
Continuamos insistiendo en la necesidad de realizar una poda adecuada como
tarea fundamental para conseguir una buena cantidad y calidad en nuestra
producción.
Como se explicó en el anterior boletín existe la posibilidad de realizar la poda de
dos formas distintas según nuestras necesidades: 
-Poda tradicional, donde se hace todo de forma manual, que suele ser algo más
costosa pero conseguimos que la distribución de la fruta en la planta sea más
regular.
- Poda mixta, donde se realiza una primera pre poda mediante una máquina de
sierras, que recorta todos los chupones verticales y brotes muy vigorosos a la
misma altura, y así mantener la fructificación en las partes accesibles del árbol,
para posteriormente aclarar en el interior del árbol manualmente, de la forma que
más nos interese. Mediante este método conseguimos abaratar los costes
dependiendo de la exigencia de la intervención de aclareo manual de brotes y
brindillas.
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Tras realizar la poda se aconseja que ésta sea triturada, ya que sirve como aporte
de materia orgánica para el cultivo además de dificultar la emergencia de malas
hierbas, y año tras año formará una capa de compost que favorecerá nuestros
cultivos y disminuirá progresivamente la periodicidad de emergencia de malas
hierbas. La Cooperativa ofrece la posibilidad de incluir dicha triturada en el
Programa Operativo* y poder ser subvencionada, reduciendo los costes que ésta
supone. 
(Solicitud antes del 15 Junio, para ser incluido en la siguiente campaña).

Continuamos insistiendo en la importancia de eliminar la hojarasca que se encuentra
en el suelo para evitar todo inóculo que pudiera existir y disminuir el nivel de
esporas en nuestra parcela. Esta hojarasca puede ser eliminada incorporándose al
suelo mediante laboreo, mediante la incineración controlada o transformando en
compostaje estos residuos del árbol.
Entramos en el momento de ir planificando el abonado que se va a realizar durante
esta próxima campaña, indicado para aquellos que no pertenecen a una comunidad
de regantes que les aporte la fertilización mediante el agua de riego. La Cooperativa
ofrece a sus socios la posibilidad de que nuestros técnicos les preparen un plan de
abonado personalizado y adaptado a las condiciones de cada explotación.

Recordamos que el inicio de la fertilización no podrá realizarse hasta el 1 de marzo,
debido a la ley de zonas vulnerables por contaminación de nitratos.
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CÍTRICOS
  
 Incidimos de nuevo con el plan de abonado, con el fin de confeccionar uno  que se
adapte a nuestras necesidades en función de la cosecha esperada. El departamento
técnico de la Cooperativa se encuentra ya preparando dichos planes para todo
aquel socio que lo solicita.
Nuestro departamento técnico busca optimizar la cantidad de fertilizante a aplicar,
intentando siempre ayudar a obtener mejores resultados con menores costes en
fertilizantes., siendo conscientes del aumento de precios generalizado de estas
materias primas.

También nos encontramos en el momento idóneo para el aporte de materia
orgánica al suelo, para que ésta pueda fermentar y ser más tarde absorbida y
aprovechada  por el cultivo. Este aporte puede resultar interesante aplicarlo tras
alguna lluvia para que se incorpore al suelo*.
*En la última sección del boletín se ha incluido promociones que tenemos en tienda
para este mes.

Otra técnica de cultivo que debe hacerse, como se ha comentado en el caqui, es la
técnica de la poda, para incidir en el crecimiento del arbolado y favorecer la
producción siguiente. Esta puede realizarse en las zonas cálidas o conviene
realizarla tras finalizar el periodo de frío en que nos encontramos.

.



La Cooperativa pone a disposición del socio una nueva aplicación ‘Ariagro 2’
donde se puede acceder a toda la información referente a todos sus ámbitos:
-Facturas de servicios agrícolas (‘TRATAMIENTOS’), facturas de combustible
(‘GASOLINERA’), facturas de compra en suministros (‘TIENDA’), facturas de
‘ADMINISTRACIÓN’, facturas ‘VARIAS’ y facturas de ‘ACEITE’

-Información de sus campos: situación del campo (producto, tipo de cultivo),
localización (polígono, parcela)

-Entradas de kilos en recolección en sus tres últimas campañas, anticipos y
liquidaciones

-Solicitud de documentación fiscal para la declaración de la renta

Entre otras muchas funciones disponibles. 

*Para poder acceder por primera vez a la aplicación se debe pasar por la Cooperativa donde
se les facilitará unos códigos de cliente.
.

        CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

  Continuamos con la formación de todos aquellos agricultores que
realicen trabajos de pulverización y manejo de productos fitosanitarios.
Además, es necesario poseer el carnet para la compra de estos productos
químicos. 
      Les recordamos la necesidad de acreditar estar en posesión de este
carné que valida los conocimientos apropiados para ejercer su actividad,
según los niveles de capacitación establecidos en el artículo 18 y las
materias especificadas para cada nivel en el anexo IV del RD 1311/2012.
Quien esté interesado puede pasar por las oficinas de la sección de
SUMINISTROS para ser apuntado en la lista.



DESCARGA YA NUESTRA APP!!

ARIAGRO 2
desde la store de Google Play

 
 

Si tienes alguna duda, pasa por nuestras
oficinas y consúltanos.

La instalación de la APP requiere que conozca su nº de cliente,
rogamos que contacten con nosotros para que se lo facilitemos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariadnasw.ariagroapp2&hl=es_PY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariadnasw.ariagroapp2&hl=es_PY


SEGUROS







GASOLINERA  ALZICOOP

¡LLÁMANOS!

TLF: 686 486 670 - 672 645 132
salva@alzicoop.com

 
DEJA QUE LLEGUE EL FRIO

PERO NO DEJES QUE SE VACÍE TU CALDERA



No solo es el precio
es mucho más....

Calidad del combustible.
Mejor Rendimiento de su motor.

Lo mejor para tu vehículo

686 486 670
¡Llámanos!
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PROMOCIONES FEBRERO 2023
https://alzicoop.com/suministros/

0'12 €/Kg

6'91 €/Lt

FEMABON
 25 KG

CLINIC 20 L

1'73 €/LtAGROMET
20 L

2'64€/Kg

                                     HORARIO

Lunes a Viernes   7.00- 13.00 15.30 - 18.00
        Sábados                 7.00- 13.00 (*) Precios sujetos a revisión

(**) Promoción válida hasta fin de existencias

Precios IVA no incluido

0'60 €/KgORGANOGEN 
25 KG

21'45€/Lt
TERRALIM
 5 Lt

HELIMAT
 5 KG

https://alzicoop.com/suministros/


                                HORARIO
Lunes a Viernes             7.30- 13.00
                                         15.30- 18.00
        Sábados                   7.30- 13.00 

https://alzicoop.com/suministros/

PROMOCIONES FEBRERO 2023

 

VINO CUBERO 
Tinto y Blanco 

5,50 € 

AGUA BEZOYA 
(6x1,5 Lt.)

 

3,70 € 

 

Jamón Reserva C/P el Ferial

 

Jamón Summum Durac C/P

 

 Almendra cruda 1 kg 

Cacahuete crudo 1 kg

Cacahuete cáscara 500 gr 

9,65 €

2,74 €

1,92 € 

 

MOTOSIERRA Poda Anova 

M430HXP

 250,00 € 

 Serrucho 

TROYANO C-R 2/7

 

Funda de Serrucho 

15,77€ 

5,78€ 

 

63,90 € 

82,60€ 

Vino Monasterio Gran Reserva 5,48 €

Vino Monasterio Reserva 4,24 €

Vino Monasterio Magnum Crianza 5,50 €

Vino monasterio Blanco 3,93 €

Cerveza Amstel 33cc

Pack 24 latas

10,24 € 

 Alicates

ALTUNA J 430

 

 
18,86€ 

5,54€ 
  Funda de Alicates

 

 

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

https://alzicoop.com/suministros/


6,5 €

KIWIHAYWARD

LA TENDA
SUMINISTROS


