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MANEJO DEL RIEGO. NECESIDADES HÍDRICAS 
DEL CAQUI Y RESPUESTAS AL ESTRÉS HÍDRICO

6.1. NECESIDADES HÍDRICAS DEL CAQUI

En los climas semi-áridos de las zonas productoras de caqui en España 
(Valencia y Andalucía, fundamentalmente) la pluviometría es frecuente-
mente inferior a 500 mm (500 L/m2 de superficie de suelo). Bajo estas 
condiciones climáticas, el manejo del riego es sin duda alguna la práctica 
de cultivo que más puede influir sobre la producción total y el tamaño y 
calidad de los frutos en recolección. 

El riego es además una práctica compleja dado que, además de aspectos 
agronómicos, influyen factores relacionados con las estructuras de las re-
des de riego y con la tecnología empleada para suministrar el agua al culti-
vo. Hoy en día, con la extensión del riego localizado por goteo, es posible 
aplicar con bastante exactitud la cantidad de agua que un cultivo necesita 
en cada momento, la clave en este punto es disponer de información de 
cuáles deben ser las dosis de riego adecuadas.

La metodología más extendida para el cálculo de las necesidades de riego 
ha sido la propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), recogida en la publicación de la 
serie Riego y Drenaje 56; ‘Evapotranspiración del cultivo: Guías para la 
determinación de los requerimientos de agua de los cultivos’ (Allen y col. 
1998), estimando las necesidades hídricas mediante un procedimiento 
que tiene en cuenta dos factores:
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– Variables climáticas (temperatura y humedad del aire, radiación solar y 
velocidad del viento) que influyen en la demanda evaporativa o evapo-
transpiración de referencia (ETo) 

– Un factor ligado al cultivo, denominado coeficiente del cultivo (Kc). 

Bajo este modelo, las necesidades hídricas o evapotranspiración del cul-
tivo (ETc) se calculan como ETc = ETo * Kc. Sirva un ejemplo para aclarar 
el cálculo. Imaginémonos dos parcelas, una de cítricos y otra de caqui si-
tuadas en la misma localidad; en ambas parcelas la ETo será la misma, sin 
embargo es evidente que la plantación de cítricos y la de caqui pueden 
tener consumos hídricos distintos. Por ello en el procedimiento de la FAO 
entra en juego el factor Kc.

Figura 6.1. Evolución temporal del coeficiente de cultivo experimental del caqui en 
función de la edad de la plantación y de los meses del año.



127

 En la actualidad, no se han realizado estudios científicos para cuantificar 
el Kc del caqui. Sin embargo, sí se han llevado a cabo experiencias empí-
ricas que han permitido definir unos coeficientes de cultivo preliminares 
(experimentales) y por lo tanto unas necesidades hídricas orientativas. El 
coeficiente de cultivo obtenido (Fig. 6.1) varía en función de la época del 
año y de la edad de la plantación, dado que cuanto mayor es el tamaño 
de los árboles mayores son los consumos de agua. Los mayores valores del 
Kc se dan durante los meses de agosto y septiembre, durante un periodo 
de rápido crecimiento lineal del fruto y una vez el árbol ha completado 
su desarrollo vegetativo; durante estos meses de finales del verano, el Kc 
puede alcanzar valores ligeramente superiores a la unidad.

De este modo es posible estimar las necesidades de riego del caqui de 
manera bastante aproximada, teniendo en cuenta que este sistema pro-
porciona una referencia, como no puede ser de otro modo, atendiendo 
a los parámetros que intervienen en el cálculo. Por ello, la metodología 
propone un cálculo semanal con el fin de poder recoger tanto las varia-
ciones del tiempo atmosférico como las del propio cultivo.

La información climática y del Kc antes citado son divulgados por los Ser-
vicios de Asesoramiento al Regante de cada Comunidad Autónoma. En el 
caso concreto del caqui, hasta la fecha, la información puede encontrarse 
en el portal de riegos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) (http://riegos.ivia.es), gestionado por el Servicio de Tecnología del 
Riego. Atendiendo a dicha metodología, pueden ofrecerse unos valores 
medios para la zona de producción mayoritaria en España, las comarcas 
de la Ribera del Júcar (Tabla 6.1). Los valores mostrados deben considerar-
se como orientativos, dado que de sobra es sabido que las características 
meteorológicas cambian frecuentemente de una campaña a otra. Estos 
valores son muy útiles para el diseño hidráulico y agronómico del riego 
por goteo que, aunque no son objeto de estudio de este capítulo, son de 
gran importancia para un manejo eficiente del riego.
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Tabla 6.1. Programación del riego orientativa teniendo en cuenta los datos climáticos 
históricos [Evapotranspiración de referencia (ETo) y lluvia] del interior de la provincia 
de Valencia (datos promedio del periodo 2000-2013). 

Mes ETo (mm) Pluviometría 
(mm)

Necesidades 
riego plantón 

(m3/ha)

Necesidades 
riego joven 

(m3/ha)

Necesidades 
riego adulto 

(m3/ha)
Enero 46 37 0 0 0
Febrero 57 36 0 0 0
Marzo 84 50 0 0 0
Abril 104 52 52 145 119
Mayo 133 47 113 357 468
Junio 150 11 201 667 998
Julio 165 9 287 957 1445
Agosto 139 12 253 844 1267
Septiembre 101 59 193 620 858
Octubre 68 98 89 270 320
Noviembre 46 50 13 17 0
Diciembre 38 40 0 0 0
Total 1130 502 1200 3877 5475

Cabe destacar que en los meses de otoño el coeficiente de cultivo a emplear 
para estimar las necesidades hídricas puede variar notablemente en función 
del manejo del cultivo. Así pues, en la variedad ‘Rojo Brillante’ habitualmente 
comercializada en forma de caqui Persimon® (Capítulo 1), la maduración 
y recolección de la fruta puede variar en el tiempo de forma muy notable. 
En los casos que se lleven a cabo tratamientos en campo para retrasar la 
maduración de los frutos (Capítulo 8), la hoja del árbol se mantendrá activa 
durante más tiempo, lo que conlleva un incremento de las necesidades de 
riego frente a situaciones opuestas en las que la recolección temprana de la 
fruta implica una entrada en senescencia más rápida del árbol (Fig. 6.2). 

6.2. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

En el apartado anterior se han establecido las bases para tener una pri-
mera referencia de cuál debe ser el régimen de riego adecuado para una 
plantación de caqui. El procedimiento descrito para estimar las necesi-
dades hídricas puede tener ciertas incertidumbres además de no infor-
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mar acerca de la frecuencia y dosis a aplicar en cada riego. Este sistema 
no permite establecer cómo aplicar los volúmenes de riego calculados, 
ya que esto depende de factores ligados a las características del suelo y 
equipamiento de riego de cada parcela. Hablamos de fraccionamiento 
del riego, concepto básico para alcanzar la eficiencia necesaria en las 
aportaciones de agua. La distribución de la cantidad global en un periodo 
depende de las características del suelo, fundamentalmente la textura. 
Así los suelos arenosos deben recibir el agua con riegos más frecuentes y 
cortos mientras que, por el contrario, la programación en suelos pesados 
implica riegos largos y más espaciados entre si.

En este punto, cabe introducir el caso de los regadíos tradicionales aún 
frecuentes en las plantaciones de caqui. En riego por inundación (a man-
ta) resulta complicado aplicar la dosis de riego necesaria y cuantificar los 
volúmenes de riego que se aportan. Por lo tanto, las recomendaciones 
prácticas que se pueden proporcionar deben basarse en definir unas fre-
cuencias aconsejadas de riego en función de la textura de los suelos; dado 
que este factor influye notablemente sobre la capacidad de retención de 
agua de los mismos. Así pues, los suelos arenosos retienen menor canti-
dad de agua que los arcillosos, lo que obliga a una aportación más fre-
cuente de los riegos, como ya se ha indicado anteriormente. 

Figura 6.2. Árbol de caqui con las hojas senescentes tras una recolección adelantada 
(izquierda), frente a un árbol con la hoja aún verde y activa debido a la presencia del 
fruto aún no recolectado (derecha).
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En la Fig. 6.3 se muestran las frecuencias recomendadas para la aplica-
ción del riego por superficie, destacándose como, en pleno verano, en 
los suelos arenosos sería recomendable realizar riegos con una frecuencia 
semanal, con una cantidad de agua aportada en cada riego inferior que 
en el caso de los suelos arcillosos donde la frecuencia de los riegos pasaría 
a ser de 19 días, pero con riegos más abundantes.

Por todo lo anterior reviste gran interés profundizar sobre el uso de nuevas 
tecnologías para el manejo del riego, basadas en la medida del estado 
hídrico del suelo y/o planta, y que, en todo caso, deben entenderse como 
estrategias complementarias y nunca excluyentes de la programación en 
base a información del clima (ETo y Kc).

Para intentar conseguir un adecuado manejo del riego de acuerdo con las 
características del cultivo y del consumo que realizan las plantas, se requiere 
delimitar cuáles son las necesidades de los cultivos, aplicar un método y es-
trategia de riego adecuado y controlar que lo que se ha aplicado es correcto. 
La comprobación y control hay que realizarlos midiendo lo que realmente 
sucede en el terreno, y aquí es donde juegan su papel los sensores de me-

Figura 6.3. Frecuencia en la aportación de los riegos por inundación (a manta) para 
una plantación adulta de caquis durante los meses del verano en función de la textura 
del suelo.
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dida de la humedad del suelo. El objetivo principal de la utilización de estos 
sensores es conseguir una estimación precisa de la cantidad de agua que se 
incorpora al sistema suelo-planta en cada momento, de forma que puedan 
evitarse pérdidas de agua en profundidad o un déficit hídrico no deseado.

Aunque existen muchos tipos de sensores de medida de la humedad del 
suelo, aquí solo se hará referencia a los de más reciente introducción en 
el mercado, las sondas capacitivas tipo FDR (Reflectometría en el Dominio 
de la Frecuencia). Otros, tales como tensiómetros, Watermark®, etc., son 
suficientemente conocidos. En cualquier caso, el modo de representación, 
interpretación y utilización de los datos para la toma de decisiones es de 
aplicación a todos los sensores de medida de la humedad en el suelo.

Las sondas capacitivas miden la humedad del suelo por variación de 
las propiedades dieléctricas del mismo, mediante la determinación 
de su coeficiente dieléctrico a través de la capacitancia. Dentro de 
este tipo de sensores existen 
sondas simples de un solo 
sensor fijo o móvil (Fig. 6.4) 
y sondas multisensor. En las 
sondas multisensor el dise-
ño habitual es el de anillos 
concéntricos que permiten 
la instalación en el suelo de 
una sonda situada en el in-
terior de un tubo de acceso 
impermeable. Las sondas 
multisensor suelen llevar 
instalados varios sensores a 
profundidades variables, lo 
que permite la estimación 
de la humedad del suelo 
simultáneamente a varias 
profundidades.

Figura 6.4. Medida de la humedad del suelo con 
sonda portátil para la gestión de riego en caqui.
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Uno de los problemas que presentan es que la zona de medida es limitada, 
correspondiendo únicamente a unos 10 cm en altura (5 cm por encima y 5 
cm por debajo del sensor) y aproximadamente 7 cm de radio alrededor del 
anillo, aunque es en los 3 cm más próximos al tubo de acceso donde se con-
centra el 90% de la señal. Además hay que tener en cuenta que el contenido 
de humedad en el suelo de una parcela es muy variable, especialmente con 
el riego localizado por goteo donde no se humedece uniformemente todo 
el suelo que se moja. Por otra parte, la distribución del sistema radicular dis-
ta mucho de ser homogénea, tanto en profundidad como horizontalmente. 
Todo ello hace que se recomiende instalar más de una sonda por parcela, 
con el fin de disponer de una medida más representativa del contenido de 
agua en el suelo disponible para la planta. La gran ventaja que presentan 
estas sondas desde el punto de vista del manejo del riego es que, gracias al 
registro ‘casi continuo’ de datos y el sistema de transmisión vía radio, GSM o 
GPRS, la información sobre los cambios de humedad aparece prácticamente 
en tiempo real, aunque esto no sea determinante en su utilización.

En la Fig. 6.5 se muestra un ejemplo de los datos registrados por una sonda 
capacitiva FDR multi-sensor. Se puede apreciar el consumo diario por par-
te de las plantas y los riegos aplicados que hacen incrementar el nivel de 
humedad. Cuando la pauta de riego es adecuada, el valor absoluto de la 
humedad de cada capa en particular no es lo importante sino como evolu-
ciona y cual es su tendencia (Fig. 6.5). Si la aplicación de agua supera a la 
extracción que realiza el cultivo, habrá un exceso de agua que percolará y 
aumentará el contenido de agua en profundidad, lo que se verá reflejado 
en la medida del sensor correspondiente (línea roja de la Fig. 6.5).

Así pues, hay que utilizar las variaciones de ese contenido de agua para 
minimizar en lo posible las pérdidas notables por drenaje, así como tam-
bién impedir que se seque el suelo a niveles que induzcan un estrés no 
deseado al cultivo. Para el manejo del riego por este procedimiento es 
necesario definir un límite superior de contenido de agua, que general-
mente coincide con la capacidad de campo, y un límite inferior que co-
rresponderá al nivel de estrés que no hay que sobrepasar (Fig. 6.5). 
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Las dos estrategias de riego mencionadas (información climática y medida 
de la humedad del suelo) tratan, en definitiva, de estimar de manera in-
directa la ‘salud’ hídrica de los árboles. Dado que las plantas integran las 
condiciones externas del entorno, clima y suelo y las reflejan en su estado 
hídrico, parece lógica la utilización de métodos de programación del riego 
basados en la propia planta. El instrumento más empleado para cuantificar 
el estado hídrico en los cultivos es la cámara de presión (Fig. 6.6) con la que 
se mide el potencial hídrico.

La determinación más usual es la del potencial hídrico de hoja no transpi-
rante, comúnmente denominado ‘potencial de tallo’ (Ψtallo). En este caso 
la hoja a medir se cubre con una bolsa de plástico de cierre hermético 
(que impide la transpiración) y exteriormente aluminizada (que refleja 
la radiación solar y reduce el calentamiento) (Fig. 6.6). Tras aproximada-
mente una hora, período durante el que su estado hídrico se iguala con 
el del tallo, se corta la hoja por el pecíolo y se coloca en el interior de una 
cámara de cierre estanco de modo que el borde cortado queda hacia el 

Figura 6.5. Evolución temporal del contenido de agua en el suelo. El panel superior 
muestra la evolución del contenido de humedad en la zona radicular (sensores instalados 
a 10, 30 y 50 cm de profundidad). La franja verde delimita el nivel idóneo de humedad. 
El panel inferior muestra la evolución de la humedad a 80 cm, zona de drenaje.
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exterior. Se inyecta nitrógeno o aire comprimido a presión en la cámara y 
cuando empieza a salir savia por el corte del pecíolo, se lee la presión en 
el manómetro. Esa lectura representa la tensión o potencial hídrico a la 
que se encontraba la savia en el xilema antes del corte de la hoja.

Las determinaciones se llevan a cabo preferentemente a mediodía so-
lar, que es cuando habitualmente se produce el grado máximo de estrés 
alcanzando por las plantas. Los valores absolutos de Ψtallo pueden em-
plearse para discernir el estado hídrico del caqui con poco error. En pleno 
verano para árboles sin limitaciones de agua en el suelo son esperables 
valores de Ψtallo de entre -0.55 y -0.75 MPa, siempre y cuando el Ψtallo 
no se determine en días nublados o de fuerte poniente. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que en riego localizado por goteo, aún cuando los 
árboles se rieguen de acuerdo a sus necesidades, las plantas manifiestan 
progresivamente potenciales mayores (más negativos) a lo largo del año. 
Estas diferencias pueden ser del orden de 0.1– 0.3 MPa.

Figura 6.6. Cámara de presión preparada para la determinación del potencial hídrico 
(izquierda). Hojas embolsadas para medir el potencial hídrico de hoja embolsada o de 
tallo (Ψtallo).
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6.3. RESPUESTA DEL CAQUI AL ESTRÉS HÍDRICO

6.3.1 Efectos del estrés hídrico sobre la producción y sus componentes

Cuando el riego aplicado o la precipitación ocurrida no llegan a cubrir las 
necesidades hídricas de la planta, y tras el agotamiento de las reservas del 
suelo, el árbol comienza a sufrir un estrés hídrico derivado de la imposi-
bilidad de extraer el agua del suelo necesaria para garantizar una óptima 
transpiración y por lo tanto un óptimo funcionamiento. En las plantas el 
estrés hídrico tiene múltiples consecuencias, que a nivel del cultivo del 
caqui pueden afectar tanto al crecimiento vegetativo y reproductivo así 
como a la calidad de la fruta. El caqui, y en particular la variedad parte-
nocárpica ‘Rojo Brillante’, tiene una acusada época de caída y abscisión 
de los frutos. Este proceso está también regulado por el estado hídrico del 
árbol, bien directamente por los efectos del estrés hídrico sobre el balance 
hormonal de la planta, pero sobre todo indirectamente por los efectos del 
estrés sobre el crecimiento vegetativo y la competencia que se establece 
entre los órganos vegetativos y reproductivos.

Los estudios llevados a cabo en el caqui ‘Rojo Brillante’ en la provincia de 
Valencia (Badal y col. 2013) han puesto de manifiesto que restricciones 
del riego controladas, llevadas a cabo durante los meses de Junio y Julio 
aplicando la mitad de las necesidades óptimas, pueden disminuir la caída 
de frutos (Fig. 6.7). De hecho, durante los años 2010 y 2011 se encontró 
una relación entre el estado hídrico del árbol, cuantificado mediante el 
Ψtallo, y la caída de frutos. Esto demuestra que, en el rango de estrés hí-
drico evaluado (estrés moderado), la caída de frutos se reduce a medida 
que incrementa el estrés hídrico (Fig. 6.8).

Cabe destacar que el estrés hídrico puede afectar también negativamente 
al crecimiento del fruto, reduciendo su tamaño final. En ese sentido se 
muestran los resultados de un ensayo de dos años en los que se comparó 
el crecimiento en diámetro del fruto en árboles sometidos a distintos regí-
menes de riego (riego óptimo, riego deficitario en primavera, riego defici-
tario en verano y riego deficitario en otoño) (Fig. 6.9). Se puede observar 
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que en particular el recorte de riego durante los meses de la primavera 
o del verano reduce el diámetro del fruto. Sin embargo, el recorte del 
riego durante los meses del otoño afecta menos al tamaño final alcanzado 
por los frutos. Esto se debe en parte a una menor sensibilidad del fruto al 
estrés hídrico en su fase final de crecimiento y maduración y también a 
que debido a los aportes de la lluvia durante el otoño el árbol sufre menos 
como consecuencia de las restricciones del riego.

Figura 6.8. Relación entre el número de frutos caídos durante los meses de junio y 
julio y el potencial hídrico de tallo (Ψtallo) promedio de ese periodo.

Figura 6.7. Evolución temporal de la caída de frutos en árboles mantenidos con riego 
óptimo o con riego deficitario (50% del óptimo).
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Los ensayos referidos en este apartado se enmarcan dentro de las expe-
riencias llevadas a cabo para evaluar la respuesta del caqui a la técnica 
conocida como ‘riego deficitario’. Cuando no se pueden cubrir mediante 
el riego todas las necesidades de agua de un cultivo hay que recurrir a 
riegos deficitarios que, en su concepto más amplio, consisten en el riego 
deliberado y sistemático con menos agua de la que necesitan los cultivos 
para su máxima producción y crecimiento. El planteamiento puede esta-
blecerse desde dos aspectos diferentes:

– Riego deficitario sostenido: reducción constante durante todo el perío-
do de cultivo. 

– Riego deficitario controlado (RDC): reducción controlada de los aportes 
de agua solo en ciertos períodos fenológicos.

En este sentido cabe destacar que el cultivo del caqui es sensible al estrés 
hídrico ya que éste, como ya hemos comentado, puede reducir el tamaño 
del fruto (Buesa y col. 2013). Sin embargo, mediante estrategias de riego 
deficitario puede reducirse la caída de frutos cuando el estrés hídrico 
acontece durante la segunda fase de la caída de frutos, al final de la pri-
mavera y comienzo del verano. Esta reducción de la caída de frutos pue-

Figura 6.9. Evolución temporal del crecimiento del fruto en árboles sometidos a 
distintos regímenes de riego (óptimo y deficitario aplicado en distintos periodos).
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de ser de interés agronómico, especialmente en años de poca producción 
y fuerte caída de frutos cuando la productividad puede estar limitada por 
la carga de frutos que el árbol es capaz de retener. De todos modos cabe 
destacar que cuando se emplean estrategias de RDC es importante deter-
minar la severidad del estrés hídrico impuesto, en particular midiendo el 
estado hídrico de la planta mediante la cámara de presión. Para reducir 
la caída de frutos es suficiente con aplicar un estrés moderado durante 
los meses de junio-julio sin necesidad de que el árbol alcance valores de 
Ψtallo inferiores a -1.1 MPa. Para acelerar la maduración del fruto puede 
recortarse el riego al final del verano evitando que el Ψtallo descienda por 
debajo de -1.3 MPa.

6.3.2. Efectos del estrés hídrico sobre la calidad del fruto de caqui y 
su astringencia

El estrés hídrico, además de afectar al crecimiento del fruto, puede mo-
dificar notablemente su calidad y los niveles de astringencia tanto antes 
como después del tratamiento de desastringencia. De hecho, hay ciertas 
evidencias empíricas que indican que en los años muy secos o en aquellas 
parcelas con falta de riego, puede ser más problemático eliminar la astrin-
gencia de los frutos durante la poscosecha. Sin embargo, los resultados de 
un ensayo experimental de tres años de duración en los que en la misma 
parcela se compararon distintas dosis de riego (deficitario y óptimo) han 
puesto de manifiesto que el estrés hídrico controlado no afecta a la con-
centración de los taninos solubles del fruto (directamente relacionados 
con el nivel de astringencia) ni antes ni después del tratamiento poscose-
cha en el que los frutos se exponen a altas concentraciones de CO2 (Ca-
pítulo 12). Así pues, se puede afirmar que el manejo controlado del riego 
no tiene porque influir directamente sobre la pérdida de astringencia de 
los frutos de la variedad ‘Rojo Brillante’.

Por otra parte, es importante señalar que un estrés hídrico moderado lle-
vado a cabo durante el crecimiento final del fruto y la maduración puede 
suponer un adelanto en la maduración de la fruta. Este aspecto es de gran 
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importancia en el cultivo del caqui, actualmente basado en una sola varie-
dad y donde hay un gran interés en alargar el periodo de recolección de la 
fruta. Así pues, en unos estudios llevados a cabo en Valencia con la variedad 
‘Rojo Brillante’ se puso de manifiesto que en un determinando momento 
de recolección, los frutos procedentes de árboles regados deficitariamente 
durante el otoño tenían un índice de color más elevado (Fig. 6.10).

Figura 6.10. Efecto de los distintos tratamientos de riego sobre el índice de color de 
la fruta. El tratamiento control se regó para mantener el árbol en un estado hídrico 
óptimo durante toda la campaña, mientras que los tratamientos denominados 
‘primavera’, ‘verano’ y ‘otoño’ recibieron un recorte de riego durante las citadas 
estaciones. En cada recolección y campaña letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas a P<0,05.
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