
Programa de abonado para una plantación de caqui en función de la fertilidad del suelo y tipo de riego

Para conseguir un aprovechamiento eficiente de los
fertilizantes y unos óptimos resultados en producción y
calidad de la cosecha, es de crucial importancia una adecuada
sincronización entre las necesidades de los árboles y la
disponibilidad de nutrientes en el suelo. En este artículo se
muestran las épocas más adecuadas para aportar los
fertilizantes en una plantación de caqui diferenciando entre
plantaciones con riego por inundación o riego localizado,
así como los distintos fertilizantes que pueden utilizarse
en cada caso.

as necesidades de nutrientes que tienen
los cultivos agrícolas en general son
enormemente variables, debido a las di-
ferencias inherentes a la especie, varle-
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dad, patrón, condiciones edafo-climáticas, mar-
co de plantación, sistema de riego, estado sant-
tario, etc.

El cultivo del caqul al igual que los restan-
tes cultivos frutales necesita disponer de una
cantidad de nutrientes a lo largo del ciclo vege-
tativo suficiente para atender:

- La producción de la cosecha.
- El desarrollo de los nuevos órganos vege-

tativos: raíces, tallos, brotes y hojas.
- El crecimiento de los órganos viejosy per-

manentes: tronco y ramas.
En la mayoría de las parcelas de caqui, la

capacidad del suelo para suministrar los nu-
trientes necesarios para lograr una producción y

crecimiento adecuados, es Insuficiente. De ahí
la necesidad de aplicar periódicamente planes
de abonado racional con vistas a lograr un es-
tado nutricional óptimo.



La extracción de nutrientes por los frutos de
caqui Rojo Brillante en base a los resultados
analíticos obtenidos en nuestro laboratorio, son:
0,85 kg de N/t de producción, 0,39 kg P205/t
de producción y 1,42 kg K-0/t de producción.

Respecto a las extracciones de nutrientes

que realizan las plantas de caqui, en el cuadro
| se muestran los valores obtenidos en uno de
los primeros trabajos realizados en este tema
en Japón por Tsumita, 1968 (citado por Ragaz-
zinl 1983). En otro trabajo realizado en las con-
diciones de cultivo de la Ribera de Júcar (Fe-

rrer, 2009), se obtuvieron las extracciones de
nutrientes generadas por los frutos y las hojas
caídas en la senescencia, cuyos resultados se
muestran en el cuadro Il. Estos resultados po-
nen de manifiesto la elevada contribución de
las hojas en la extracción total de nutrientes que
realiza el árbol del caqul duranteel ciclo vege-
tativo y el gran Interés que tiene la Incorporación
al suelo de las hojas del caqui con vistas a re-

clelar los nutrientes extraídos porel arboladoy,
así, reducir las necesidades en fertilización del
cultivo. Y este mismo autor estima para árboles
adultos en plena producción, de caqui Rojo Bri-

llante, unas extracciones de 160 kg de N/ha,
39 kg P205/ha y 212 kg K-0/ha.

Por otra parte, en un estudio de fertilidad
del suelo y fertilización realizado por nuestro

grupo (Climent, 2002) en plantaciones adul-
tas de caqui Rojo Brillante, con riego por in-

undación, durante las campañas 1999 y

2000, obtuvimos las dosis de fertilización me-
dias aplicadas en el grupo de parcelas más
productivas, con producción superior a la me-
dia, y menos productivas, con producción Infe-

rlor a la media, que Se muestran en el cuadro
ll. El hecho de que las dosis medias de ferti-
lización aplicadas fueran similares en ambos
grupos de parcelas de caqui, las más y las
menos productivas, pone de manifiesto que
para lograr unos buenos resultados producti-
vos, además de aplicar una fertilización ade-
cuada se requiere que no haya ninguna limita-
ción en los restantes factores de la produc-
ción: calidad y manejo del suelo, riego,
sanidad del material vegetal, etc.

Periodos críticos respecto
a la nutrición

Para conseguir un aprovechamiento efi-
cliente de los fertilizantes y unos óptimos re-
sultados en producción y calidad de la cose-

eEExtracciones anuales de una planta de caqui
en plena producción (Tsumita, 1968, citado
por Natali y Bignani, 1988).

Nutriente

—
Extracción

N 502

104

436

Cao 509

Mg0 95

CUADRO II.
Extracción por diferentes órganos del caqui
var. Rojo Brillante (Ferrer, 2009).

Material

N P.0;
Frutos 61,4 25,6

Hojas caídas 83,2 10,9

cha, es de cruelal Importancia una adecuada
sincronización entre las necesidades de los ár-
boles y la disponibilidad de nutrientes en el

suelo.
Por tanto, las épocas más adecuadas pa-

ra aportar los fertilizantes estarán relaciona-
das con los periodos de máximas necesida-
des nutricionales delas plantas.

Desde marzo hasta junio
Es un período dealtas necesidades de nu-

trientes requeridas para la brotación, la flora-
ción y el cuajado delos frutos. Pero una parte
Importante de estos nutrientes proceden de
las reservas acumuladas (raíces, tronco y ra-
mas) en la campaña anterior, por lo que la fer-

tilización se puede Iniciar en torno al mes de
marzo.

En este período es conveniente aportar
una parte considerable de las necesidades de
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nitrógeno, fósforo, y una porción menor del po-
taslo y magnesio.

Se deben evitar aplicaciones excesivas de
nitrógeno ya que pueden afectara la floración
0 al cuajado y caída de los frutos.

Desde jullo hasta septiembre
En este período se deben atenderprinci-

palmente las necesidades requeridas para el

crecimiento o engorde de los frutos.
Este perlodo es el de máximas necesida-

des en potasio, si blen las necesidades de los
otros nutrientes como el nitrógeno son tam-
bién Importantes.

Se deben evitar las aplicaciones excesi-
vas, particularmente, de nitrógeno y de pota-
sio.

Un exceso de nitrógeno puede aumentar
la caída de frutos, retrasar la maduración, dis-
minuir la cantidad de sólidos solubles (azúca-
res).

Por otra parte, un exceso de potasio pue-
de disminuir la absorción de calcio, lo que
puede afectar a la firmeza de los frutos o a la

conservación de los mismos.
Asimismo no es conveniente aplicar fertill-

zantes, particularmente nitrogenados, en fe-
chas próximasa la recolección, porque puede
repercutir en un empeoramiento de la calidad,
excepto cuando se desee retrasar la madura-
ción delos frutos.

Después dela recolección
Desde la recolección hasta la caída de las

hojas (senescencia) se produce una Intensa
translocación de los nutrientes esenciales des-
de las hojas hasta los órganos de reserva
(principalmente raíces).

Por lo que en los casos de plantaciones
que se recolecten en épocas tempranas, pue-
de convenir aplicar una pequeña aportación
de fertilizantes (principalmente nitrogenados,
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Dosis medias de fertilizantes minerales aplicados en plantaciones de caqui con riego por
inundación durante las campañas 1999 y 2000 en la Ribera del Júcar (Valencia) (Climent, 2002).

Tipo de parcelas Nitrógeno Fósforo Potasio Magnesio
(kg N/ha) (Kg P:05/ha) (kg K:0/ha) (kg Mg0/ha)

Grupo de parcelas más productivas
(rendimiento medio, 58 t/ha)

234 79 ss y
Grupo de parcelas menos productivas
(rendimiento medio, 31 t/ha)

231 83 102 19

Valores medios de las dos campañas.
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fosforados y potásicos) con vistas a favorecer
la generación de reservas nutricionales en las
raíces, ramasy tronco.

La translocación de los nutrientes desdelas
hojas a los órganos de reserva es mayor cuanto
másse retrasa la caída (senescencla) de las
mismas.

El programa de abonado de una plantación
de caqul, al Igual que de cualquier cultivo, debe
realizarse teniendo en cuenta las circunstancias
particulares de cada parcela. De ahí que sea
conveniente siempre establecer los planes de
fertilización a la carta, adecuados a las caracte-
rísticas agronómicas de cada parcela o explota-
ción. No se deben extrapolar los planes de abo-
nado adecuados para una zona determinada
de cultivo a otra zona con diferencias agronó-
micas considerables. E Incluso resulta Imposible
establecer un plan de fertilización general que
sea adecuado para una zona de cultivo determi-
nada. Así pues, cualquier plan de fertilización
debe considerarse siempre orlentativo, suscep-
tible de una progresiva modificación en base a
la respuesta del cultivo (en rendimiento, calidad
de la cosecha, desarrollo vegetativo) y a los re-
sultados de los posibles métodos de evaluación
del estado nutricional (análisis follar, análisis del
suelo, etc.).

En el cultivo del caqui debido a su conside-
ración de cultivo secundario, se han realizado

pocos trabajos de Investigación orlentados hacla
el estudio de las exigencias nutricionales del
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mismo. Y en los ensayos de fertilización del ca-
qui realizados principalmente en Japón, Austra-
lla y Nueva Zelanda se han utilizado variedades
distintas al Rojo Brillante, que es la predomi-
nante en nuestro país. No obstante, en base a
los trabajos realizados por nuestro grupo, pro-
ponemos en el cultivo del caqui algunas dosis
orientativas de fertilización.

Fertilización de preplantación
Consiste en el abonado quese realiza en

las labores preparatorias antes dela plantación

CUADRO IV.
Dosis orientativas de fertilización del caqui en la Comunidad Valenciana para suelos de
fertilidad media.

Sistema de riego Nitrógeno Fósforo Potasio O(kg N/ha) (Kg P:0:/ha) (kg K:0/ha) (kg Mg0/ha)

Riego por inundación 200 - 300 80-120 120 - 150 20-30
Riego por goteo 170-250 60 - 90 120-150 20-30

TADistribución de las unidades fertilizantes en plantaciones de caqui con riego por inundación.

Época

Mediados de marzo

Mediados de mayo - principios de junio
Principios de agosto
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Fósforo|—Potasio

50%

50%

y Sirve para corregir posibles estados deficita-
rios de algunos parámetros determinantes de la

fertilidad del suelo, principalmente bajos conte-
nidos de materia orgánica o niveles bajos de
fósforo, potasio o magnesio asimilables.

Obviamente, la dosis de productos fertilizan-

tes adecuada para este tipo de abono depende-
rá de la fertilidad del suelo de la parcela o explo-
tación. No obstante, a tenor de que el caqul es
un cultivo que responde muy bien en los suelos
blen provistos de materia orgánica, es conve-
niente aportar antes de la plantación alguna en-
mlienda orgánica a una dosis de 30-40tonela-
das/hectárea de estiércol o producto similar
blen estabilizado. Y en los casos en queel sue-
lo presente unos niveles bajos de fósforo y po-
taslo asimilables, conviene aportar también cier-

ta cantidad de fertilizantes fosfatados y potást-
cos (100-200 kg P.05/ha y 200-400 kg
K-0/ha).

Fertilización en el periodo de
formación

Durante el perlodo de formación del arbola-
do será conveniente aportar anualmente una
dosis de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y
potásicos, condicionada por el abonado que se
haya aportado antes de la plantación y por las
características de la plantación. A este respecto,
se puede Indicar que cuando se haya realizado



un abonado de fondo no será necesario aplicar
fertilizantes en el primer año de la plantación.

A continuación se exponen unas dosis
orientativas de fertilización durante el periodo
de formación de los árboles de caqui:
En el riego por goteo:
- Nitrógeno (N): 30-40 e/árbol/número de años
de la plantación.

- Fósforo (P.05): 15-20 ¿/árbol/número de
años de la plantación.

- Potasio (K0): 25-30 g/árbol/número de años
de la plantación.

En el riego por inundación:
- Nitrógeno (N): 40-50 g/árbol/número de años
de la plantación.

- Fósforo (P.05): 20-25 2/árbol/número de
años de la plantación.

- Potasio (K,0): 30-35 g/árbol/ número de años
de la plantación.

Fertilización para árboles adultos
Las dosis de fertilización para plantaciones

de caqul de la variedad Rojo Brillante en plena
producción en la Comunidad Valenciana, en

suelos de fertilidad media, según el sistema de
riego, Se muestran en el cuadro IV. Cabe seña-
lar que estas dosis de fertilizantes propuestas
son meramente orientativas, por lo que el plan
de abonado se debe ajustar en cada caso a las
condiciones agronómicas de la plantación, en
función del rendimiento previsto, de la riqueza
del suelo en nutrientes asimilables, del aporte
de nutrientes (nitratos, potasio, magnesioy cal-
clo) contenidos en el agua de riego, y de los nu-
trientes aplicados con las enmiendas y abonos
orgánicos. Además, se debe tener en cuenta la

gestión que se realice con las hojas caídas des-
pués de la senescenela, así cuando éstas se re-

tiren de la parcela por motivos fitosanitarios se
deberá aplicar una dosis complementaria de
potasio, en tomo a 60 kg K-0/hectárea.

Fraccionamiento de la
fertilización

Riego por Inundación
El fraccionamiento dela fertilización en las

plantaciones de caqui depende del tipo del tipo

MATEOS FRUTALES | |
de suelo en relación a la textura (arenosa, fran-
ca o arcillosa) y también de la riqueza en carbo-
nato cálcico, es decir, según se trate de suelos
calizos o no calizos.

A modo de orientación cabe Indicar que en
ltalla se recomienda la aplicación del nitrógeno
de forma progresiva desde el final del reposo
vegetativo (febrero) hasta la primavera (mayo-

Junto), y posteriormente una pequeña aporta-
ción al Inicio del otoño, procurando que no pro-

voque un excesivo vigor en la planta, Junto con el

fósforo y el potaslo, para favorecer la última fa-
se del desarrollo y la acumulación de reservas
de nutrientes que faciliten el desarrollo vegeta-
tivo del año siguiente (Natall y Bignani, 1988).

Nuestro grupo propone como fracciona-
miento orientativo tres aplicaciones defertilizan-
tes: la primera a mediados de marzo mediante
un complejo N-P-K o N-P-K-Mg, una segunda
aplicación con un fertilizante nitrogenado (nítri-

co-amonlacal) con magnesio, y una tercera apll-
cación a base nitrato potásico, con una distribu-
ción de las unidades fertilizantes según se Indl-

ca en el cuadro V.
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CUADROVI.
Distribución de los abonos en la fertirrigación del caqui con riego por goteo.

Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

LOTT
Necesidades de nutrientes para el caqui en plena producción en riego por goteo en un suelo de
fertilidad media.

Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Lee TIA

5

10

15

20

20

20

10

—
(ke N/ha)

9

18

27

36

36

36

18

180

Fósforo

5

10

15

20

20

20

10

Fósforo
(Kg P:05/ha)

4

8

12

16

16

16

8

Fertirrigación (kg/hectárea) en plantaciones de caqui adultos.

Potasio

6

8

12

25

25

20

Potasio
(kg K:0/ha)

6

10

12

18

37

37

30

12

25

25

20

Magnesio
(kg Meo/ha)

0.8

12
1,6

24
5,0

5,0

4,0

Mes e Fósforo Potasio Magnesio
(kg N/ha) (Kg P:05/ha) (kg K20/ha) (kg Mg0/ha)

Marzo 21 8 13 5

Abril 45 15 20 8

Mayo 70 23 26 10

Junio 90 3 39 15

Julio 73 31 81 31

Agosto 73 31 81 31

Septiembre 26 16 65 25

Total 398 155 325 125

Riego localizado
En las plantaciones de caquil

con riego por goteo se propone el

fraccionamiento Indicado en los
cuadros VI, VII y VIII.

Tipos de fertilizantes

En las plantaciones con riego lo-

calizado, para la fertirigación pue-
den utilizarse fertilizantes sólidos
cristalinos o líquidos. Entre los sóll-

dos se puede optar por productos
simples, binarios o ternarios, tales
como nitrato amónico, sulfato amó-
nico, nitrato potásico, nitrato cálci-

co, fosfato monoamánico, fosfato potásico, sul-
fato potásico, sulfato magnésico (epsonita),
complejos de numerosas riquezas. Y entre los
productos líquidos se puede optar por la solu-
clón N-32, ácido fosfórico, ácido nítrico, o com-
plejos NPK con diversas riquezas.

En las plantaciones con riego por Inunda-
ción se pueden utilizar fertilizantes convencio-
nales (simples, binarios y complejos) o fertill-

zantes especiales con retardadores de la nitrifi-

cación, que son de coste superior a los
fertilizantes convencionales, pero los nutrientes

que contienen son aprovechados de forma más
eficiente porlas plantas. Este tipo de fertilizantes

son Interesantes principalmente en suelos are-
nosos,y los gravosos o poco profundos con vis-

tas a reducir la Ixiviación de nitratos, debido al

inhibidor de la nitrificación que contienen. %
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