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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Arrancó este proyecto, en el CDA las Nogueras de Caravaca, como posible cultivo alternativo para la
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zona alta de esta comarca y en un momento en que existía una importante demanda de este fruto.
Se inició en el año 2014 buscando ofrecer producciones más tardías de caqui que completaran, por la
parte final, los calendarios de producción a nivel nacional y se pudiera ofrecer este fruto, en fresco o
con poca estancia en cámara frigorífica, cuando en otras zonas productoras, que en su mayoría se
encuentran en la Comunidad Valenciana, ya no quedara fresco, el ofertado de cámara sería de gran
estancia o ya no hubiera oferta.
Las estadísticas nos dicen que el grueso de la producción nacional de caqui se localiza en esa
Comunidad, con 15.922 has, de las 18.057 has totales de caqui en España (datos del MAPA-2019).
Como a lo largo de estos años hemos visto que las producciones obtenidas en esta parcela
experimental, cuya altitud se aproxima a los 800 metros, retrasan muy pocos días la época de
recolección de esa gran zona productora, no existe una masa crítica de productores, infraestructuras
de desastringencia, ni existe interés de los agricultores de la zona ante la escasez de los precios
pagados en origen y debido a la abundante oferta en el mercado, hemos decidido su finalización y
arranque en este 2019.

Cultivo de caqui en el CDA Las Nogueras de Arriba en Caravaca de la Cruz.
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Todo ello a pesar de que las variedades Rojo brillante, Sharon y Bétera-3 presentaran, en los
anteriores años, buenas producciones, calibres y calidades si bien el segundo, con una forma de fruto
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achatada y lobulada, menos demandado por el mercado local.
DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los datos de años anteriores relativos al proyecto se podrán seguir consultando, a pesar de su
finalización premature, en la web del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de los
Centros de Demostración Agraria: www.sftt.info.
La iniciativa ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería.
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