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ABONADO EN CAQUI CON RIEGO A MANTA. 
 
Ya podemos iniciar la fertilización en las plantaciones con riego tradicional a manta. La sección 

de suministros de Coagri dispone de una amplia gama de fertilizantes, los tradicionales y los de nueva 
tecnología. 

Esta época del año es un buen momento para realizar aportaciones de materia orgánica. Se 
aconseja un aporte de 200 kg/hg y año. 

La dosis de abonado orientativa para una plantación de caquis adulta en plena producción y 
cumpliendo con la legislación vigente será: 

 

17-20 kg N/hg 6-10 kg P/hg 10-13 kg K/hg 1.5-2.5 kg Mg/hg 

 
Este abonado es recomendable repartirlo a lo largo del ciclo de cultivo de la siguiente manera: 

De mediados de marzo a mediados de abril: 40% del N + 100% del P + 50% del K 
  De mediados de mayo a mediados de junio: 40% del N + 100% del Mg 

A principios de agosto:   20% del N + 50% del K 
 
Este reparto del abono podrá modificarse según para cuando tengamos previsto recolectar el caqui, para 
lo cual se aconseja consultar con el departamento técnico. 
 
A modo de ejemplo, un plan de abonado básico sería: 
    Marzo-abril: 50 kg/hg  15-15-15 
    Mayo- junio: 30 kg/hg nitro magnesio o sulfato amónico 
    Agosto: 10 kg/hg  nitrato potásico. 
 
Recordarles que para la fertilización se pueden emplear distintas combinaciones entre todos los abonos 
tradicionales, pero también existen los abonos de liberación lenta, de coste algo superior, pero sus 
nutrientes son asimilados de una forma más eficiente por las plantas y no se pierden por lixiviación.  
 

El departamento técnico y/o el personal del almacén de abonos les aconsejarán al respecto. 
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