
    Iniciamos el mes de abril insistiendo en la necesidad de control sobre el
hongo Plurivorosphaerella nawae, de ahí que tengamos que considerar los
siguientes puntos:
1.  Es importante que se elimine la hojarasca que pueda haber en el interior
o entornos de las parcelas para reducir inóculo.
2. Debido a las resistencias observadas durante estos años pasados
deberemos evitar el empleo de estrobilurinas (azoxistrobin y piraclostrobin)
3. Desde el 4 de enero de 2022, el empleo de mancozeb ya no está
autorizado.

        
      A la hora de realizar los tratamientos tendremos en cuenta las siguientes
consideraciones: 
  · De forma general y a modo de orientación, el período de riesgo suele
coincidir con los meses de abril, mayo y junio, aunque las fechas concretas
cambian en función de la evolución del hongo en cada campaña.
   · Debemos comenzar los tratamientos por las parcelas de fenología más
avanzada.
    
     
      

  BOLETÍN INFORMATIVO
Abril 2022 -Núm.104-

CAQUI

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com

 

Cooperativa Hortofrutícola de Alzira,
ALZICOOP,COOP.V.
Calle Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia) 
Telef.: 962404136 - Fax 962400203
C.I.F.:F46024196
www.alzicoop.com . administracion@alzicoop.com

http://www.alzicoop.com/
mailto:administracion@alzicoop.com


      
  · El primer tratamiento se realizará con un producto penetrante como 
 difenoconazol o fluxapyroxad.
    · Realizar como máximo cuatro aplicaciones fungicidas durante el período
de riesgo (salvo si se aplica Bacillus subtilis, cuyo tratamiento debería repetirse
cada 5 días).
    ·  Captan, y fluxapyroxad: máximo una aplicación de cada.
  · Difenoconazol: máximo dos aplicaciones, nunca de forma consecutiva.
Alternar con fungicidas de otros grupos.
    ·  No realizar ningún tratamiento fungicida a partir de mediados de junio.
   ·  Se recomienda seguir las indicaciones descritas en la hoja de registro y/o
etiqueta.
  ·  1º Se deben utilizar exclusivamente los productos fitosanitarios autorizados
en caqui y en las condiciones de su autorización (dosis, período de aplicación,
plazo de seguridad, etc.).
  · 2º En el caso de las autorizaciones excepcionales para el control de la
mancha foliar (captan y fluxapyroxad) hemos de recordar que su límite
máximo de residuos (LMR) se encuentra en el límite de determinación
analítica. Además, el resto de productos autorizados tienen su LMR también
en el límite de determinación analítica.

     Para poder hacer frente a esta problemática, el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, a petición de la Conselleria de Agricultura, ha concedido

la autorización excepcional para una aplicación como máximo de captan y

fluxapyroxad, por darse una situación de peligro imprevisible que no puede

ser controlado por otros medios.
        Productos autorizados:
      - Azoxistrobin 25% [SC] p/v, a dosis de 50-100 ml/Hl (0,05-01%)
      - Bacillus subtilis (Cepa QST 713) 1,34% [SC], a dosis de 4-8 l/ha
      - Captan 47,5% [SC] p/v, a dosis de 2,1 l/ha
      - Difenoconazol 25% [EC] p/v, a dosis de 20-45 ml/Hl (0,02-0,045 %)
      - Fluxapyroxad 30% [SC], p/v a dosis de 0,3 l/ha
      - Piraclostrobin 20% [WG] p/p, a dosis de 0,5 kg/ha
Todos los formulados deben estar expresamente autorizados en el cultivo del
caqui. 
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     Son varios los problemas que nos pueden aparecer durante el mes de
abril y todos ellos son importantes para la calidad y cantidad de la futura
cosecha.
   Debido a las fuertes lluvias primaverales deberemos considerar el
problema que se manifiesta en floración debido a ataques de botritis.

 
        

     Este problema provocará una reducción de la producción así como marcas
en la piel del fruto que derivará en destrío. Por ello, debemos valorar si nos
interesa o no realizar actuaciones sobre la misma.
    Otro de los factores a tener en cuenta es la presencia de pulgones en la 
 nueva brotación que puedan afectar a la futura cosecha y esto estará en
función del momento en que se encuentre los brotes y de la variedad que
tengamos en nuestra parcela.

CÍTRICOS
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS DE ALZICOOP
El plazo para solicitar el PAGO ÚNICO y REGEPA termina el 30 de abril.

 IMPORTANTE: Es obligatorio solicitarlo todos los años.
 
 

Vía telefónica llamando al teléfono 664 434 728.
Enviando un WhatsApp al mismo teléfono.
Enviando un correo electrónico a la dirección fmontalva@alzicoop.com

      Realizaremos esta solicitud gratuitamente a todos los socios de Alzicoop
hasta el 25 de abril.
       Debido a la situación actual producida por la pandemia COVID-19, y para
evitar al máximo la movilidad de nuestros socios, la tramitación será por los
siguientes medios: 

       En el caso de que tenga alguna modificación (número de cuenta,
teléfono móvil, correo electrónico, cambio de cultivo, altas y bajas de
polígonos y/o parcelas) le rogamos nos lo haga saber.
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    La alternaria, en el caso de la variedad Nova o Clemenvilla, es otro de los
problemas que deberíamos cuestionarnos, ya que en estas fechas ocasiona daño
en brotación joven y puede provocar una caída de hoja bastante alarmante.

   Tendremos en cuenta que durante este mes podemos aprovechar
cualquier tratamiento para actuar sobre el cuajado de los nuevos frutos e
incidir sobre la cantidad de cosecha final.

http://www.alzicoop.com/
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales



¿QUIERES AHORRAR MUCHO
DINERO EN TU HIPOTECA?

  
Es muy habitual que una persona vaya a pedir una hipoteca y salga del banco con el crédito y con un seguro
de vida.
Eso es un abuso para los consumidores, que tienen derecho a elegir con qué empresa firmar los seguros. Sin
embargo, muchas entidades prefieren omitir esa información.

El banco no te puede obligar a contratar su seguro de vida

  Puede exigirte tener una de esas pólizas para darte la hipoteca, pero no puede obligarte a que sea una en
concreto, ni la que él comercializa. Por ley, puede ofrecértela, pero tiene que avisarte de que no tienes por
qué aceptarla. Los seguros de vida suelen ser productos combinados. Eso significa que, si contratas el del
banco, la hipoteca te sale un poquito más barata (te bonifican en el tipo de interés).

  Parece un buen trato… hasta que echas cuentas y ves que te están cobrando de más, además de pagar por
adelantado años de seguro.

              Los seguros de vida del banco son casi el doble de caros

  Cuando descubres eso, es normal querer cambiarse: pero……. el banco me sube el tipo de interés si quito su
seguro de vida. ¿Es legal? ¿Me tengo que quedar con él? ¿Me compensa irme a otra compañía?

La penalización es muy baja

No te asustes por perder la bonificación, las penalizaciones por sacar el seguro de vida del banco suponen
unas pocas décimas en el tipo de interés. A cambio de asumir esa subida en la cuota mensual, te puedes
ahorrar cientos de euros al año, por lo que te compensa totalmente. 

 

Consúltanos y te asesoraremos. Protege a tu familia y a tu bolsillo. 

   Llámanos 607 674 986  segurosalzira@sucursalesengrupo.es

 

mailto:segurosalzira@sucursalesengrupo.es


   Promociones Telefonía 



No solo es el precioEs mucho más....

¿Eres un profesional del transporte?

 

 

Benefíciate repostando con nosotros

 

 
6 8 6  4 8 6  6 7 0
¡ L l á m a n o s !

Calidad del combustible.

Mejor Rendimiento de su motor.

LO MEJOR PARA TU VEHÍCULO

Ctra Alzira-Carcaixent km 0'4
 



Ctra Alzira-Carcaixent km 0'4
 



ABRIL!!ABRIL!!ABRIL!!
JA SON PASQÜES I SETMANA SANTA!!

GASOLINERA ALZICOOP

GASOLINERA ALZICOOP

LA “MONA” I LA “REGANYÀ” DIRECTES DEL FORN PER A TU

Com tots els anys



ARTÍCULO
Complejo YARA 15-15-15
 25 Kgs

PRECIO

0'64 €/Kg

ARTÍCULO
Quelato de hierro NATURCAMP
 5 Kgs

PRECIO

4'77 €/Kg

PROMOCIONES ABRIL 2022

Precio IVA no incluido

                                     HORARIO

Lunes a Viernes   7.00- 13.00 15.30 - 18.00
        Sábados                 7.00- 13.00 

ARTÍCULO
NUTRIPHUSE ( Urea foliar )
 20 Lts

PRECIO

2'59 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO
SALIX ( Antibotritis natural )
 5 Lts

PRECIO

20'14 €/Lt
Precio IVA no incluido

ARTÍCULO
QUASSAR 
( Coadyuvante corrector )
5 Lts

PRECIO

7'25 €/Lt

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

BIOPRON 
( Bacterias nitrificantes)
 25 Kgs

PRECIO

1'66 €/Kg
Precio IVA no incluido

(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias



  ARTÍCULO
        Frutos secos FERRADURA

 
- Almendras 1 Kg.

 - Cacahuetes 1 Kg.
  - Cacahuete 500 gr.

    - Altramuces 380 gr.
             

PRECIO

9,45 €
2,40 €
1,88 €
1,11 €

 ARTÍCULO
ZAPATO TREKKING TEX
     21532 PAREDES

PRECIO

34,50 €

PROMOCIONES ABRIL 2022

Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Alicate Altuna J465
 1 mano

PRECIO

16,59€

 ARTÍCULO
Motosierra Anova MG252

PRECIO

250,00€

ARTÍCULO

Alicates telescópicas    
 Stoker 603

PRECIO

73,00€
Precio IVA incluido Precio IVA incluido

 ARTÍCULO
Cerveza Emdbräu 33 cl.
Pack de 12 latas

PRECIO

3,20 €

ARTÍCULO
Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

PRECIO

2,99€

 ARTÍCULO
Mochila a pilas GENO

PRECIO
49,99€

 ARTÍCULO

  NBA 20 KG.
  Cooptimal

PRECIO

12,00€

 ARTÍCULO
Serrucho Altuna recto 270
     Mango de aluminio 

PRECIO

16,00€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluidoPrecio IVA incluido

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido Precio IVA incluido

                                                              HORARIOHORARIO

(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias


