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BREVE DESCRIPCIÓN
El proyecto pretende contribuir a mejorar la competitividad de uno de los frutales  
estratégicos para la Comunidad Valenciana (CV) y a su vez alternativo a los cítricos. El caqui 
por su producción y la cuota exportadora de más del 70% se ha convertido en uno de los 
cultivos más rentables de la CV. Sin embargo, el crecimiento experimentado en los últimos 
años ha hecho descender esta rentabilidad debido al incremento de la oferta. Para mantener 
la competitividad del cultivo planteamos aumentar la gama varietal del caqui, actualmente 
basada en la variedad ‘Rojo Brillante’, variedad autóctona de gran calidad pero a la que 
se necesita someter a un tratamiento  de eliminación de la astringencia que incrementa 
los costes de confección. Alargar la campaña mediante el cultivo de otras variedades no 
astringentes que permitiría a las centrales hortofrutícolas seguir utilizando las instalaciones 
preparadas para el ‘Rojo Brillante’ y aumentar la campaña produciendo otras variedades 
complementarias, diversificando la oferta, actualmente muy concentrada o dependiente de 
tratamientos para adelantar o retrasar la maduración. Sin embargo, no existe experiencia 
previa en el comportamiento agronómico de estas variedades no astringentes en nuestras 
condiciones climáticas, puesto que han sido introducidas desde Japón directamente por el 
IVIA y no se han incorporado a cultivos comerciales todavía.

OBJETIVOS
El objetivo final es poder proporcionar a los agricultores información sobre nuevas 
variedades y patrones,  acompañado de unas recomendaciones en el manejo del cultivo que 
permita obtener la máxima calidad del fruto, con el mejor y más eficiente uso de los recursos 
hídricos. Este objetivo se puede desglosar en varios objetivos específicos.
1) Caracterización de diversas combinaciones variedad no astringente y patrón.
2) Optimización del riego: Se realizará un estudio pormenorizado de las necesidades hídricas 
del cultivo y se establecerán prácticas de riego deficitario. 
3) Establecimiento de las pautas de conservación y  manejo postcosecha.
4) Prácticas culturales para el cultivo ecológico del caqui
         
PARTICIPANTES
Miembro solicitante:
INSTITUTO VALENCIANO INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)
Miembros beneficiarios:
FUNDACIÓN CAJAMAR C.V. (CAJAMAR), ANECOOP S. COOP.
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RESPONSABLE DEL PROYECTO EN CAJAMAR
Carlos Baixauli
email: carlosbaixauli@cajamar.com

Las presentes ayudas están cofinanciadas por las siguientes administraciones públicas y en los siguientes porcentajes: 
53 % Unión Europea (FEADER), 8,86 % Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y 38,14 %  Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (CAMACCyDR).


