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CAQUI
Tratamientos fitorreguladores
Entramos en el periodo de maduración natural del caqui, por tanto
deberemos considerar la fecha de recolección para realizar tratamientos
de conservación en campo o no.
Todo ello dependerá de si queremos retrasar la cosecha a
principios de diciembre o queremos recolectar en los primeros 20 días
de noviembre. La maduración natural del caqui provocará que la fruta a
partir del 20 de noviembre se deteriore y por tanto no sea comercial.
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Tratamientos cotonet
Existe una resolución, que modifica la existente, sobre el uso
excepcional de productos a base de Fosmet 50 %, en ella se solicita un
segundo periodo de uso desde el 15 de octubre hasta el 17 de diciembre
de 2021, así pues los efectos de la autorización quedan de la siguiente
manera.
- Cultivos: Caqui.
- Uso: Tratamientos insecticidas contra formas invernantes de
Pseudococcidae.
- Plaga: Melazo o cotonet (Homoptera: Pseudococcidae)
- Dosis: 1,5 kg/ha.
- Nº aplicaciones: 2.
- Intervalo entre aplicaciones: 20 días.
- Volumen de caldo: 1000 L/ha.
- Aplicación: Pulverización foliar, siempre y cuando no haya fruta en
el árbol pendiente de recolectar, desde después de la recolección del
fruto hasta el BBCH 59.
- Plazo de seguridad: NP.
- Mantener el pH de la mezcla por debajo de 6.
- Efectos de la autorización: Comunidad autónoma de Valencia:
desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril de 2021, ambos inclusive y
desde el 19 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2021, ambos
inclusive.
Es interesante mantener el nivel poblacional de esta plaga por
debajo de los umbrales existentes de forma que pueda ser más fácil
evitar ataques severos en primavera.

CÍTRICOS
Si pretendemos retrasar las fechas de recolección, en el caso de la
navelina, deberemos considerar realizar tratamientos con fungicidas y
fitorreguladores con el fin de conservar la fruta en el árbol durante más
tiempo sin que pierda calidad comercial.
En variedades del grupo navel de mediana, segunda temporada, es
muy conveniente realizar estos tratamientos para evitar la caída
prematura del fruto, ya que suele producirse con bastante frecuencia en
nuestra zona.
En el caso de los híbridos, como villa u ortanique, sería conveniente
realizarlos, aunque la caída fisiológica que se produce en estas
variedades suele producirse por cambios de temperaturas a partir de
dos grados de mínima.

INFORMACIÓN GENERAL

ELECCIONES AL CONSEJO RECTOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los socios de ALZICOOP, podrán depositar sus papeletas, atendiendo al
número de votos que le correspondan, (cada una en un sobre) en la urna que estará
a disposición de los socios, el jueves 18 de noviembre de 2021, en la Casa
de la Cultura, calle Escoles Píes 4, desde las 17:00 horas hasta las 20:30 horas.
La relación de candidatos es la siguiente:

En cada una de las papeletas, de entre los candidatos propuestos, se podrá
seleccionar marcando con  un candidato para Presidente y hasta un máximo de
seis para el Consejo Rector.
Para cualquier aclaración que, como socio, se necesite sobre esta cuestión,
puede dirigirse a las oficinas de la calle Partida Materna 17, donde recibirá toda
clase de información complementaria.

 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.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS NOVIEMBRE 2021
2021

Entec 14
Nitrofosca
(25 Kg.)

0,64 €/Kg
Precio IVA no incluido

ESTIERCOL
FERTIL 4-5-7
ECOLÓGICO
25 Kg

0,30 €/Kg
Precio IVA no incluido

PHYTOSARCAN

5 Litros

8,03 €/Lt

GOAL SUPREME
5 Litros

21,53 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

CAPSYMOIL
FORTE 1 Lt.
(Repelente contra jabalíes)

18,87
€/L €/Lt

FERTINYECT
MINI
(Procesionaria)

2,89
€/unidad

Precio IVA no incluido
Precio IVA no incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.
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ALZICOOP, COOP. V.
-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS NOVIEMBRE 2021
ALICATES
2021 CAPAZO
Naranja-Económico

Recolección

1,90 €
GUANTES
OFERTA 0,70

Kaki 5,99 €
Cítricos 14,99

€

Precio IVA incluido

€

Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

-

Almendra cruda 1 kg

-

Cacahuete crudo 1 kg

9,44 €
2,40 €

12,00 €

-

Cacahuete cáscara 500 gr

1,88 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ATÚN CALVO

-

Jamón loncheado Reserva Ferial 100
gr. 2,60 €
- Chorizo tradición Revilla 70 gr

(pack 3 latas vegetal)

2,07 €

1,00 €

TIO PALANCAS
-

(Aceitunas rellenas 350 gr)

Queso semicurado loncheado 70 gr

1,00 €

1,06 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

EMDRÄU Cerveza
33,3 Lt

TINTO
Utiel - Requena

0,26 €

Enterizo Reserva

2,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

MISTELA

VINO CUBERO

GARRAFA 5
Lts.

GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €

16,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

AGUA
BEZOYA

QUESO HACIENDA
ZORITA 1 kg.

(6x1,5 Lt.)

14,35 €

2,99 €
Precio IVA incluido

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

Precio IVA incluido

7:30 - 13:00
7:30 - 13:00

15:30 - 18:00
(Cerrado tarde)

º
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