET 15
(Materia orgánica líquida)

20 Lts.

Precio IVA no incluido

CORNALINA
(Acetamiprid)
250gr.

1,59 €/Lt

12,84 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

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

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA - PITAHAYA.

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

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 MARZO 2021
CALVO 3+1 Regalo
Atún en aceite vegetal

2,36 €

Vino tinto
El Miracle
3,24 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

REPSOL 5 Lts.
(motosierra)

TROYANO
Serrucho CR-27

7,68 €

13,98 €

Precio IVA incluido

GENO
(Mochila pilas)

49,93 €

Precio IVA incluido

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

2,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Aceite Sansa de
Oliva
- Botella 2 Lts.

3,99 €

- Garrafa 5 Lts.

9,99 €

Raticida Cebo
Fresco 150 gr.

2,62 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
ALTUNA
Alicates

GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €

(469 -22)

- J465

16,59 €

- J469

13,20 €
Precio IVA incluido

( * ) Pr om oción

Precio IVA incluido

LISTERINE
500+250ml.

3,74 €

válida hasta fin de existenci as

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

Precio IVA incluido

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

