BOLETÍN INFORMATIVO
Alzicoop Coop.V.

Mayo 2021 -Núm. 93-

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
Durante el mes de mayo continuaremos protegiendo la nueva
brotación contra la posible infección del hongo de la necrosis foliar del
caqui, por lo cual mantendremos la programación de tratamientos
establecida.

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Desde mediados de abril la Generalitat Valenciana emite la
recomendación de inicio de tratamientos fungicidas contra este hongo.
Dentro de esta recomendación se insiste en la necesidad de
programar estos tratamientos para cubrir todo el periodo de riesgo de
infección, que estará en función del inóculo, el estado fenológico de la
planta y de las condiciones climáticas.
Debemos recordar y tener en cuenta la resistencia del hongo
Plurivorosphaerella nawae al grupo de fungicidas QoI (estrobilurinas).
Se recomienda ponerse en contacto con el departamento técnico
de la Cooperativa a fin de obtener asesoramiento y poder combinar los
tratamientos que vamos a realizar para controlar otro tipo de plagas
como el cotonet o la mosca blanca.

CÍTRICOS
Durante el mes de mayo encontraremos varias plagas que será
necesario tratar en función de su expansión en nuestro cultivo, estas
son principalmente: Pulgones, Trips, Diaspinos.
Trips: Pezothrips kellyanus, trips de la orquídea Chaetanaphothrips orchidii
De estos nos encontraremos principalmente el primero,
P.kellyanus, ya que el segundo suele aparecer algo más tarde.
El seguimiento debemos realizarlo semanalmente desde la caída
total de los pétalos hasta que los frutos hayan alcanzado un diámetro de
3.5-4 cm (6-8 semanas).
El tratamiento lo realizaremos cuando se supere el 5% de frutos
con presencia de ninfas. Para ello se determinará su presencia en 100
frutos sanos (entre 1 y 2 frutos por árbol). Para observar las ninfas se
debe utilizar un cuentahílos y es aconsejable levantar el cáliz cuando
este cubre la parte superior del fruto porque es donde se encuentran las
ninfas de P. kellyanus.

Pulgones: Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Myzus persicae y Toxoptera aurantii
Dependiendo del estado de la nueva brotación e incluso del tipo de
variedad que tengamos, será necesario intervenir sobre ellos o no, en
todo caso se recomienda realizar tratamientos cuando el 25% de brotes
están atacados.
Por lo general en el grupo de naranjas no suele tratarse salvo casos
excepcionales.
Diaspinos: Piojo rojo de California.
Como norma general la primera generación de este insecto suele
aparecer entre mediados de mayo y mediados de junio, aunque ha
perdido bastante virulencia en nuestra zona, solamente trataremos en
aquellas parcelas con una presencia superior al 2 % en la fruta del
ejercicio anterior.
En todos los tratamientos deberemos tener en cuenta los
productos autorizados para cada cultivo, así como respetar las dosis y
momentos de aplicación, todo ello figura en el registro de cada
producto comercial.

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.
• CAMPAÑA REPOSICIÓN PLANTONES.

Gran acogida de la promoción realizada durante
el pasado mes de marzo, para reposición de plantones.
Hemos conseguido un total de 1.700 plantones
para la mejora de los campos de nuestros socios, con
un descuento sobre el precio de venta del 40%.
• FONDOS OPERATIVOS 2022.

PARA LOS SOCIOS DE
LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.
Fondos Operativos 2022
SUBVENCIONES 50 %
Todos los socios de la Sección Hortofrutícola de
ALZICOOP,
tienen
la
posibilidad
de
solicitar
SUBVENCIONES DEL 50 % del coste de las acciones,
abajo indicadas, siempre que se ejecuten en el año 2022.

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 15 de Junio de 2021.

Más información en las oficinas de la Cooperativa.

• CUOTA ANUAL SOCIOS Y ASOCIADOS.

Rappel Anual
Compras Campaña 2019-2020
• Fertilizantes

2’25 %

• Fitosanitarios

2’75 %

• Carburantes

0’0182 €/litro.(3 Pts/litro)

Nota: El rappel se descontará de la cuota anual de socio/asociado.
El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios.

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
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS MAYO 2.021

WONDOCEB
75%(5 ó 10 Kg).

FERTE
CLASSIC GR
2,4% (5Kg).

5,88 €/Kg

5,50 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

HAIFA

ENTEC

Nitrato potásico.

(21-8-11)
25 Kg.

25 Kg.

0,54 €/Kg

0,749 €/Kg
Precio IVA no incluido

QUASSAR
5 Lts.

Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
20 Lts

2,99 €/Lt

6,77 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

**FRUTAS TROPICALES**

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

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

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA - PITAHAYA.

JUDIAS “Garrofó” Y OTROS

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS MAYO 2.021

TINTO

Utiel - Requena
- Enterizo Reserva 2,99 €
- BO bobal Unico 3,55 €

EMDRÄU
Cerveza 33,3 Lt

0,26 €

Precio IVA incluido

PASTILLAS
CLORO 5 Kg.

24,68 €
** FLOTADOR DE REGALO **

Precio IVA incluido

PISCINAS
(Mantenimiento)
- Hipoclorito 10 Lt.
- Aciclor 10 Lt.

39,97 €

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

2,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

LARVIGEN 1Lt
(hormigas-moscas-pulgas)

28,90 €

15,97 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

MOCHILA 10
Lts. (económica)

13,91 €

Raticida Cebo
Fresco 150 gr.

2,62 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

VINO CUBERO

- Alicates J465 16,59 €
“
J469 13,20 €

GARRAFA 5 Lts.

TROYANO
- Serrucho CR27 13,98 €

Tinto y Blanco

5,50 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ADVANTIX
(para perros + 25 Kg.)

8,60 €
Precio IVA incluido

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

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

