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FERTILIZACIÓN

La fertilización es la técnica de cultivo que tiene como finalidad aportar a 
los suelos o a las plantas directamente los nutrientes necesarios para lograr 
una nutrición equilibrada capaz de generar un desarrollo adecuado de los 
órganos vegetales y una producción óptima (en rendimiento y calidad) 
con el mínimo riesgo de contaminación ambiental. 

Para lograr una nutrición mineral adecuada en el caqui, como en cual-
quier cultivo agrícola, se requiere la presencia en concentraciones varia-
bles de los nutrientes esenciales, unos en mayor concentración (macro-
nutrientes): nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), y magnesio 
(Mg), y otros en menor concentración (micronutrientes): hierro (Fe), cobre 
(Cu), manganeso (Mn), cinc (Zn), boro (B) y cloro (Cl). 

7.1. FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES

Nitrógeno

Es un componente de los aminoácidos, proteínas, clorofila, ácidos nuclei-
cos, enzimas, hormonas, etc., que son compuestos básicos del metabolis-
mo vegetal. De ahí que el nitrógeno esté considerado como el nutriente 
más importante en la nutrición mineral de los cultivos, desempeñando un 
papel crucial tanto en el desarrollo vegetativo como en la floración y en 
la producción (rendimiento y calidad de los frutos). La aportación de una 
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dosis óptima de nitrógeno en la fertilización del caqui es de capital im-
portancia, ya que tanto una deficiencia como un exceso de este nutriente 
pueden generar efectos negativos.

La deficiencia de nitrógeno se manifiesta en una disminución en el tama-
ño de las hojas, un amarilleamiento de las mismas, y una caída precoz 
de éstas. También disminuye el número de yemas florales, el cuajado, el 
rendimiento y el tamaño de los frutos (George y col., 2005). Por el contra-
rio, un exceso de nitrógeno puede afectar negativamente a la floración, 
el cuajado, la caída de los frutos, el rendimiento, y la calidad de los frutos 
(menor firmeza, menor contenido de azúcares, peor conservación, etc.) 
(George y col., 2005).

El nitrógeno del suelo se encuentra en varias formas: orgánico, amoniacal 
(NH4

+), nítrico (NO3
-), nitrito (NO2

-), pero la más abundante es la orgá-
nica. El nitrógeno orgánico representa más del 95% del nitrógeno total 
del suelo, y puede alcanzar cifras de varias toneladas por hectárea. No 
obstante, el nitrógeno orgánico no puede ser absorbido en esa forma por 
las raíces de las plantas. Para que pueda ser absorbido se requiere una 
transformación previa en formas inorgánicas: amoniacal o nítrica, que son 
asimilables por los cultivos, particularmente la forma nítrica.

La mineralización del nitrógeno orgánico del suelo es un proceso bio-
químico, en el que intervienen de una forma determinante los microor-
ganismos del suelo, y transcurre a un ritmo relativamente lento: la tasa 
de mineralización anual suele ser del orden de 1-2%, principalmente en 
función de la textura del suelo. El nitrógeno amoniacal (NH4

+) al ser un 
catión (ion con carga positiva), puede ser retenido por el complejo arcillo-
húmico del suelo, resultando, por ello, de baja movilidad en el suelo; 
en cambio, el nitrógeno nítrico (NO3

-) al tratarse de un anión (ion con 
carga negativa), no puede ser retenido por el complejo arcillo-húmico, 
propiedad que le confiere una alta movilidad en el suelo, siendo muy 
susceptible a ser lavado (lixiviado) por el agua de drenaje, generada por 
el riego o la lluvia. 
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Fósforo

Este nutriente desempeña un papel fundamental en la nutrición vegetal. 
Interviene en los procesos metabólicos de transferencia de energía como 
el metabolismo de los azúcares, y en la síntesis de los ácidos nucleicos. Y 
como consecuencia de estas funciones, el fósforo ejerce una acción estimu-
ladora del desarrollo radicular, de la floración y el desarrollo de los frutos. 

La deficiencia de fósforo no es frecuente en plantaciones comerciales de 
caqui en la Comunitat Valenciana. No obstante, las plantas con deficiencia 
de este nutriente presentan una baja floración y un retraso en la madura-
ción de los frutos. Y las hojas con deficiencia en fósforo pasan de un color 
verde oscuro a un color bronceado, y también suele aparecer una colora-
ción rojo-púrpura. El tamaño de las hojas jóvenes se reduce y suele haber 
una caída prematura de las mismas durante el otoño (George y col., 2005).

Un exceso de fósforo puede afectar a la absorción de algunos nutrientes 
como el cinc y el cobre. El fósforo del suelo es absorbido por las raíces 
de las plantas, principalmente en la forma de fósforo soluble al agua y su 
disponibilidad por las plantas es altamente dependiente del pH del suelo. 
En los suelos que tienen un pH ácido, los fosfatos solubles suelen formar 
compuestos insolubles de hierro, aluminio y magnesio, pero en los suelos 
básicos, normalmente calizos, los fosfatos aportados con la fertilización 
se transforman fácilmente en fosfatos de calcio, insolubles. De ahí que la 
eficiencia de los fertilizantes fosfatados en el primer año de la aplicación 
sea muy baja en los suelos calcáreos (5-20%). No obstante la fracción 
de fósforo que sufre una retrogradación en el suelo tras su aportación al 
suelo, posteriormente experimentará una solubilización lenta en el suelo, 
contribuyendo a ir reponiendo la reserva de fósforo soluble a medida que 
éste vaya siendo absorbido por los cultivos en los años siguientes.

Por otra parte, indicar que a diferencia del nitrógeno nítrico, el fósforo 
aportado con los fertilizantes es muy poco móvil en el suelo, por lo que 
suele acumularse en la capa superficial de suelo. De ahí la conveniencia 
de localizar los fertilizantes fosforados en las proximidades del sistema 



146

radicular para facilitar su absorción por las plantas. Con la fertirrigación se 
logra una mayor movilidad del fósforo en el suelo y por tanto una mejora 
en su asimilabilidad.

Potasio

A diferencia de lo que sucede con el nitrógeno y el fósforo, el potasio 
no forma parte de ningún compuesto orgánico conocido, manteniéndose 
en forma iónica en el interior de las células vegetales. El potasio desem-
peña una función importante en algunos procesos del metabolismo ve-
getal como la fotosíntesis y la síntesis de los hidratos de carbono. Y tiene 
también un papel relevante como regulador iónico en el proceso de la 
transpiración. La deficiencia de potasio no es fácilmente detectable por su 
sintomatología visual. En cualquier caso, la deficiencia de este nutriente se 
manifiesta principalmente en las hojas viejas, que muestran una necrosis 
en los bordes, precedida de una clorosis internervial. La deficiencia de 
potasio en las plantaciones de caqui puede afectar al cuajado, disminuir 
el tamaño de los frutos y reducir el rendimiento (George y col., 2005).

Las aportaciones excesivas de fertilizantes potásicos pueden generar au-
mentos en el tamaño de los frutos y rendimientos elevados, pero la con-
servación de los frutos puede resultar afectada en aquellos suelos que 
tienen un nivel bajo de calcio asimilable debido al conocido antagonismo 
del potasio sobre la absorción del calcio. El potasio es absorbido por las 
plantas en forma iónica (K+) a partir de la solución del suelo y, en algunos 
casos, también directamente del retenido en el complejo arcillo-húmico. 
Y la suma de estas porciones de potasio constituyen la fracción asimilable 
o disponible por las plantas. 

Por otra parte, el potasio contenido en los minerales del suelo que origi-
nan las partículas de arcilla constituye la reserva de potasio más cuantio-
sa (del orden de toneladas por hectárea), pero dada su baja solubilidad 
resulta de muy difícil asimilabilidad para las plantas. No obstante, con el 
transcurso del tiempo, una parte considerable del potasio contenido en 
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estos compuestos insolubles puede solubilizarse a través de reacciones de 
hidrólisis, contribuyendo a reponer parcialmente el potasio del suelo que 
absorben las raíces de las plantas.

Magnesio

La principal función de este nutriente es ser un constituyente de la clorofi-
la. Interviene en la síntesis de carotenos y xantofilas. También actúa como 
activador de las enzimas. La deficiencia de magnesio se caracteriza por 
una clorosis en los márgenes de las hojas, permaneciendo de color verde 
una franja formando una “v” invertida a lo largo del nervio central. Esta 
deficiencia se manifiesta generalmente en las hojas viejas, debido a la alta 
movilidad en la planta. En los casos de deficiencias severas, la clorosis pue-
de afectar a toda la hoja y provocar una caída prematura de las mismas.

El magnesio es absorbido por las plantas en forma iónica (Mg2+). Las fuen-
tes directas del magnesio asimilable para las plantas son dos fracciones 
particulares: la propia solución del suelo (fracción soluble) y la de cambio, 
constituida por el magnesio retenido en el complejo arcillo-húmico, y 
ambas fracciones se encuentran en equilibrio dinámico. Y por otra par-
te, el magnesio insoluble, se encuentra formando parte de los minerales 
magnésicos del suelo, es la fracción más abundante y a pesar de su baja 
asimilabilidad, puede contribuir también a reemplazar una parte del mag-
nesio absorbido por las raíces de las plantas.

Además de la importante reserva de magnesio en el suelo, es el segundo ca-
tión más abundante en el complejo de cambio, hay otras fuertes importantes 
de este nutriente, como son el agua de riego y las enmiendas y abonos orgá-
nicos. En las plantaciones de caqui de la Comunitat Valenciana regadas con 
aguas de pozo no suele ser necesaria la aplicación de fertilizantes magnésicos. 
La deficiencia de magnesio suele predominar en suelos arenosos, en los que 
el magnesio se lava fácilmente, y también en los suelos calizos, debido al an-
tagonismo del calcio sobre el magnesio, y en los suelos con niveles muy altos 
de potasio, por el fuerte antagonismo del potasio sobre el magnesio.
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Calcio

Este nutriente tiene una gran importancia en algunas funciones fisiológi-
cas como la división celular, el desarrollo del polen, la senescencia, y la 
formación de las membranas celulares. El calcio es absorbido de forma 
pasiva (proceso que no precisa consumo energético) por la porción apical 
de las raíces. El movimiento del calcio en las plantas tiene lugar princi-
palmente a través del xilema por la corriente transpiratoria, siendo muy 
reducida la translocación a través del floema, circunstancia por la cual 
el calcio no se moviliza fácilmente a partir de las hojas viejas durante la 
senescencia, y asimismo el contenido de calcio en los frutos suele ser bajo 
debido a que el suministro de los nutrientes a los tejidos constitutivos del 
fruto se realiza a través del floema, y por esta misma razón el contenido 
de calcio en los frutos del caqui muestran una correlación muy baja con 
el contenido de calcio foliar (George y col., 2003).

La deficiencia de calcio aparece en primer lugar en las hojas jóvenes, 
que suelen mostrar una deformación y clorosis típica. En los casos graves 
puede provocar una necrosis en el ápice de las hojas, desecación de las 
puntas de las ramas y defoliaciones, circunstancias que pueden provocar 
una disminución de la producción. Además, la deficiencia de calcio pue-
de afectar negativamente a la calidad de los frutos, generando frutos con 
menor firmeza y peores condiciones para la conservación y tratamientos 
poscosecha.

El calcio es muy abundante en el suelo. De los cuatro cationes (calcio, 
magnesio, potasio y sodio) principales del complejo arcillo-húmico, el cal-
cio es el más importante. Este nutriente, al igual que los otros cationes del 
complejo de cambio puede encontrarse en diferentes formas: disuelto en 
el agua de la solución del suelo, retenido por el complejo arcillo-húmico 
y formando parte de minerales de calcio insolubles. El calcio es absorbido 
del suelo en forma iónica (Ca2+) a partir de la fracción soluble, que es 
fácilmente asimilable. Pero el calcio adsorbido en el complejo de cambio 
puede ser desplazado a la solución del suelo por iones de hidrógeno (H+) 
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(en los suelos ácidos) u otros cationes (Mg2+, K+ y Na+) (en los suelos 
básicos), y convertirse en forma asimilable por las raíces de los cultivos. 
Al igual que sucede con el magnesio, la aportación de calcio por otras 
fuentes distintas a los productos fertilizantes es muy considerable a través 
del agua de riego, particularmente las procedentes de pozos, y mediante 
enmiendas y abonos orgánicos. 

Azufre

Este nutriente es un constituyente de algunos aminoácidos (cisteína y me-
tionina), y por consiguiente forma parte de algunas enzimas, vitaminas y 
aceites esenciales. La deficiencia de azufre se caracteriza por un amari-
lleamiento o clorosis de las hojas que se inicia en las más jóvenes, debido 
a su baja movilidad en los tejidos vegetales, aspecto que le diferencia de 
la deficiencia de nitrógeno que se suele iniciar en las hojas viejas. La defi-
ciencia de azufre es poco relevante en la Comunitat Valenciana. 

El azufre es absorbido por las raíces de las plantas en forma de ion (SO4
2-) 

a partir de la solución del suelo y, al igual que el nitrato, puede ser lavado 
fácilmente en el suelo mediante el agua de drenaje. Las fuentes principa-
les de azufre para las plantas son: la materia orgánica del suelo, el agua de 
riego, los fertilizantes minerales (sulfato amónico, nitrosulfato amónico, 
superfosfato de cal, sulfato potásico, epsonita, etc.), las enmiendas y abo-
nos orgánicos, algunos productos fitosanitarios, el agua de precipitación 
(lluvia ácida), algunas emisiones gaseosas, etc.

Hierro

Este micronutriente no es un constituyente de la clorofila, pero debido 
a que forma parte de algunos compuestos transportadores de electro-
nes (ferredoxina y citocromos), desempeña un papel fundamental en la 
fotosíntesis y respiración de las plantas. La deficiencia de hierro se carac-
teriza por la coloración amarillenta (clorosis) que adquieren las hojas de 
los brotes jóvenes, excepto los nervios que permanecen verdes (Fig. 7.1). 
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Debido a la baja movilidad del hierro en los tejidos vegetales, su carencia 
suele manifestarse principalmente en las hojas jóvenes.

El hierro es absorbido del suelo por la zona apical de las raíces, por lo que 
es fundamental un continuo desarrollo de nuevas raíces. Puede ser absor-
bido en forma de ión (Fe2+) o en forma de quelatos. A pesar de que los 
minerales de hierro son de los compuestos más abundantes en el suelo, 
alrededor del 5% de la corteza terrestre, en muchos casos se produce una 
clorosis férrica inducida por diferentes circunstancias que propician una 
baja asimilabilidad en el suelo o una baja movilidad en la planta. Entre 
los factores que inducen una clorosis férrica cabe destacar los siguientes:

– Altos niveles de caliza en el suelo.

– Contenidos altos del ion bicarbonato en el agua de riego.

– Suelos de pH muy alto.

Figura 7.1. Árbol de caqui afectado por clorosis férrica.
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– Exceso de humedad en el suelo por exceso de riego o mal drenaje. 

– Temperaturas del suelo extremas (bajas o altas).

– Altos contenidos de micronutrientes antagonistas (manganeso, cobre, 
calcio, magnesio, potasio y cinc). 

– Alta incidencia de nematodos en el suelo.

– Desarrollo inadecuado del sistema radicular.

Manganeso

Este micronutriente interviene en varios procesos importantes como la 
fotosíntesis y el metabolismo de las proteínas e hidratos de carbono. La 
absorción del manganeso por las raíces de las plantas se realiza principal-
mente en forma de ion divalente (Mn+2), pero en los suelos suele aparecer 
en forma de óxido de Mn3+ y Mn4+ (Mn2O3, Mn O2, etc.), y la transfor-
mación de una forma a otra está regulada por reacciones de óxido-reduc-
ción. De ahí que la disponibilidad del manganeso resulte condicionada 
por las características edáficas, principalmente, el pH, la materia orgánica 
y la humedad. Y por tanto la deficiencia de manganeso esté asociada en 
muchos casos a suelos con valores de pH muy altos y niveles elevados de 
materia orgánica.

La deficiencia de manganeso se 
caracteriza por la aparición de 
unas bandas de color amari-
llento internerviales que se ex-
tienden desde el nervio central, 
que mantiene el color verde 
oscuro, hasta los bordes de las 
hojas (Fig. 7.2). Esta clorosis se 
manifiesta en las hojas jóvenes 
de la brotación de primavera. 
Debido a la coloración jaspea-
da que presentan las hojas del 

Figura 7.2. Hojas afectadas por una 
deficiencia de manganeso.
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caqui, en la Comunitat Valenciana, esta deficiencia nutricional es cono-
cida coloquialmente con el nombre de “jaspeat”. El cultivo del caqui es 
bastante sensible a la carencia de manganeso. Hace unos pocos años esta 
deficiencia nutricional estaba bastante generalizada en las explotaciones 
de caqui de la ribera del Júcar, pero en los últimos años la aplicación bas-
tante generalizada de correctores de manganeso vía foliar o con el agua 
de riego ha conseguido paliar en gran medida esta alteración nutricional.

Cinc

Este nutriente es un componente de un gran número de enzimas. Inter-
viene en la síntesis de las hormonas como el ácido indol acético (AIA), y 
en la síntesis de las proteínas. La deficiencia de cinc se caracteriza por la 
aparición de una clorosis internervial y un acortamiento de los entrenu-
dos. En los estados graves, las hojas jóvenes son pequeñas, estrechas y se 
suelen agrupar en forma de racimos (rosetas) en el extremo de los brotes.

En el suelo, la mayor parte del cinc se encuentra formando parte de algu-
nos minerales, y sólo una pequeña parte es adsorbida en el complejo arci-
llo-húmico en forma iónica (Zn2+). Al igual que en los otros micronutrien-
tes, la disponibilidad del cinc resulta altamente dependiente del pH del 
suelo. Asimismo el cinc puede formar complejos con algunos compuestos 
orgánicos del suelo que en unos casos pueden contribuir a aumentar la 
solubilidad para las raíces de las plantas, pero en otros casos pueden agra-
var los síntomas de deficiencia. También se ha constatado que la carencia 
de cinc es más frecuente en los suelos arenosos que en los arcillosos. 

Cobre

Una gran parte del cobre contenido en las plantas se localiza en los clo-
roplastos y también formando parte de las enzimas. De ahí que tenga un 
papel relevante en procesos como la fotosíntesis  y el metabolismo de las 
proteínas e hidratos de carbono. La deficiencia de cobre se manifiesta 
principalmente en una clorosis internervial en las hojas jóvenes, acompa-
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ñada de un reducido desarrollo y deformación de las mismas. Esta caren-
cia nutricional suele agravarse cuando se realizan altas aportaciones de 
fertilizantes nitrogenados, fosfatados y de cinc. En las parcelas comerciales 
de caqui de la Comunitat Valenciana no suelen aparecer síntomas de esta 
deficiencia nutricional, ya que las necesidades del cultivo son muy bajas 
y pueden ser cubiertas con la provisión del suelo, las enmiendas y abonos 
orgánicos.

En el suelo el cobre se presenta principalmente en forma de catión diva-
lente (Cu2+), que puede estar fuertemente retenido en el complejo arci-
llo-húmico, por lo que la fracción soluble en agua es baja y su movilidad 
por lavado también es reducida. Mediante la acidificación del suelo se 
consigue aumentar la solubilidad del cobre, y en cuanto a la aplicación de 
materias orgánicas, los efectos en la absorción del cobre son algo imprevi-
sibles, ya que en unos casos aumenta, pero en otros disminuye. 

Boro

El boro interviene en la síntesis de las proteínas, el transporte de los hi-
dratos de carbono y el metabolismo hormonal. De ahí que este nutriente 
desempeñe un papel fundamental en el desarrollo de los tejidos meris-
temáticos, de crecimiento activo como los brotes y la parte apical de las 
raíces. El boro también afecta a la absorción del calcio por las raíces de 
las plantas. 

Al igual que el calcio, el boro se moviliza en las plantas únicamente a 
través del xilema mediante el flujo de la transpiración. De ahí que se 
comporte como un elemento poco móvil en la planta. La mayor parte del 
boro se encuentra en forma de compuestos insolubles, que no resultan 
asimilables por el sistema radicular de las plantas. Por contra, la fracción 
de boro existente en la solución del suelo, aunque es relativamente pe-
queña es fácilmente aprovechable por las plantas.

La deficiencia de boro provoca un retraso en el desarrollo vegetativo que 
puede causar seca de los brotes extremos, enrollamiento de los bordes de 
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las hojas y pérdida de yemas (Fig. 7.3). Y en los casos graves puede apare-
cer agrietamiento en la corteza de las ramas, así como deformaciones en 
los frutos, con formas irregulares y agrietados. Una particularidad del boro 
respecto a otros micronutrientes es la existencia de un estrecho margen 
entre el nivel de deficiencia y el de toxicidad. 

Cloro

Es un elemento que se encuentra en las aguas de riego y en el suelo en 
forma de ion cloruro (Cl-). Y se caracteriza porque puede ser absorbido 
fácilmente por las raíces. Y debido a que se presenta en forma aniónica 
no es retenido por el complejo de cambio, por lo que  puede lavarse fá-
cilmente en el suelo mediante el agua de drenaje.

A tenor de que las necesidades de cloro por los cultivos son relativamente 
pequeñas, no se suelen presentar síntomas de deficiencia. En cambio, sí 

Figura 7.3. Hojas y brotes de caqui ‘Rojo Brillante’ afectados por una deficiencia de boro.
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que pueden presentarse casos de toxicidad cuando se producen acumu-
laciones excesivas de iones cloruro, ya que el cultivo de caqui al igual 
que otros frutales como el melocotonero, nectarino y ciruelo, es muy 
sensible a los compuestos salinos que contienen cloruros. Los síntomas de 
toxicidad por cloruros muestran una necrosis en los bordes de las hojas 
(Fig. 7.4) y provocan una disminución en el rendimiento y tamaño de los 
frutos, así como un adelanto en la maduración. La toxicidad por cloruro 
en plantaciones de Australia se manifiesta a niveles superiores a 0,8% 
en hojas tomadas en el cuajado de los frutos (George y col., 2005); en 
cambio, en la Comunitat Valenciana nuestro grupo ha encontrado que las 
hojas con síntomas acusados de toxicidad presentaban niveles de cloruros 
superiores a 1,5% en muestras tomadas en septiembre-octubre.

La fitoxicidad por cloruro en el caqui se produce principalmente cuando el 
agua de riego tiene una concentración inadecuada para este cultivo (con-

Figura 7.4. Toxicidad por un exceso de cloruro en hojas de caqui.
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tenidos de cloruro superiores a 3 meq/L). No obstante, esta fitotoxicidad 
puede ser causada también por otras circunstancias desfavorables como la 
aplicación de fertilizantes que contienen altos niveles de cloruro (cloruro po-
tásico, algunos complejos, etc.), la presencia de suelos compactos con un 
mal drenaje o un manejo inadecuado del riego (dosis insuficiente de agua, 
omisión de riegos de lavado, etc.). A partir de un estudio realizado por nues-
tro grupo hemos constatado una diferencia muy marcada entre los patrones 
de caqui (D. lotus y D. virginiana) en cuanto a la tolerancia a cloruro, siendo 
el patrón D. virginiana mucho más tolerante que el D. lotus (Fig. 7.5).

7.2. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL CAQUI

Las necesidades de nutrientes que tienen los cultivos agrícolas en general 
son enormemente variables, debido a las diferencias inherentes a la espe-
cie, variedad, patrón, condiciones edafo-climáticas, marco de plantación, 
sistema de riego, estado sanitario, etc. 

Figura 7.5. Aspecto de árboles de caqui ‘Rojo Brillante’ injertados sobre Diospyros lotus 
(izquierda) y D. virginiana (derecha) en una parcela con problemas de exceso de cloruros.
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El cultivo del caqui al igual que los restantes cultivos frutales necesita dis-
poner de una cantidad de nutrientes a lo largo del ciclo vegetativo sufi-
ciente para atender: 

– La producción de la cosecha.

– El desarrollo de los nuevos órganos vegetativos: raíces, tallos, brotes y hojas.

– El crecimiento de los órganos viejos y permanentes: tronco y ramas.

En la mayoría de las parcelas de caqui, la capacidad del suelo para sumi-
nistrar los nutrientes 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 estado nutricional ópti-
mo. 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 P2O5/t de producción y 1,42 kg K2O/t 
de producción.

Tabla 7.1. Extracciones anuales de una planta de caqui en plena producción.

Nutriente Extracción (g/arbol)

N 501,87
P2O5 103,63
K2O 436,31
CaO 508,81
MgO 95,41

Tsumita (1968) citado por Natali y Bignani (1988).

Respecto a las extracciones de nutrientes que realizan las plantas de caqui, 
en la Tabla 7.1 se muestran los valores obtenidos en uno de los primeros 
trabajos realizados en este tema en Japón por Tsumita (1968), citado por 
Ragazzini (1985). En otro trabajo realizado en las condiciones de cultivo 
de la Ribera de Júcar (Ferrer, 2009), se obtuvieron las extracciones de nu-
trientes generadas por los frutos y las hojas caídas en la senescencia, cuyos 
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resultados se indican en la Tabla 7.2. Estos resultados ponen de manifiesto 
la elevada contribución de las hojas en la extracción total de nutrientes 
que realiza el árbol del caqui durante el ciclo vegetativo y el gran interés 
que tiene la incorporación al suelo de las hojas del caqui con vistas a re-
ciclar los nutrientes extraídos por el arbolado y reducir así las necesidades 
en fertilización del cultivo. Este mismo autor estima para árboles adultos 
de caqui ‘Rojo Brillante’ en plena producción unas extracciones de 160 
kg de N/ha, 39 kg P2O5 /ha y 212 kg K2O/ha.

Tabla 7.2. Extracción por diferentes órganos del caqui ‘Rojo Brillante’

Material
kg/ha

N P2O5 K2O

Frutos 61,4 25,6 70,3

Hojas caídas 83,2 10,9 135,7

Total 144,6 36,5 206,0

Ferrer (2009)

Por otra parte, nuestro grupo (Climent, 2002) realizó un estudio de fer-
tilidad del suelo y fertilización en plantaciones adultas de caqui ‘Rojo 
Brillante’ con riego por inundación durante 1999 y 2000. Se obtuvie-
ron las dosis de fertilización medias aplicadas en el grupo de parcelas 
más productivas, con una cosecha superior a la media, y otras menos 
productivas, con una cosecha inferior a la media, que se muestran en 
la Tabla 7.3. Como se puede observar, las dosis medias de fertilización 
aplicadas fueron similares en ambos grupos de parcelas, las más y las 
menos productivas. Esto pone de manifiesto que para lograr unos bue-
nos resultados productivos, además de aplicar una fertilización adecua-
da se requiere que no haya ninguna limitación en los restantes factores 
de la producción: calidad y manejo del suelo, riego, sanidad del mate-
rial vegetal, etc.
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Tabla 7.3. 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).

Tipo de parcelas Nitrógeno
(kg N/ha)

Fósforo
(Kg P2O5/ha)

Potasio
(kg K2O/ha)

Magnesio
(kg MgO/ha)

Parcelas más productivas: 
rendimiento medio 58 t/ha

234 79 84 34

Parcelas menos productivas: 
rendimiento medio 31 t/ha

231 88 102 19

Climent (2002).Valores medios de las dos campañas 

7.3. PERIODOS CRÍTICOS RESPECTO A LA NUTRICIÓN

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. Por tanto, las épocas 
más adecuadas para aportar los fertilizantes estarán relacionadas con los 
periodos de máximas necesidades nutricionales de las plantas.

El período de marzo hasta junio se caracteriza por unas elevadas necesi-
dades de nutrientes necesarias para la brotación, la floración y el cuajado 
de los frutos. Pero una parte importante de estos nutrientes proceden de 
las reservas acumuladas en árbol (raíces, tronco y ramas) en la campaña 
anterior, por lo que la fertilización se puede iniciar en torno al mes de 
marzo. En este período es conveniente aportar una parte considerable de 
las necesidades de nitrógeno, fósforo, y una porción menor del potasio y 
magnesio. Se deben evitar aplicaciones excesivas de nitrógeno que pue-
dan afectar negativamente a la floración o al cuajado y caída de los frutos.

De julio hasta septiembre es también un período de altas necesidades 
de nutrientes requeridas para el crecimiento (engorde) de los frutos. Este 
periodo es el de máximas necesidades en potasio, si bien las necesida-
des de los otros nutrientes son también importantes. Deben evitarse las 
aplicaciones excesivas, particularmente, de nitrógeno y de potasio. Un 
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exceso de nitrógeno puede aumentar la caída de frutos, retrasar la madu-
ración, disminuir la cantidad de sólidos solubles (azúcares). Un exceso de 
potasio puede 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 fertilizantes, particularmente nitrogenados, en fechas 
próximas a la recolección, porque puede repercutir en un empeoramien-
to de la calidad, excepto cuando se desee retrasar la maduración de los 
frutos (Agustí y col., 2004).

Desde la recolección hasta la caída de las hojas (senescencia) se produ-
ce una intensa translocación de los nutrientes esenciales desde las hojas 
hasta los órganos de reserva (principalmente raíces). Por lo que en los 
casos de plantaciones que se recolecten en épocas tempranas, puede 
convenir aplicar una pequeña aportación de fertilizantes (principalmente 
nitrogenados, fosforados y potásicos) con vistas a favorecer la generación 
de reservas nutricionales en las raíces, ramas y tronco. La translocación de 
los nutrientes desde las hojas a los órganos de reserva es mayor cuanto 
más se retrasa la caída (senescencia) de las mismas. 

7.4. PLANES ORIENTATIVOS DE FERTILIZACIÓN

El programa de abonado de una plantación de caqui, al igual que de 
cualquier cultivo, debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares de cada parcela. De ahí que sea conveniente siempre esta-
blecer los planes de fertilización a la carta, adecuados a las características 
agronómicas de cada parcela o explotación. No se deben extrapolar los 
planes de abonado adecuados para una zona determinada de cultivo a 
otra zona con diferencias agronómicas considerables. E incluso resulta im-
posible establecer un plan de fertilización general que sea adecuado para 
una zona de cultivo determinada. Así pues, cualquier plan de fertilización 
debe considerarse siempre orientativo, susceptible de una progresiva mo-
dificación en base a la respuesta del cultivo (en rendimiento, calidad de la 
cosecha, desarrollo vegetativo) y a los resultados de los posibles métodos 
de evaluación del estado nutricional (análisis foliar, análisis del suelo, etc.).



161

Debido a su consideración de cultivo secundario, en el cultivo del caqui 
se han realizado pocos trabajos de investigación orientados hacia el estu-
dio de sus exigencias nutricionales. Por otra parte, en los ensayos de ferti-
lización del caqui realizados principalmente en Japón, Australia y Nueva 
Zelanda se han realizado con variedades distintas al ‘Rojo Brillante’, que 
es la predominante en nuestro país. No obstante, en base a los trabajos 
realizados por nuestro grupo, proponemos en el cultivo del caqui algunas 
dosis orientativas de fertilización.

7.4.1. Fertilización de preplantación

Consiste en el abonado que se realiza en las labores preparatorias antes 
de la plantación y sirve para corregir posibles estados deficitarios de al-
gunos parámetros determinantes de la fertilidad del suelo, principalmente 
bajos contenidos de materia orgánica o niveles bajos de fósforo, potasio o 
magnesio asimilables. Obviamente, la dosis de productos fertilizantes ade-
cuada para este tipo de abonado dependerá de la fertilidad del suelo de la 
parcela o explotación. No obstante, a tenor de que el caqui es un cultivo 
que responde muy bien en los suelos bien provistos de materia orgánica, 
es conveniente aportar antes de la plantación alguna enmienda orgánica a 
una dosis de 30-40 t/ha de estiércol o producto similar bien estabilizado. Y 
en los casos en que el suelo presente unos niveles bajos de fósforo y potasio 
asimilables, conviene aportar también una cierta cantidad de fertilizantes 
fosfatados y potásicos (100-200 kg P2O5/ha y 200-400 kg K2O/ha).

7.4.2. Fertilización de formación

Durante el periodo de formación del arbolado será conveniente apor-
tar anualmente una dosis de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y po-
tásicos, 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 durante 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:
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En el riego localizado (goteo)

– Nitrógeno (N): 30-40 g/árbol/número de años de la plantación.
– Fósforo (P2O 5): 15-20 g/árbol/número de años de la plantación.
– Potasio (K2O): 25-30 g /árbol/número de años de la plantación.

En el riego por inundación (manta)

– Nitrógeno (N): 40-50 g/árbol/número de años de la plantación.
– Fósforo (P2O5): 20-25 g/árbol/número de años de la plantación.
– Potasio (K2O): 30-35 g/árbol/número de años de la plantación.

7.4.3. Fertilización para árboles adultos

En la Tabla 7.4 se indican las dosis de fertilización para plantaciones de 
caqui ‘Rojo Brillante’ en plena producción, en suelos de fertilidad me-
dia y según los sistemas de riego habituales en la Comunitat Valenciana. 
Cabe señalar que estas dosis de fertilizantes propuestas son meramente 
orientativas, por lo que como ya se ha indicado anteriormente el plan de 
abonado debe ajustarse en cada caso a las condiciones agronómicas de 
la plantación en función del rendimiento previsto, la riqueza del suelo en 
nutrientes asimilables, el aporte de nutrientes (nitratos, potasio, magnesio 
y calcio) por el agua de riego, y los nutrientes aplicados con enmiendas 
y abonos orgánicos. Además, se debe tener en cuenta la gestión que se 
realice con las hojas caídas después de la senescencia, así cuando estas se 
retiren de la parcela por motivos fitosanitarios se deberá aplicar una dosis 
complementaria de potasio, en torno a 60 kg K2O/ha.

Tabla 7.4. Dosis orientativas de fertilización del caqui en la Comunitat Valenciana 
para suelos de fertilidad media.

Sistema de riego Nitrógeno
(kg N/ha)

Fósforo
(Kg P2O5/ha)

Potasio
(kg K2O/ha)

Magnesio
(kg MgO/ha)

Riego a manta 200 – 300 80 – 120 120 – 150 20 - 30

Riego por goteo 170 – 250 60 – 90 120 – 150 20 -30
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7.5. FRACCIONAMIENTO DE LA FERTILIZACIÓN

El fraccionamiento de la fertilización en las plantaciones de caqui con 
riego a manta depende del tipo del tipo de suelo en relación a la textura 
(arenosa, franca o arcillosa) y también de la riqueza en carbonato cálcico, 
es decir según se trate de suelos calizos o no calizos. A modo de orienta-
ción cabe indicar que en Italia se recomienda la aplicación del nitrógeno 
de forma progresiva desde el final del reposo vegetativo (febrero) hasta la 
primavera (mayo-junio), seguida de una pequeña aportación al inicio del 
otoño, pero procurando que no provoque un excesivo vigor en la planta. 
Esta segunda aplicación puede realizarse junto con el fósforo y el potasio, 
para favorecer la última fase del desarrollo y la acumulación de reservas 
de nutrientes que faciliten el desarrollo vegetativo del año siguiente (Na-
tali y Bignani, 1988).

Nuestro grupo propone como fraccionamiento orientativo tres aplica-
ciones  de fertilizantes. La primera a mediados de marzo mediante un 
complejo N-P-K o N-P-K-Mg, la segunda con un fertilizante nitrogenado 
(nítrico-amoniacal) con magnesio y finalmente una tercera aplicación a 
base nitrato potásico, con una distribución de las unidades fertilizantes 
según se indica en la Tabla 7.5. En las plantaciones de caqui con riego 
por goteo se propone el fraccionamiento indicado en las Tablas 7.6, 
7.7 y 7.8.

Tabla 7.5. Distribución de las unidades fertilizantes en plantaciones de caqui con 
riego a manta.

Época Nitrógeno
(N)

Fósforo
( P2O5)

Potasio
(K2O)

Magnesio
MgO)

Mediados de marzo 40% 100% 50% –

Mediados de mayo – principios de junio 40% – – 100%

Principios de agosto 20% – 50% –
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Tabla 7.6. Distribución en porcentaje de los abonos en la fertirrigación del caqui con 
riego por goteo.

Mes N
Nitrógeno

P2O5
Fósforo

K2O
Potasio

MgO
Magnesio

Marzo 5 5 4 4
Abril 10 10 6 6
Mayo 15 15 8 8
Junio 20 20 12 12
Julio 20 20 25 25
Agosto 20 20 25 25
Septiembre 10 10 20 20

Tabla 7.7. Necesidades de nutrientes para el caqui en plena producción en riego por 
goteo en un suelo de fertilidad media.

Mes Nitrógeno
(kg N/ha)

Fósforo
(kg P2O5/ha)

Potasio
(kg K2O/ha)

Magnesio
(kg MgO/ha)

Marzo 9 4 6 0.8
Abril 18 8 10 1,2
Mayo 27 12 12 1,6
Junio 36 16 18 2,4
Julio 36 16 37 5,0
Agosto 36 16 37 5,0
Septiembre 18 8 30 4,0
Total 180 80 150 20

Tabla 7.8. Fertirrigación en plantaciones de caqui adultos (kg/ha).

Mes Nitrato amónico 
34,5% N

Acido fosfórico
52% P2O5

Nitrato potásico
13% N

46% K2O

Epsonita
16% MgO

Marzo 21 8 13 5
Abril 45 15 20 8
Mayo 70 23 26 10
Junio 90 31 39 15
Julio 73 31 81 31
Agosto 73 31 81 31
Septiembre 26 16 65 25
Total 398 155 325 125
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7.6. TIPOS DE FERTILIZANTES

En las plantaciones con riego por goteo, para la fertirrigación pueden uti-
lizarse fertilizantes sólidos cristalinos o líquidos. Entre los sólidos se puede 
optar por productos simples, binarios o ternarios, tales como nitrato amó-
nico, sulfato amónico, nitrato potásico, nitrato cálcico, fosfato monoamó-
nico, fosfato potásico, sulfato potásico (epsonita), complejos de numero-
sas riquezas. Y entre los productos líquidos se puede optar por la solución 
N-32, ácido fosfórico, ácido nítrico, complejos NPK con diversas riquezas.

En las plantaciones con riego a manta se pueden utilizar fertilizantes 
convencionales (simples, binarios y complejos) o fertilizantes especiales 
de liberación lenta que aunque son de coste superior a los fertilizantes 
convencionales, los nutrientes que contienen son aprovechados de forma 
más eficiente por las plantas. Este tipo de fertilizantes son interesantes 
principalmente en suelos arenosos o gravosos y poco profundos con vistas 
a reducir la lixiviación de nitratos, debido al inhibidor de la nitrificación 
que contienen.

7.7. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

7.7.1. Deficiencia de hierro 

El caqui es muy sensible a la deficiencia de hierro (clorosis férrica), exigien-
do la aplicación sistemática de correctores de hierro en los planes anuales 
de fertilización del cultivo. A tenor de la baja movilidad que presenta el 
hierro en las hojas del caqui, al igual que sucede en otros vegetales, no es 
recomendable la vía foliar para corregir esta deficiencia. El método más 
eficaz para la corrección de la clorosis férrica es por vía radicular, con dos 
variantes en función del sistema de riego: en las plantaciones con riego 
a manta, la práctica usual es inyectar al suelo en las proximidades de las 
copas de los árboles los correctores de hierro; mientras que en los casos 
de parcelas con riego por goteo, los correctores se pueden aplicar conjun-
tamente con el agua de riego.
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La dosis de correctores de hierro dependerá de las condiciones de la plan-
tación, particularmente en lo relativo a las características del suelo. Los 
correctores más eficaces son los que contienen el hierro en la forma EDD-
HA orto-orto. Las dosis necesarias de correctores de hierro se estiman 
entre 0,50 y 1,00 kg de Fe/ha y la época de aplicación más conveniente 
es la primavera (marzo-junio).

7.7.2. Deficiencia de manganeso y cinc

El caqui es también muy sensible a la deficiencia de manganeso, presen-
tando unas exigencias de este micronutriente superiores a las del cinc. A 
diferencia de lo que sucede con el hierro, la corrección del manganeso 
y cinc puede realizarse adecuadamente bien por vía foliar o por vía ra-
dicular. La eficacia de las aplicaciones foliares para aumentar el nivel de 
manganeso y cinc en las hojas de caqui la hemos constatado en varios 
experimentos de campo realizados por nuestro grupo, según se indica en 
los datos de las Tablas 7.9 y 7.10. 

Tabla 7.9. Efecto de diferentes correctores nutricionales foliares en el contenido de 
manganeso en hojas de caqui ‘Rojo Brillante’ (muestreo en julio).

Tratamiento

Mn en hojas de caqui (ppm)

Benimodo 1
2008

Benimodo 1
2009

Benimodo 2
2009

T1 (testigo) 41 a 46 a 31 a

T2 (Mn) 70 b 78 b 62 b

T3 (Mn + Zn) 70 b 83 b 61 b

T4 (Mn + Zn + Ca) 63 b 62 b 58 b

T5 (Mn + Zn + Ca + N) 66 b 77 b 60 b

T6 (Mn + Zn + Ca + P) 63 b 76 b 61 b

Mn: agroxilato Mn, dosis 750 g/1000 L
Zn: agroxilato Zn, dosis 750 g/1000 L
Ca: lanzadera Ca, dosis 3000 cc/1000 L
N : urea cristalina, dosis 4000 g/1000 L
P: green up, dosis 2500 cc/1000 L
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0,05.
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Tabla 7.10. Efecto de diferentes correctores nutricionales foliares en el contenido de 
cinc en hojas de caqui ‘Rojo Brillante’ (muestreo en julio).

Tratamiento

Zn en hojas de caqui (ppm)

Benimodo 1
2008

Benimodo 1
2009

Benimodo 2 
2009

T1 (testigo) 10 a 9 a  9 a

T2 (Mn) 10 a 12 a 10 a

T3 (Mn + Zn) 38 b 61 b 48 b

T4 (Mn + Zn + Ca) 34 b 57 b 46 b

T5 (Mn + Zn + Ca + N) 35 b 70 b 44 b

T6 (Mn + Zn + Ca + P) 35 b 71 b 39 b

Mn: agroxilato Mn, dosis 750 g/1000 L
Zn: agroxilato Zn, dosis 750 g/1000 L
Ca: lanzadera Ca, dosis 3000 cc/1000 L
N : urea cristalina, dosis 4000 g/1000 L
P: green up, dosis 2500 cc/1000 L
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0,05.

Los correctores de manganeso y cinc para aplicar vía foliar suelen ser 
compatibles con los fungicidas recomendados para el tratamiento contra 
la mancha foliar (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata). Por otra parte, en 
las plantaciones dotadas con riego por goteo pueden aplicarse los correc-
tores de manganeso y cinc en forma líquida, a base de compuestos com-
plejados con ácidos policarboxílicos y lignosulfatos, entre otros productos, 
que pueden ser absorbidos vía radicular.

Las aplicaciones de los correctores de manganeso y cinc conviene reali-
zarlas durante la primavera, en las aplicaciones foliares se deben iniciar a 
partir del momento en que las hojas estén próximas a alcanzar un desa-
rrollo completo, siendo conveniente realizar dos o tres aplicaciones con 
una separación de 15-20 días; y en las aplicaciones vía radicular, con el 
agua de riego, conviene aplicarlas simultáneamente con los fertilizantes 
del plan de fertirrigación, durante el periodo de marzo a mayo.



168

7.8. METODOS DE DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR EL ESTADO 
NUTRICIONAL DEL CULTIVO

El conocimiento del estado nutricional, que presentan las plantaciones 
de caqui es de gran interés tanto para el establecimiento de los planes de 
fertilización como para evaluar la respuesta del cultivo al plan de abonado 
aplicado. Entre los métodos de diagnóstico del estado nutricional de las 
plantas los más utilizados son: a) la observación de los síntomas visuales 
del arbolado, b) el análisis foliar, y c) el análisis del suelo. 

7.8.1. Síntomas visuales

Los síntomas visuales que manifiestan las plantas tales como clorosis, de-
formaciones, exceso o déficit en el desarrollo vegetativo, necrosis o que-
maduras, etc., pueden ser causados en bastantes casos por desequilibrios 
nutricionales bien por una deficiencia o un exceso de algún nutriente. En 
muchos casos, los síntomas visuales pueden ser diagnosticados por profe-
sionales con bastante experiencia. No obstante, este método de diagnós-
tico, al ser totalmente cualitativo y por tanto subjetivo, presenta algunas 
limitaciones destacables como son:

– La posibilidad de que se hayan producido efectos perjudiciales en el 
cultivo antes de la aparición de los síntomas externos.

– La presencia simultánea de varias alteraciones nutricionales simultáneas 
que pueden generar unos síntomas externos diferentes a los característi-
cos de un nutriente determinado.

– La imposibilidad de evaluar las interacciones entre nutrientes como el 
antagonismo del potasio sobre el magnesio y el calcio.

– En ocasiones la presencia de agentes patógenos (hongos, etc.) o la rea-
lización de técnicas de cultivo inadecuadas (herbicidas, asfixia radicular, 
poda en verde, etc.) pueden causar síntomas visuales similares a los cau-
sados por desequilibrios nutricionales.

– Al tratarse de un método cualitativo no permite cuantificar las necesida-
des en fertilizantes que tiene el cultivo.
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7.8.2. Análisis foliar

El análisis foliar o más genéricamente el análisis de cualquier parte de la 
planta (hojas, peciolos, frutos, flores, raíces, savia, etc.) se emplea como in-
dicador del estado nutricional y guía para la recomendación de fertilización 
Se basa en que la concentración de un nutriente en la planta o en alguno 
de sus órganos es un valor que integra el conjunto de los factores implicados 
en la nutrición vegetal, y que a su vez son determinantes del desarrollo del 
cultivo. Con objeto de lograr la máxima utilidad del análisis foliar en el diag-
nóstico nutricional, se deben tener en cuenta los siguientes puntos básicos:

Tabla 7.11. Contenido de nutrientes en hojas de caqui ‘Rojo Brillante’ en Valencia en 
función de la época del muestreo foliar (valores medios de cinco parcelas).

Nutriente
Época del muestreo

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Nitrógeno (%) 2,41 2,21 2,04 1,92 1,74 1,63

Fósforo (%) 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Potasio (%) 1,27 1,62 1,57 1,45 1,11 0,84

Calcio (%) 0,83 1,31 1,73 2,71 2,84 3,20

Magnesio (%) 0,37 0,50 0,63 0,82 0,84 0,90

Azufre (%) 0,25 0,23 0,25 0,24 0,23 0,20

Hierro (ppm.) 67 187 57 37 53 53

Cobre (ppm.) 8,6 7,0 5,0 3,2 3,8 5,8

Manganeso (ppm.) 99 99 145 140 138 177

Cinc (ppm.) 30 30 34 30 28 32

Boro (ppm.) 13,8 13,5 20,1 29 30,9 36,8

Cloro (%) 0,45 0,64 0,82 1,05 1,39 1,44

Sodio (%) 0,039 0,023 0,044 0,050 0,031 0,045
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Época de muestreo

A tenor de que las concentraciones de nutrientes en las hojas del caqui 
sufren una gran variación en función de la época del muestreo (Tabla 
7.11), el muestreo de las mismas para el diagnóstico nutricional debe 
realizarse en una época en que estos sean estables. No existe unanimidad 
entre los diferentes autores para el establecimiento de la época adecuada 
del muestreo foliar. En Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda se reco-
mienda realizar el muestreo uno o dos meses antes de la recolección 
(George y col., 2005). En Australia proponen dos épocas adecuadas de 
muestreo: en el cuajado de los frutos y un mes antes de la recolección 
(George y col., 2005). En la Comunitat Valenciana, los trabajos realizados 
por nuestro grupo (Climent, 2002; Albiach y col., 2012) indican que de 
julio a septiembre es un periodo de estabilidad en el contenido de nu-
trientes y, por tanto, adecuado para realizar el muestreo foliar en nuestras 
condiciones de cultivo. Sobre la base a estos resultados y otros más re-
cientes, nuestra preferencia es efectuar el muestreo foliar en julio, con el 
fin de poder corregir posibles deficiencias nutritivas en la misma campaña 
sin tener que esperar a la siguiente.

Posición de las hojas en los brotes

La concentración de nutrientes en las hojas puede variar considerable-
mente según la posición de las mismas en las ramillas (brindilla). Así 
Rehalia y Sandhu (2005) encontraron considerables diferencias nutri-
cionales en función de la posición de las hojas: basales, intermedias y 
apicales. Asimismo la presencia de frutos en las ramillas también puede 
influir en la concentración de nutrientes en las hojas; no obstante, los re-
sultados obtenidos en el cultivo del caqui por nuestro grupo indican que 
las diferencias en el contenido nutritivo de las hojas situadas en brotes 
con frutos y sin frutos son de poca entidad (Tabla 7.12). En plantaciones 
de Nueva Zelanda otros autores obtuvieron resultados similares (Clark 
y Smith, 1990).
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Tabla 7.12. Efecto de la posición de las hojas en el contenido de nutrientes en hojas 
de caqui ‘Rojo Brillante’ (muestreo en julio, valores medios de cinco parcelas).

Nutriente Brotes con fruto Brotes sin fruto

Nitrógeno (%) 2,04 a 2,04 a
Fósforo (%) 0,114 a 0,128 b
Potasio (%) 1,57 a 1,71 a
Calcio (%) 1,73 a 1,84 a
Magnesio (%) 0,63 a 0,65 a
Azufre (%) 0,25 a 0,26 a
Hierro (ppm) 57 a 49 a
Cobre (ppm) 5,0 a 4,2 a
Magnesio (ppm) 145 a 123 a
Cinc (ppm) 34 a 30 a
Boro (ppm) 20 a 26 a
Cloro (%) 0,82 a 0,74 a
Sodio (%) 0,044 a 0,047 a

Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0,05.

Influencia de la variedad y el patrón

Tanto en cultivos herbáceos como leñosos, la concentración de nutrien-
tes en las hojas puede resultar afectada por el tipo de variedad y patrón 
utilizado. No obstante en estudios realizados por algunos autores (George 
y col., 1995; Kaplankiran y col., 1997) han puesto de manifiesto que las 
diferencias en el contenido de nutrientes en hojas de distintas variedades 
no es significativo. En cambio, el patrón sí que presenta un efecto muy 
acusado en la concentración de nutrientes en las hojas como se refleja en 
los resultados obtenidos por nuestro grupo, mostrados en la Tabla 7.13.
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Tabla 7.13. Efecto del patrón en el contenido de nutrientes en hojas de caqui ‘Rojo 
Brillante’ (muestreo en octubre, valores medios de siete parcelas).

Nutriente Diospyros lotus Diospyros virginiana

Nitrógeno (%) 1,63 a 1,93 a

Fósforo (%) 0,11 a 0,11 a

Potasio (%) 1,16 a 1,86 b

Calcio (%) 2,58 a 2,98 a

Magnesio (%) 0,75 b 0,58 a

Azufre (%) 0,25 a 0,21 a

Hierro (ppm) 68 a 64 a

Cobre (ppm) 4,8 a 5,3 a

Manganeso (ppm) 319 a 531 a

Cinc (ppm) 24 a 20 a

Boro (ppm) 65 a 68 a

Cloro (%) 1,95 b 0,31 a

Sodio (%) 0,046 a 0,035 a

Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0,05.

Valores estándar para la interpretación de los análisis foliares

La mayor parte de los valores estándar para la interpretación de los aná-
lisis foliares en el cultivo del caqui se han obtenido en países como Ja-
pón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, etc. (Clark y Smith, 1986; 
George y col., 2005), en condiciones de cultivo (suelo, clima, variedades, 
manejo, etc.) muy diferentes a las de la Comunitat Valenciana. Nuestro 
grupo ha realizado estudios en plantaciones de caqui con riego a manta y 
por goteo para la interpretación de los análisis foliares en plantaciones de 
caqui ‘Rojo Brillante’. Se han obtenido los valores de las concentraciones 
de nutrientes asociados a las parcelas más productivas, que pueden servir 
de referencia para la interpretación de los contenidos nutritivos del caqui 
en nuestras condiciones de cultivo y que se indican en la Tabla 7.14 (Cli-
ment, 2002).
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Tabla 7.14. Valores estándar para la interpretación de los análisis foliares en caqui 
‘Rojo Brillante’ en hojas de brotes con frutos (muestreo en julio).

Nutriente Contenido

Riego a manta1 Riego por goteo

Nitrógeno (%) 1,75-2,00 1,75-2,20
Fósforo (%) 0,08-0,11 0,10-0,14
Potasio (%) 1,20-1,50 1,20-2,40
Calcio (%) 0,85-1,50 1,00-3,00
Magnesio (%) 0.25-0,40 0,25-0,70
Azufre (%)  – 0,15-0,30
Hierro (ppm) 75-100 30-100
Cobre (ppm) 2,5-4,0 2-5
Manganeso (ppm) 30-150 60-150
Cinc (ppm) 10-35 20-50
Boro (ppm)  – 20-70
Cloro (%) – <0,80
Sodio (%) – <0,10

1. Climent y col. (2002)

Protocolo para el muestreo foliar en el caqui

En las condiciones del cultivo del caqui en la Comunitat Valenciana pro-
ponemos el siguiente protocolo para el muestreo foliar:

– Realizar el muestreo de hojas en el mes de julio.

– En cada parcela o sector homogéneo, seleccionar un número de árboles 
representativos (15-25) distribuidos de forma aleatoria en toda la parcela 
y evitando los situados en los márgenes de la misma.

– En cada uno de los árboles seleccionados, tomar 2-4 hojas de la brota-
ción de primavera, de las más jóvenes que estén completamente desarro-
lladas. Muestrear las cuatro orientaciones de la copa, en su parte exterior 
y a una altura de 1-2 metros, seleccionado ramillas con frutos en su parte 
inferior sin lesiones y que representen el estado medio de la parcela. El 
número de hojas a muestrear será de 50-100 por parcela, en función de 
superficie de la misma.
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– Guardar las hojas preferentemente en bolsas de papel o de plástico que 
tengan aireación. Conservarlas en un frigorífico hasta el momento de su 
envío al laboratorio, que se debe realizar lo más rápidamente posible.

– Identificación adecuada de cada muestra.

– Interpretación de los resultados utilizando valores estándar adecuados 
para la época en que se haya realizado el muestreo (Tabla 7.14).

7.8.3. Análisis del suelo

Aunque el caqui se adapta relativamente bien a una gama amplia de 
suelos, los más adecuados son los de textura franco-arcillosa, profundos, 
buen drenaje, altos niveles de materia orgánica y elevados contenidos de 
nutrientes asimilables. Asimismo cabe destacar su elevada sensibilidad a 
salinidad, particularmente a cloruros. El análisis del suelo es un método de 
diagnóstico complementario del análisis foliar. Su finalidad principal con-
siste en aportar información sobre la capacidad potencial del suelo para 
suministrar los nutrientes a las plantas a partir de las distintas fracciones: 
asimilable (constituida por los iones de la solución del suelo y los cationes 
de cambio retenidos en el complejo arcillo-húmico), y la fracción de re-
serva (en la materia orgánica y otros compuestos).

Además, el análisis del suelo permite conocer el estado del suelo antes de 
efectuar la plantación del cultivo en relación a las propiedades relevantes 
del mismo (pH, nivel de materia orgánica, contenidos de caliza total y 
activa, disponibilidad de fósforo, potasio y magnesio, así como también la 
salinidad. Los resultados analíticos serán útiles para aplicar posibles medi-
das correctoras en el abonado de fondo o de preplantación. El aprovecha-
miento de las potencialidades del análisis del suelo tiene varias exigencias 
básicas en relación a diferentes aspectos:

Época del muestreo

La época más adecuada para realizar el muestreo del suelo depende del 
sistema de riego. Así, en parcelas con riego a manta es conveniente realizar 
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el muestreo antes del abonado de primavera. En cambio en las parcelas con 
riego por goteo se puede realizar en cualquier época, pero preferentemen-
te antes del inicio de la aplicación del plan de fertirrigación anual.

Muestras representativas

Antes de iniciar el muestreo conviene delimitar los sectores homogéneos 
en relación al tipo de suelo, aspectos del cultivo, sistema de riego, manejo 
del suelo, etc. con objeto de tomar muestras separadas de cada una de 
tales sectores homogéneos. Y en cada uno ellos se tomarán submuestras 
de suelo en un número adecuado de puntos, normalmente entre 10 y 15, 
según la superficie de la parcela o sector.

Punto de muestreo y profundidad

Los puntos de muestreo deben seleccionarse de forma aleatoria y procu-
rando que sean equidistantes. En las plantaciones con riego a manta, las 
muestras se deben tomar en las calles, en las proximidades de las copas 
de los árboles; y en las plantaciones con riego por goteo, las muestras se 
deben tomar en los bulbos húmedos, en los puntos intermedios entre el 
gotero y el borde del bulbo húmedo, a una profundidad de 0-30 cm.

Manejo y transporte de las muestras

Las submuestras de cada parcela o sector homogéneo se colocarán en 
un recipiente adecuado, que permita una buena mezcla de las mismas, 
y posteriormente se tomará una porción de alrededor de 1 kg de suelo 
homogeneizado y desmenuzado para su envío al laboratorio de análisis.

Interpretación de los resultados

Una vez obtenidos los resultados analíticos en el laboratorio, se debe realizar 
la interpretación de los mismos mediante valores estándar adecuados (Junta 
de Extremadura, 1992) o tomando como referencia los valores obtenidos en 
los suelos de la máxima productividad de caqui, mostrados en la Tabla 7.15.
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Tabla 7.15. Valores medios y rango de variación de las características fisico-químicas 
del suelo en las parcelas más productivas de caqui en la Ribera del Júcar (Valencia).

Parámetro Valor medio Rango de variación
Materia orgánica (%) 2,1 1,5-2,4
Nitrógeno orgánico (%) 0,113 0,076-0,126
Relación carbono/nitrógeno 10,6 8,8-11,4
pH (soluc. acuosa 1:2,5) 8,4 8,2-8,5
Carbonatos (% caliza) 23 5-32
Caliza activa 7 1-11
Fósforo asimilable (Olsen)1 42 20-84
Calcio asimilable (meq/100 g suelo)2 28,8 21-32
Magnesio asimilable (meq/100 g suelo)2 4,40 3-5
Potasio asimilable (meq/100 g suelo)2 1,06 0,76-1,60
Sodio asimilable (meq/100 g suelo)2 0,40 0,14-0,60
Hierro asimilable (ppm)3 8,8 4-16
Cobre asimilable (ppm)3 3,6 1-7
Manganeso asimilable (ppm)3 5,5 3-11
Cinc asimilable (ppm)3 1,9 1-6
Conductividad eléctrica extracto de saturación (dS/m) 0,8 0,50-1,50
Cloruros extracto de saturación (meq/l) 1,60 0,90-2,80

1. Fósforo soluble en bicarbonato sódico (método de Olsen).
2. Cationes extraídos con acetato amónico.
3. Micronutrientes extraídos con DTPA (método de Lindsay y Norvell).
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