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Los artículos de este boletín son 
meramente informativos, para 
cualquier duda o aclaración consulte 
con el Departamento Técnico 
Agrícola de la Cooperativa, atendido 
por Francisco Alufre, Ingeniero 
Técnico Agrícola, sito en las 
instalaciones del Centre La Vereda.
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Quien esté interesado en mantener la fruta en el 
árbol ha de tener en cuenta el tratamiento de 
conservación de la piel, pues se está observando 
un adelanto en el cambio de color y un exceso de 
humedad, lo que con el tiempo puede envejecerla 
prematuramente, pudiendo ser entonces afectada 
por una serie de alteraciones de la corteza 
asociadas con el envejecimiento de la piel, 
conocidas con el nombre de “pixat”, “planxat” o 
“clavillet” que le hacen perder su valor comercial.

Este tipo de alteraciones asociadas a la maduración 
pueden ser controladas mediante la aplicación de 
sustancias hormonales, en concreto el ácido 
giberélico, que retrasa el envejecimiento de la 
corteza. Los resultados dependen fundamentalmente 
de la época de aplicación, concentración aplicada y 
las condiciones climáticas a que se vea sometida la 
fruta. En todos los casos se obtiene un incremento 
del porcentaje de frutos sanos que se recolectan.

La época de realización de los tratamientos con 
ácido giberélico puede variar en función de los 
resultados buscados. Así, la aplicación en el 
momento del cambio de color retrasa el 
envejecimiento de la corteza con un ligero retraso 
en la coloración del fruto.

Los campos de CLEMENULES que se encuentren en 
la sección de cítricos de la Cooperativa, NO DEBEN 
REALIZAR ESTE TRATAMIENTO, por ser la 
Cooperativa la encargada de realizarlo en función de 
la época prevista de recolección de cada campo y 
respecto a las variedades SAFOR Y GARBÍ recordar 
la importancia de este tratamiento pues es una fruta 
que aun ha de estar mucho tiempo en el árbol.

BABOSAS Y CARACOLES
Tener especial cuidado con las babosas porque 
suelen pasar desapercibidas.
En años con otoños lluviosos como el actual, hay 
que ir con especial cuidado por la movilidad de estas 
plagas pudiendo provocar daños en cualquier parte 
del árbol.  

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS
Todas las frutas que han iniciado el cambio de color 
son sensibles al aguado. Esta podredumbre del 
fruto, está producido por el hongo del suelo 

Riego orientativo para

noviembre 2016

- Las necesidades de riego están calculadas sobre una plantación con 
un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas, por lo que se 
deberán disminuir en caso de lluvia o aumentar si hubiera altas 
temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de 
la falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.

- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración 
que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

Diámetro de copa Litros/Árbol y semana
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Phytophthora (también responsable de la gomosis), 
que al llover salta junto con la tierra a la fruta.
Para evitar el aguado se recomienda dejar una 
cubierta vegetal para evitar las salpicaduras de 
tierra, o bien hacer tratamientos preventivos con 
cobre, mancozeb o fosetil-Al. Estos productos 
pueden mezclarse con los utilizados tanto para la 
conservación como para el “pezón”.

TRAMIENTOS DEL “PEZÓN”
En aquellas variedades sensibles a la caída 
(variedades del grupo Navel, clemenvilla y 
hernandina) por exceso de maduración, cambios 
bruscos de temperatura o exceso de humedad, se 
recomienda tratar. Estos productos son compatibles 
con cualquiera de los anteriores, por lo que se puede 
aprovechar el mismo tratamiento para añadirlos. 
Como novedad de este año resaltar que se ha vuelto 
a autorizar el 2,4-D.
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MEJORA DE LA CONSERVACIÓN EN EL ÁRBOL



IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos exclusivos para socios, es imprescindible la 
presentación de la tarjeta de COABE, tanto en pagos al contado, como a crédito.
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El término “mala hierba” agrupa el conjunto de plantas que crecen de forma 
espontánea allí donde no son deseadas. Es el caso particular de las hierbas 
que crecen entre nuestras plantas de jardín y que compiten con ellas.Hay 
varias técnicas para eliminarlas:

• Eliminación manual. Consiste en arrancarlas a mano con la ayuda de un 
escardillo o un azadón. Es el sistema más trabajoso y hay algunas hierbas, 
como la correhuela (en valenciano “correjola”), que se propagan más 
rápidamente cuando las arrancamos, por lo que es aconsejable la aplica-
ción localizada de un herbicida.

• Acolchado y uso de plantas tapizantes. Es un método preventivo 
duradero contra las malas hierbas. Al ocupar todas las superficies de 
terreno, se limita considerablemente la presencia de malas hierbas, aunque 
acabarán apareciendo.

• Herbicidas. Existen herbicidas totales, destinados a impedir la geminación 
de las malas hierbas y eliminar las plantas ya existentes, y herbicidas 
selectivos, que sólo eliminan ciertas categorías de plantas (por ejemplo, las 
del césped).

Es importante el buen uso de los herbicidas, de forma localizada y respetando 
las instrucciones de utilización y las normas de seguridad.

Eliminar las “malas hierbas”

COABE pone a su disposición un SERVICIO DE CULTIVOS, que 
realiza los trabajos y tratamientos necesarios en su campo.
Todos los productos, herramientas e información que necesita 
para su jardín en nuestro Almacén de Productos Agrícolas y de 
Jardinería:
Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
46117 Bétera
Telf. 96 160 23 96

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL PROFESIONAL?

Como ya tratamos en un artículo anterior, la responsabili-
dad civil, de forma genérica, es la obligación de reparar el 
daño causado. En consecuencia, en función de la natura-
leza del mismo, se puede diferenciar entre la responsabi-
lidad civil general, la que denominamos extracontractual 
y la responsabilidad civil contractual o profesional. 

La responsabilidad civil general o extracontractual, cubre 
los daños materiales y o personales producidos a 
terceros, ya sea por el ejercicio de una actividad profesio-
nal, como propietario de un bien o una instalación, o 
simplemente la generada por el deber de tutela sobre un 
menor o una mascota de nuestra propiedad. Por ejemplo 
un albañil que al realizar su trabajo, golpea a una persona 
o a un coche que está en la calle, se produce un daño 
material y/o personal. 

La responsabilidad civil contractual es la que nace del 
posible daño generado por el incumplimiento de un 
contrato o la inapropiada relación comercial, como 
consecuencia de una negligencia o simplemente un error. 
Existe una relación entre el perjudicado y el causante del 
daño. A veces el daño que se produce es solo económi-
co. Una acción equivocada o una negligencia pueden 
provocar un menoscabo patrimonial al perjudicado, esto 
es lo que denominamos responsabilidad civil profesional. 
El ejemplo más sencillo, es un abogado que no presenta 
la demanda en tiempo y forma y causa la pérdida de 
indemnización del demandante. El abogado ha producido 
por su negligencia, un perjuicio, pero solo es económico. 

La responsabilidad civil profesional, conlleva necesaria-
mente que la persona tenga la titulación académica 
adecuada para ejercitar la profesión cubierta: médicos, 
abogados, arquitectos, geólogos, ingenieros etc, que en 
la mayoría de los casos tienen la obligación de contratar 
una póliza de RC profesional.

Sin embargo, hay actividades profesionales que no 
requieren una titulación específica, por ejemplo consulto-
ría, informática, administrador de una empresa, agencias 
de viajes o corredurías de seguros, que también son 
susceptibles de producir un daño patrimonial. Hoy en día, 
incluso hay compañías de seguros que amplían este tipo 
de pólizas para cubrir actividades que pueden ser 
susceptibles de producir este tipo de reclamaciones, 
como es el caso de fisioterapeutas, masajistas, monitores 
de gimnasios, peluquería y estética.

Más información en:
Engrupo Correduría de Seguros – Sucursal Bétera
Trinquet, 4 (46117 Bétera) | Telf. 96 160 27 51
Email: seguros@coabe.es

Horario de Atención al Público:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00


