
J.M. de Paz' F. Visconti' L. Tudela' A. Quiñones' D. Intrigliol02 M. Jorda' L. Bonet' 

LA FITOTOXICIDAD POR CLORURO EN EL 
CULTIVO DEL CAQUI: DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA 

1 Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias. 
Moneada-Valencia 

2 Centro de Edafología y Biología 
Apl icada del Segura. 
Espinardo-Murcia. 

1. INTRODUCCiÓN 

El caqui (Diospyros kaki L.f.) es un 
cultivo caducifolio con un importante 
vigor vegetativo , y porte piramidal , 
que adecuadamente regado, se 
adapta bien a zonas de clima medite
rráneo. En general, este cultivo puede 
desarrollarse en todo tipo de suelos 
siendo recomendable no obstante, 
aquellos con texturas francas, profun
dos y con una buena capacidad de 
drenaje. En la actualidad [a variedad 
de caqui más extendida en España es 
el "Rojo Brillante". Esta variedad es de 
tipo astringente y se suele injertar so
bre dos patrones: Diospyros /otus L. o 
Diospyros virginiana L., siendo este 
último mucho menos frecuente. 

Durante estos últimos años 
España ha experimentado una rápi
da expansión del cultivo del caqui , 
alcanzando en 2014 una superficie 
de 13.700 ha y una producción de 
más de 220.000 t, con previsiones de 
I[egar a 645.000 t en 2020 (Arnandis, 
2015) . Esto convertiría a España en 
e[ segundo producto r mundial de 
esta fruta sólo superada por China. 
E[ principal motor de este crecimien
to ha sido [a gran productividad y 
rendimiento económico que presenta 
el caqui frente a opciones tradiciona
les como [os cítricos. Este ha sido e[ 
caso de la Comunidad Valenciana, y 
particularmente de la zona de la 
Denominación de Origen "Kaki 

Resumen 

La gran expansión del cultivo del caqui en la Comunidad Valenciana puede 
verse frenada por la aparición de la fisiopatía por toxicidad al cloruro. Esta afección 
que cursa con necrosis foliar afecta al crecimiento del árbol , a su productividad y 
también a la calidad de la fruta y al tratamiento de desastringencia poscosecha del 
fruto. No existe un único factor que desencadene esta fisiopatía, sino que es el 
resultado de la combinación de varios: 1) la escasa tolerancia del patrón D. /otus 
al cloruro, 2) la insuficiente calidad de muchas aguas de riego para un patrón tan 
sensible, 3) la permeabilidad insuficiente del suelo al agua, 4) la escasa capacidad 
de penetración de las raíces de D. /otus, 5) la utilización de abonos clorurados, y 
6) las lluvias escasas que no lavan el cloruro del suelo durante el otoño-invierno
primavera. Este aspecto multifactorial de la fis iopatía hace que no exista una solu
ción única que resuelva el problema, y que se deba abordar desde diferentes fren
tes. En este artículo se describe en detalle el problema de la fitotoxicidad por clo
ruro en el cultivo del caqui, y se analizan sus causas. En un segundo artículo, que 
se publicará próximamente, se expondrá una guía con recomendaciones encami
nadas a mitigar el grado de afección de la fitotoxicidad por cloruro. 

Ribera del Xúquer" (Ribe ra Alta, 
Valencia), donde actualmente se cu[
tiva el 48% del total de la superficie 
de caqui de toda España. 

Desde hace varios años, en esta 
zona, se viene observando una fisio
patía en el cultivo del caqui variedad 
"Rojo Bri llante" que se manifiesta con 
necrosis foliar (Figura 1, pág. 95). Es
ta fisiopatía afecta a[ cultivo reducien
do el crecimiento vegetativo del árbol 
y del fruto , adelantando su madura
ción , e interfiriendo en [a efectividad 
del tratamiento de desastringencia, y 
acortando la vida del fruto en posco
secha. Las consecuencias agronómi
cas son , además de una menor pro
ductividad, la necesidad de realizar 
una recogida separada de la fruta pro
cedente de parcelas afectadas y no 
afectadas con el consiguiente aumen
to de [os costes de producción. 

2. DESCRIPCiÓN DE LA FISIOPATíA 

Visualmente [a fis iopatía se mani
fiesta como una necrosis foliar que 

comienza en la zona apical , se 
extiende por los bordes. y a conti
nuación va evolucionando a modo de 
mancha de aceite hacia el peciolo. 
La aparición y evolución de esta 
necrosis depende de varios factores 
climáticos y de manejo del cultivo: [a 
nutrición , e[ riego y el suelo. De 
forma general , [a necrosis comienza 
a aparecer a finales de agosto y se 
desarrolla rápidamente durante [os 
meses de septiembre y octubre 
hasta la defoliación prematura del 
árbol. Dependiendo del grado de la 
afección, [a fisiopatía perjudica en 
mayor o menor medida la función 
fotosintética de [a hoja con conse
cuencias adversas sobre e[ normal 
desarrollo del árbol y los frutos. Para 
una mejor evaluación de esta fisiopa
tía se ha establecido una clasifica
ción de cinco grados de afección 
(Tab[a 1, pág. 95), que van desde [a 
hoja completamente libre de necrosis 
o grado de afección cero , hasta la 
hoja necrosada ya en [a parte central 
del limbo o grado de afección cuatro. 
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3. ¿A QUÉ SE DEBE? 

En la actualidad es muy escasa la 
bibliografía científico-técnica que 
refiera este problema en el caqui. 
Autores australianos identificaron la 
acumulación de cloruro como causa 
de la necrosis, y propusieron que 
niveles de cloruro en hoja por encima 
del 0,8% ya provocarían efectos 
adversos sobre la producción del 
caqui , si bien los estudios se llevaron 
a cabo sobre la variedad "Fuyu" 
(George et al., 2005) . En cuanto a los 
patrones, también son exiguas las 
referencias a la diferente tolerancia de 
los patrones D. lotus y D. virginiana, y 
en todo caso, los estudios se centran 
sobre aspectos de tipo más fisiológi
co que agronómico, advirtiendo in
cluso de la más que posible influen
cia de la variedad sobre los efectos 
de la salinidad (Incesu et al., 2014). 

Durante los últimos años desde el 
IVIA hemos desarrollado estudios 
concretos en "Rojo Brillante" sobre 
este problema. En ellos se ha demos
trado que la fisiopatía descrita se 
debe a la acumulación de cloruro en 
las hojas, descartándose que se trate 
de otros elementos como boro o 
sodio. En la Figura 2 se muestra la 
relación que se ha establecido en el 
marco de estos trabajos entre el con
tenido de cloruro en hoja de caqui yel 
grado de afección por la fisiopatía. De 
este modo, se ha podido determinar 
el nivel de cloruro en hoja por debajo 
del cual no hay necrosis, y que es 
igual al .1,3% sobre peso seco. Por 
encima de este contenido, con carác
ter general , comienza a apreciarse 
claramente la sintomatología. 

4. EXTENSiÓN GEOGRÁFICA DEL 
PROBLEMA 

Los primeros casos de fi totoxici 
dad por cloruro en el cultivo del caqui 
fueron observados en la Ribera del 
Xúquer en términos municipales tan 
importantes para su producción 
como Carlet, l'Alcúdia, Benimodo, 
Alfarp, Catadau, Llombai , etc. No 
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obstante, el carácter multifactorial de 
esta fisiopatía unido al auge de este 
cultivo han hecho que el problema se 
extienda a otros municipios más o 
menos distantes del centro de pro
ducción tradicional del caqui como 
son Rotgla i Corbera, Cheste, Llíria, 
Massamag rell, Llosa del Obispo, 
Carcaixent, Dénia, Almenara , 
Sagunto etc. (Figura 3). 

5. EVOLUCiÓN TEMPORAL DE LA 
NECROSIS 

El momento de aparición de la 
necrosis varía en función de las con
diciones meteorológicas, el conteni
do de cloruro del agua de riego y el 
tipo de suelo como se expl icará a 
continuación con más detalle. No 
obstante, en la Comunidad Valen
ciana, es en general a fi nales de 
agosto cuando la necrosis aparece 
en un intervalo de pocas semanas 
(Figura 4) . Se sabe que ya desde la 
brotación comienza la acumulación 
de cloru ro en las hojas del caqui. 
Durante la primavera dicha acumula
ción sucede de manera muy paulati
na. No obstante, cuando llega el 
verano se acelera considerablemen
te tal y como se muestra en la Figura 
5. Es interesante destacar que a 
pesar de superarse el umbral del 
1,3% de cloruro ya a finales de jul io o 
principios de agosto, las hojas no 
suelen presentar síntomas de necro
sis foliar en ese momento. Este com
portamiento sugiere la existencia de 
un mecanismo fisiológico dentro de 
la planta que mantendría o bien el 
cloruro , o sus perniciosos efectos, 
bajo control hasta ese momento y 
que como respuesta a algún factor 
abiótico , dejaría de actuar al acercar
se el final del verano, activándose 
así la destrucción del tejido foliar. 

6. ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN 
EN EL DESARROLLO DE LA 
FISIOPATíA? 

Los principales factores que influ
yen en el desarrollo de la fisiopatía 
se pueden agrupar en las cinco cla-

ses siguientes: 

- El patrón sobre el que se injerta 
la variedad "Rojo Brillante". 
- El tipo de suelo: textura, estruc
tura y porosidad. 
- La calidad de las aguas de riego, 
principalmente su contenido de 
cloruro. 
- La naturaleza de los fertilizan
tes , principalmente su contenido 
en cloruro. 
- Las meteorología a lo largo de la 
campaña, principalmente la inso
lación y las lluvias. 

6.1. El patrón 

Los dos patrones sobre los que 
se injerta el cultivo de caqui variedad 
"Rojo Brillante" en la Comunidad 
Valenciana son D. lotus y D. virginiana 
(Figura 6), observándose entre árbo
les pareados sometidos al mismo 
estrés salino notables diferencias de 
desarrollo entre uno y otro (Figura 7). 

Según los estudios realizados, se 
observa que a igualdad del resto de 
factores (suelo, fertilización, agua y 
tiempo atmosférico) los árboles injer
tados sobre patrón D. lotus presen
tan un contenido de cloruro en hoja 
notablemente mayor que aquellos 
injertados sobre patrón D. virginiana 
(Figu ra 8). De este modo los árboles 
injertados sobre D. virginiana no 
experimentaron en ningún caso la 
fisiopatía descrita para aquellos injer
tados sobre O. lotus, incluso cuando 
se expusieron a suelos con conteni
dos de cloruro de moderados a altos. 
En defini tiva, el patrón O. virginiana 
proporciona a la variedad "Rojo 
Brillante" tolerancia a la fitotoxicidad 
por cloruro, mientras que el patrón 
O. lotus la hace muy sensible. Una 
precaución que se debe considerar 
en este aspecto es que aunque los 
árboles sobre D. virginiana expues
tos a elevados niveles de cloruro no 
mostraron síntomas de toxicidad por 
este elemento, sí que experimenta
ron estrés salino, con la consiguiente 
merma en la producción. No en 
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vano, el caqui se ha considerado 
como un cultivo sensible a la salini
dad (Malcolm y Smith 1971). Estos 
aspectos se desglosan de manera 
más detallada en el apartado 7. 

Se sabe que los patrones D. latus 
y D. virginiana presentan varias dife
rencias entre si , las cuales incluyen el 
sistema radicular. Mientras que las raí
ces del D. latu§.son frágiles, fibrosas y 
de desarrollo muy homogéneo, el sis
tema radicular del D. virginiana pre
senta una raíz principal muy vigorosa 
de la cual parten todas las demás raí
ces. De este modo D. virginiana tiene 
mayor capacidad para profundizar 
que D. lotus, teniendo así acceso a un 
mayor volumen de suelo. El D. Latus 
explora un menor volumen de suelo, 
concentrando su desarro llo radicular 
más cerca de la superficie. De hecho 
se ha comprobado experimentalmen
te que el D. virginiana es capaz de 
extraer el agua desde una mayor pro
fundidad que D. latus. Por otro lado la 
fisiología de las raíces de D. virginiana 
debe presentar algún mecanismo, el 
cual no está presente en D. latus, 
que limita la absorción del cloruro del 
suelo evitando así que se acumule 
en las hojas de la variedad. Aunque 
el patrón D. virginiana hace que la 
variedad "Rojo Brillante" no muestre 
síntomas de fitotoxicidad por cloruro , 
presenta como portainjertos determi
nados inconvenientes agronómicos 
que han puesto límite a su expan
sión. Concretamente, debido a su 
elevado vigor produce muchos rebro
tes de raíz y además hace menos 
productiva a la variedad ya que indu
ce una caída floral mucho mayor que 
el D. Latus y origina una entrada en 
producción de las nuevas plantacio
nes más tardía. Por otro lado, el 
hecho de que la producción de patro
nes provenga de semillas, favorece 
la variabilidad genética dentro de 
cada patrón. Esto hace que la expre
sión de la tolerancia a la fitotoxicidad 
por cloruro pueda variar dentro de 
plantas injertadas sobre un mismo 
tipo de patrón. 

6.2. El suelo 

El examen de varias parcelas 
afectadas por fitotoxicidad al cloruro, 
junto al conocimiento de las caracte
rísticas de las raíces del D. latus 
sugi rieron que esta f isiopatía se 
podría verse favorecida por la exis
tencia de capas de suelo de baja per
meabi lidad que dificultan el lavado 
del cloru ro y la penetración de las 
raíces en el suelo. Con el objeto de 
evaluar la posible in fluencia del 
suelo, en el año 2013 se llevó a cabo 
un estudio en 35 parcelas afectadas 
y 19 no afectadas por fitotoxicidad en 
la zona de producción de caqu i. En 
todas las parcelas se realizó una 
caracte ri zación pormenorizada de 
las propiedades físicas y químicas 
del suelo hasta una profundidad de 
1,2 m, además de una evaluación de 
la necrosis foliar en el mes de sep
tiembre de acuerdo con el baremo 
descrito en la Tabla 1. En este estu
dio se puso de manifiesto que los 
suelos con mayores problemas de 
compactación o encostramiento se 
encontraban en las parcelas que pre
sentaban también mayores síntomas 
de fitotoxicidad. Estos problemas de 
compactación o encostramiento se 
deben a varias causas : 

- Precipitación de carbonatos en 
el suelo a una profundidad de 
entre 30 y 60 cm. Los carbonatos 
precipitan en los poros del suelo, 
bloqueándolos y limitando así la 
permeabilidad y la penetración de 
las raíces. Esta limitación ocurre 
aunque no se forme una costra 
calcárea propiamente dicha. 

- Texturas limosas: contenido de 
limo mayor del 30% y de arena 
menor del 34% a una profundidad 
mayor de 60 cm. Las capas de 
suelo enriquecidas en limos dan 
lugar a suelos pobremente es
tructurados y en consecuencia, 
menos permeables y más difíciles 
de penetrar por las raíces. 

- Compactación del suelo por 
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tránsito de personas, vehículos o 
maquinaria: una porosidad menor 
del 40% en un intervalo de pro
fundidad mayor de 10 cm reduce 
considerablemente la permeabili
dad y la penetración de las raíces. 

La existencia de elevados conteni
dos de carbonato cálcico equivalente 
(> 40%) junto con la textura limosa de 
los suelos a cierta profundidad da 
lugar a una fuerte cementación de las 
partículas del suelo, limo principal
mente, que reduce el número de 
poros, su conectividad y su diámetro 
efectivo. Esta cementación limita el 
lavado no sólo del cloruro sino del pro
pio carbonato de calcio, lo que favore
ce aún más la propia cementación . 
Los tres procesos indicados tienen 
dos efectos: por un lado reducen la 
capacidad de penetración de suelo, 
que limita el crecimiento radicular en el 
D. latus al carecer de una raíz pivotan
te fuerte capaz de superar esta resis
tencia y, por otro lado, reducen la per
colación del agua con la consiguiente 
limitación para el lavado del cloruro y 
el aumento de su concentración en el 
suelo. Como consecuencia, las raíces 
del D. latus crecen en un volumen limi
tado de suelo donde también se con
centra el cloruro. Si a este hecho uni
mos la poca capacidad fisiológica del 
D. lotus para excluir el cloruro en la 
absorción del agua del suelo se com
prende la aparición de la fisiopatía. 

6.3. El agua de riego 

En ausencia de aportes por fertili
zantes, o niveles freáticos elevados, 
el origen del cloruro de los suelos se 
encuentra en el agua de riego. El 
agua de lluvia apenas contribuye al 
aporte de cloruro en la zona de Carlet 
pues su concentración media en clo
ruro es muy escasa (0,14 meq/L) 
(Carratala et al. , 1998), diez veces 
inferior a la del Canal JÚcar-Turia. 
Esto unido a la escasa precipitación 
en las zonas de cultivo de caqui en la 
Comunidad Valenciana ("" 400 11m2 

anuales) arroja un aporte de única
mente 20 kgCI-/ha debido a la lluvia. 
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Este valor contrasta con la cantidad 
de cloruro que se puede llegar a 
aportar a los suelos en función de la 
calidad del agua de riego y su dosis 
(Tabla 2) . En caso de utilizar un agua 
de elevado contenido en cloruro , 
como la proveniente del río Magro 
(10,5 meq/L) , se pueden llegar a 
aportar a los suelos entre 1300 y 
1900 kgC¡-/ha al cabo de una tempo
rada de cultivo. Por el contrario con 
un agua de buena calidad como la 
del Canal Júcar-Turia, se aporta 6 
veces menos cloruro, y con un pozo 
con agua de calidad media, 3 veces 
menos cloruro que con el agua del 
río Magro. Esto nos indica que las 
zonas regadas por el Canal Júcar
Turia estarán menos afectadas que 
las regadas por el río Magro o con 
pozos de calidad media. Para acabar 
de mostrar la magnitud del cloruro 
aportado con el agua de riego , en la 
Tabla 2 se ha calculado también el 
incremento de cloruro que se alcan
zaría en los primeros 50 centímetros 
de un suelo con un 50% de porosi
dad regado con estas aguas al cabo 
de una temporada con ausencia de 
drenaje . La ausencia de drenaje 
suele darse en la temporada estival , 
cuando los árboles presentan mayo
res tasas de absorción del agua, dis
minuyendo el volumen susceptible 
de percolación. 

En definitiva, el agua de riego es 
el factor que más contribuye a la 
aparición de la necrosis por acumu
lación de cloruro . De hecho se ha 
estimad.o en 4,6 meq/L (163 mg/L) la 
concentración máxima de cloruro en 
el agua de riego para que no se 
alcance un contenido en hoja supe
rior al 1 ,3%, Y de esa forma evitar la 
aparición de la fisiopatía. Este límite 
de cloruro en hoja, a partir del cual se 
observan necrosis, ha sido determi
nado para suelos sin problemas de 
permeabilidad. Sin embargo, en sue
los con limitación en el drenaje este 
nivel se deberá bajar a valores 
menores a 3 meq/L (106 mg/L). 
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La conductividad eléctrica puede 
ser una medida rápida indicativa del 
nivel de cloruro en el agua de riego. 
A partir de muestreos de aguas lleva
dos a cabo por el IVIA en la zona de 
la Ribera del Xúquer, se ha estable
cido la estimación de que el cloru ro 
del agua de riego es 2,3 veces la CE 
expresada en dS/m con un error de 
± 1,3 meq/L. 

Es decir que: 

CI- (meq/L) = 2,3 * CE (dS/m) 

6.4. La fertilización 

La aplicacióp de ferti lizantes con 
base clorurada proporciona una can
tidad no despreciable de cloruro al 
suelo como se muestra a continua
ción . El cloruro aparece en los fertili
zantes acompañando al potasio. 
Según la más actual recomendación 
de abonado para plantaciones adul
tas de caqui "Rojo Brillante" en plena 
producción en riego a goteo y con 
condiciones medias de manejo se 
deben aportar anualmente 150 
kgK20 /ha (Pomares et al., 2015). En 
caso de utilizar ferti lizantes con base 
clorurada esto supone aportar 113 
kgCI-/ha al año. Dependiendo de la 
calidad y dosis del agua de riego 
(Tabla 2), esto puede llegar a ser 
entre el 6 y el 36% del cloruro total 
apl icado en el culti vo. Debido a esto 
se recomienda el uso de sulfato 
potásico (Pomares et al., 2015) en 

sustitución del cloruro potásico, que 
aunque es más barato, su base clo
rurada lo hace no recomendable en 
el abonado del caqui. Además es 
conveniente seguir las recomenda
ciones de abonado ya que se ha 
observado que un buen estado nutri
cional del caqui dificulta la aparición 
de la fisiopatía por cloruro. 

6.5. La meteorología: la radiación 
solar y las lluvias 

Invariablemente se observa que 
las zonas más soleadas tanto de los 
árboles como de las plantaciones 
muestran una mayor afección. Estas 
son las partes altas del árbol, las de 
orientación sur, y dentro de la planta
ción , las líneas de árboles más exter
nas. Esto es debido a que la transpi
ración es mayor en esas partes, y 
por lo tanto la absorción del cloruro 
disuelto en la solución del suelo así 
como el aporte de savia bruta que lo 
transporta son también mayores. 

Otro factor climático importante y 
que influye notablemente es el régi
men de lluvias. Se ha observado que 
las lluvias otoñales y primaverales 
copiosas son capaces de lavar el clo
ruro acumulado en el suelo durante 
el verano anterior hacia horizontes 
profundos lejos del alcance de las 
raíces, y en última instancia, eva
cuarlo por los drenajes naturales 
hacia el acuífero subyacente. 

Tabla 2. Cantidad de cloruro aplicado al suelo (kg/ha) al final de la temporada de riego con el agua 
de riego en función de su calidaél y dosis, e incremento medio de concentración (meq/L) a que 
daría lugar en los primeros 50 cm de un suelo de 50% de porosidad con ausencia de drenaje por 
debajo de esta profundidad. 

Pozo medio ' , 

'CE: 1.9 dS/m 

cr: 4.9 meqIL 

350 2,2 608 6,9 1303 14,7 

.2,6 695 7,8 1489 16,8 

450 255 782 8,8 1675 18,9 

869 9,8 1861 

'CE: Conductividad eléctrica a 25 'c 

.' 



40 

10 

0.6 

• 

Sin sintomas Con sintomas • 

• • 
: . : ·1· .'., -.. .. . 

• • : .~ LA. •• . "I."·~ ;,.- .-
0.8 1 ~ 12 1A l B 1 ~ 

Cloruro en hojas (%) 

2.0 

Figura 2. Relación entre el nivel de cloru ro 
en hoja y el grado de afección por necrosis. 
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Tabla 1. Clasificación de los grados de afección 
por cloruro en hoja de caqui 

Grado de 

afección 
Observación 

o No presenta necrosis 

2 

3 

La necrosis se presenta en 

el ápice de la hoja 

La necrosis se presenta en 

el ápice y borde de la hoja. 

La necrosis se presenta en 

el interior de la hoja a 

partir del borde. 

Detalle de la 

,. 

Llosa de Obispo Llíria Carcaixent Dénia Massamagrell 
La necrosis se presenta en 

la zona central de la hoja. 

Rama 1. 

2,50 

2,25 

2,00 

1,75 

1,50 

<f'. 
=' 1,25 
~ 

1,00 

0,76 

0,50 

0,26 

0,00 

Figura 3. Árboles de caqui afectados por necrosis foliar 
en diferentes términos municipales de la Comunidad Valenciana. 
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Figura 5. 
Evolución de la 
absorción de 
cloruro y nivel 
de afección por 
cloruro en el 
cultivo de caqui. 
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Figura 4. 
Secuencia de fotos 
de dos ramas de 
caqui donde se observa 
la evolución de la 
fisiopatia por cloruro 
desde agosto hasta 
finales de octubre. 

Figura 6. Injerto de la variedad "Rojo Bri llante" sobre 
patrón Diospyros virginiana (izqu ierda) y sobre patrón 
Diospyros lotus (derecha). 
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Figura 7. Dos fotos de Caqui "Rojo Brillante" injertado sobre 
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D. virginiana (izquierda de cada foto), y sobre D. lotus (derecha de cada foto). 

Figura 8. Contenido de cloruro en hoja de caqui "Rojo Brillante" 
injertado sobre D. lotus y D. Virginiana. (Fuente: Pomares y Gris 2014). 
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De hecho las lluvias ocurridas 
entre octubre de 2012 y mayo de 
2013 en la zona de Carlet sumaron 
560 11m2 llevando el nivel de cloruro 
en suelo en el mes de junio del año 
2013 hasta 3,8 meq/L. Este valor es 
notablemente inferior al del mismo 
mes del año siguiente (2014) , que 
fue de 7,3 meq/L después de un año 
hidrológico muy seco en el que hasta 
mayo tan solo se habian registrado 
90 11m 2 de precipitaciones (Tabla 3). 
En concordancia con el mayor nivel 
de cloruro en suelo, el contenido de 
cloruro en hoja del caqui también es 
superior tras un año hidrológico 
seco. En junio de 2013 y 2014, tras 
un año hidrológico húmedo y otro 
muy seco, respectivamente, el conte
nido de cloruro en hoja fue de 0,6, y 
1,2%, respectivamente. Es decir, la 
concentración de cloruro en hoja 
durante un año húmedo fue la mitad 
de la encontrada tras un año hidroló
gico muy seco. Para años con preci
pitaciones normales como fue el de 
2011-2012 se encuentran valores de 
cloruro intermedios entre estos dos 
tanto en suelo como en hoja (Tabla 3). 

7. EFECTOS DE LA FISIOPATíA EN 
LA PRODUCCiÓN Y LA CALIDAD 

Otro aspecto que se ha tenido en 
cuenta en los estudios llevados a 
cabo en el IVIA es la cuantificación 
de los efectos de la salinidad y el clo
ruro sobre la producción tanto en 
D. lo tus como en D. virginiana. Sobre 
D. lotus la producción del caqui 
comien~a a decaer a partir de una 
conductividad eléctrica en el extracto 
de saturación del suelo de 1,4 dS/m, 

Desde la Direcció General D'agricultura, Ramaderia 
I Pesca (Sanitat Vegetal Silla I IVIA Moneada), 
considerando la disponibilidad de inóculo de 
Mycosphaerella nawae, la fenología del caqui y las 
condiciones climáticas , SE RECOMIENDA INICIAR 
LOS TRATAMIENTOS FUNGICIDAS en las planta
ciones de caqui contra la mancha foliar, siguiendo las 
recomendaciones generales establecidas el pasado 
23 de marzo: 

Productos autorizados: 
- Azoxistrobin 25% [SC] p/v, a dosis de 50-1 00 mVHI 
- Difenoconazol 25% [EC] p/v, a dosis de 20-45 mVHI 
- Piraclostrobin 25% p/v (EC), a dosis de 0,4 Llha 

Todos los formulados deben estar expresamente 
autorizados en el cultivo del caqui (hoja de registro 
y etiqueta). 

Tabla 3. Valores de cloruro en suelo y hoja en junio en los años 2012-2014 en comparación con 
las lluvias del año hidrológico hasta mayo en una misma parcela de caqui de la zona de Carlet. 
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2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

290 

560 

90 

valor a partir del cual se pierde un 
19% de producción por cada dS/m 
que aumente la conductividad eléctri
ca. En términos de concentración de 
cloruro estos valores equivalen a una 
concentración límite de 4,6 meq/L 
(163 mg/L) y a una pérdida del 4% 
por cada meq/L de incremento. 
Sobre D. virginiana al ser un patrón 
más tolerante, el límite está en 
2,2 dS/m y la pérdida de producción 
es del 10% por cada dS/m más de 
conductividad eléctrica. Además 
para D. virginiana únicamente tiene 
sentido hablar en términos de con
ductividad dada su elevada toleran
cia al cloruro. 

Además del efecto sobre la pro
ducción, la fisiopatía por cloruro hace 
que la calidad del fruto también se 
vea alterada negativamente ya que 
los frutos de las plantaciones afecta
das maduran antes en el árbol y tie
nen más planchado. En postcose
cha, el proceso de el iminar la astrin
gencia es menos efectivo en frutos 
provenientes de partes de árboles 
más afectados, a la vez estos frutos 
son menos firmes y se acorta su vida 
en la conservación (Besada et al. , 
2014). 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, no ha aceptado la solicitud de la 
Conselleria para la autorización excepcional de 
Mancozeb en caqui, por lo que esta campaña la 
estrategia de control de la mancha foliar no podrá 
incluir este fungicida_ 

De forma general, es necesario seguir las siguien
tes pautas: 
- Comenzar los tratamientos por las parcelas de 

fenología más avanzada. 
- Realizar como máximo tres aplicaciones fungici

das durante el período de riesgo. 
- Realizar como máximo dos aplicaciones con 

fungicidas del mismo grupo (ver tabla). 
- No realizar dos aplicaciones seguidas con 

fungicidas del mismo grupo (ver tabla). 

7,3 1,2 

8. AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a la Cooperativa 
agrícola San Bernat de Carlet 
(Valencia) por interés, apoyo e impli
cación en el desarrollo de estos estu
dios sobre la fitotoxicidad por cloruro 
en el cultivo del caqui. 

9. BIBLIOGRAFíA 

Arnandis C. 2015. Prólogo. En: Badenes, M.L., 
Intrigliolo, D.S., Salvador, A., Vicent, A. (Eds.), El cultivo 
del caqui, pp. 11-13, Generalitat Valenciana, Valencia. 
Besada C. , Novillo P., Intrigliolo D.S., Navarro P., 
Salvador A. 2014. Efecto de la salinidad sobre la 
maduración de frutos de caqui 'Rojo Brillante'. XI 
Simposio Nacional y VIII Ibérico Sobre Maduración y 
Postcosecha. 
Carratalá A., Gómez A., Bellot, J. 1998. Mapping 
rain composition in the East of Spain by applying kri
ging. Water, Air, and Soil Pollution 104: 9-27. 
Incesu M. , Yesiloglu T., Cimen B., Yilmaz B., 
Akpinar C., Orlas 1. 2015. Effects on growth of per
simmon (Diospyros virginiana) rootstock of arbuscu
lar mycorrhizal fungi species. Turkish Journal of 
Agriculture and Forestry, 39: 117-122 
Malcolm C.V., Smith S.T. 1971. Growing plants with salty 
waler. J. Agric. West. Aust. 12, Bulletin No. 3785, pp. 3-6. 
Pomares F., Gris V. 2014. Gestión del suelo y 
Fertilización. Jornada sobre el cultivo del caqui eco
lógico. E. E.A. de Carcaixent, 20 de junio de 2014. 
Pomares F., Gris V., Albiach M.R. 2015 . 
Fertilización. En: Badenes, M.L. , Intrigliolo, D.S. , 
Salvador, A. , Vicent , A. (Eds.). El cultivo del caqui , pp. 
139-1 75, Generalitat Valenciana, Valencia. 
George A ., Nissen B, Broadley, R. 2005. 
Persimmon nutrition: A practical guide to improving 
fruit quali ty and production. Oueensland Horticu lture 
Institute, Centre for subtropical fruits .. Maroochy rese
arch station, Nambour Oueensland, Australia. 

- No realizar ningún tratamiento fungicida a partir 
de mediados de junio. 

- Se recomienda segui r todas las indicaciones 
descritas en la hoja de registro y/o etiqueta. 
Se remitirá un nuevo aviso indicando el final del 
período de riesgo de infección, fecha a partir de 
la cual no será necesario realizar tratamientos 
fungicidas. 

Clasificación de los fungicidas autorizados según el 
gnupo y el riesgode aparición de resistencias: 

Difenoconazol 

Azoxistrobin 
Piraclostrobin 
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