
Cristina Besada1, Pilar Navarro1, Mario Vendrell2 y Alejandra 
Salvador1

1 Centro de Tecnología Post-recolección
  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
2 Cooperativa Agrícola Nuestra Señora Del Oreto C.O.O.P.V. L’Alcudia,
  Valencia.

12 TECNOLOGÍA POSCOSECHA 
DEL CAQUI





301

TECNOLOGÍA POSCOSECHA DEL CAQUI

En este capítulo se abordan los aspectos más importantes relacionados 
con el manejo poscosecha de los frutos de caqui, desde la recolección 
hasta su comercialización. Se describen los resultados más destacables 
obtenidos en las investigaciones realizadas durante los últimos años en el 
IVIA y que se han centrado principalmente en la variedad ‘Rojo Brillante’ 
para consumo como caqui duro. Se detallarán brevemente los cambios 
fisiológicos que tienen lugar durante la maduración del caqui, así como 
los parámetros a tener en cuenta en el momento de su recolección. Como 
ya se ha comentado en capítulos anteriores, una característica particular 
de las variedades cultivadas mayoritariamente en España es la astringencia 
del fruto en recolección. Este aspecto se ha resuelto satisfactoriamente 
con la aplicación de determinados tratamientos poscosecha, que se des-
criben con detalle en este capítulo conjuntamente con los factores que 
influyen en su efectividad, tanto desde el punto de vista fisiológico como 
tecnológico. 

La necesidad de prolongar el periodo de comercialización de los frutos ha 
generalizado el uso de la conservación frigorífica en caqui, pero algunas 
variedades sensibles al frío presentan problemas cuando el fruto se con-
serva a bajas temperaturas. Actualmente, el control de los daños por frío 
sigue siendo uno de los temas prioritarios en la investigación poscosecha 
de caqui y existen ya algunos métodos que permiten reducir la grave-
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dad de estos daños. En este capítulo se indican también los resultados de 
la aplicación combinada de tratamientos precosecha y poscosecha para 
prolongar la conservación. Finalmente se describen las principales opera-
ciones de confección y comercialización, destacando algunas pautas de 
manejo que permiten mantener el fruto de caqui sin alteraciones y con la 
máxima calidad hasta el consumidor. 

12.1. MADUREZ Y RECOLECCIÓN

El fruto de caqui pasa a lo largo de su vida por una serie de etapas, carac-
terizadas por una secuencia de continuos cambios metabólicos. Como se 
indica en el Capítulo 2, después de la polinización y cuajado, la vida de 
las frutas puede dividirse en tres etapas fisiológicas fundamentales: creci-
miento, maduración y senescencia, aunque en algunos casos no sea fácil 
establecer claramente cuando acaba una y empieza otra. El proceso de 
maduración es la etapa más importante y compleja en el desarrollo de la 
fruta, que puede dividirse a su vez en dos fases: la maduración fisiológica 
y la maduración organoléptica. De hecho, la literatura especializada en 
lengua inglesa distingue entre estas dos fases, denominadas como ‘matu-
ration’ y ‘ripening’ (Kader, 2002). La primera suele iniciarse antes de que 
finalice el crecimiento celular y acaba aproximadamente cuando el fruto 
tiene semillas con capacidad de germinar y producir nuevas plantas. El 
crecimiento y la maduración fisiológica de los frutos de caqui solo pueden 
completarse adecuadamente en el árbol.

La maduración organoléptica hace referencia al proceso por el cual la fru-
ta adquiere las características sensoriales que la hacen apetecible para su 
consumo. Se trata de un proceso que transforma tejidos fisiológicamente 
maduros, pero no comestibles, en otros visualmente, olfativamente y gus-
tativamente atractivos (Kader, 2002). Aunque con resultados desiguales, 
la maduración organoléptica del caqui puede completarse tanto en el 
árbol como después de la recolección. En general, este proceso comienza 
durante los últimos días de la maduración fisiológica conduce irreversible-
mente a la senescencia del fruto.
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Durante el proceso de maduración organoléptica tienen lugar una serie 
de cambios físicos, bioquímicos y fisiológicos determinantes en la cali-
dad y en la vida poscosecha del fruto. Entre los más importantes pode-
mos citar los cambios del color, sabor, aroma, textura, modificaciones en 
la composición de proteínas, carbohidratos y en la producción de aro-
mas, ácidos orgánicos y polifenoles. Una consideración aparte merecen 
los cambios relacionados con la actividad respiratoria y la producción 
de etileno, que permiten distinguir entre frutos de especies climatéricas 
y no climatéricas.

Por último, la senescencia se define como una fase en la que los procesos 
anabólicos (sintéticos) dan paso a los catabólicos (degradativos), provo-
cando el envejecimiento y muerte de los tejidos del fruto. Basándose en 
los cambios en la respiración y la producción de etileno que se producen 
durante la madurez, el caqui está clasificado como un fruto climatérico 
(Kader, 2002). Durante el periodo de maduración los frutos de caqui pro-
ducen una cantidad pequeña, pero significativa, de etileno (Abeles y col, 
1992; Wills y col, 1998; Kubo y col, 2003; Salvador y col., 2007). Sin 
embargo, son muy sensibles a la exposición al etileno exógeno después 
de la recolección, que induce la maduración de los frutos de caqui debi-
do a un incremento en la producción de etileno autocatalítico (Besada y 
col., 2010a). 

Como se indica en el Capítulo 2 y el Capítulo 3, las variedades de caqui 
pueden clasificarse en dos grandes grupos, astringentes y no-astringentes en 
cosecha. La principal diferencia entre las variedades de caqui astringentes y 
no astringentes es que estas últimas muestran una disminución gradual de 
los taninos solubles durante el crecimiento y la maduración. Estos compues-
tos son los responsables de la astringencia del fruto y en algunas variedades 
con contenidos cercanos al 0,03% de peso fresco (p.f.) no son sensorial-
mente detectables (Taira y col., 1998; Candir y col, 2009). En cambio, las 
variedades astringentes presentan un alto contenido de taninos solubles de 
hasta el 0,5-1% p.f., incluso cuando el fruto está completamente coloreado 
(Taira y col., 1998; Salvador y col., 2007; Del Bubba y col., 2009).
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Los cambios fisiológicos durante la maduración de los frutos de la varie-
dad astringente ‘Rojo Brillante’ han sido descritos con detalle por Salvador 
y col. (2007) (Fig. 12.1). El cambio de color externo del fruto que expe-
rimenta esta variedad durante el periodo de madurez, que pasa de un 
verde amarillento hasta el rojo-anaranjado característico, se ha relaciona-
do con una pérdida de firmeza y una disminución de los taninos solubles 
responsables de la astringencia. Sin embargo, los frutos presentan niveles 
de taninos solubles elevados (~ 0,5% p.f) incluso en las fases más avan-
zadas de la madurez, lo que está relacionado con la intensa astringencia 
que presenta esta variedad en cosecha. El reblandecimiento gradual que 
se produce durante el periodo de madurez del fruto se debe a cambios 
microestructurales de la pulpa, que sufre una progresiva degradación del 
parénquima debido al deterioro de las paredes y membranas celulares 
asociada con una pérdida de adhesión intercelular. Los cambios en la 
síntesis de etileno que se producen durante la maduración reflejan un 
comportamiento climatérico típico de esta variedad, alcanzando un nivel 
máximo (0,04 μL/kg h) cuando el fruto comienza a tomar una coloración 
anaranjada. En ‘Rojo Brillante’ la madurez no va acompañada de cambios 
destacables en sólidos solubles totales, pero hay que tener en cuenta en 
su cuantificación, ya que además de los azúcares, se incluyen también 
los taninos solubles. De esta forma, valores constantes de sólidos solubles 
durante el proceso de la maduración del fruto, unidos a una disminución 
de los taninos solubles, van asociados a un aumento en el contenido de 
los azúcares. 

Debido a la estrecha relación entre los cambios de color de la piel y los 
cambios fisicoquímicos que tienen lugar durante la maduración de los 
frutos (Salvador y col., 2007), la coloración externa del fruto de caqui es 
el parámetro más utilizado en la práctica como índice de recolección no 
destructivo. En el momento de la cosecha los frutos deben estar bien de-
sarrollados y presentar el color característico de la variedad. La mayoría de 
cultivares de caqui se consideran aptos para su recolección cuando han 
alcanzado una coloración externa naranja homogénea o naranja-rojiza.
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Figura 12.1. Cambios fisiológicos durante la maduración de los frutos de caqui ‘Rojo 
Brillante’.
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El nivel de azúcar es también un parámetro empleado habitualmente para 
determinar el momento óptimo de recolección en caqui, especialmente 
en variedades no astringentes.  Hay que tener en cuenta que una misma 
variedad puede comportarse de manera diferente dependiendo de las 
condiciones agroclimáticas donde se cultiva. Así, en Nueva Gales del Sur 
en Australia se recomienda recolectar la variedad ‘Fuyu’ cuando el fruto 
ha alcanzado un contenido de sólidos solubles de 15ºBrix, mientras que 
en Japón esta misma variedad se cosecha normalmente con un contenido 
más elevado cercano a 18ºBrix (Ullio, 2003). En este sentido, es impor-
tante señalar que las cartas de color que relacionan la coloración externa 
del fruto con la madurez interna del mismo deben desarrollarse de forma 
específica para cada variedad e incluso para cada zona de cultivo.

La firmeza del fruto en el momento de cosecha tiene un papel decisivo en 
el mantenimiento de la calidad de la fruta durante el periodo de posco-
secha. El ablandamiento del fruto es un hecho inevitable, que se produce 
con mayor o menor rapidez dependiendo de las condiciones a las que se 
mantiene la fruta tras su recolección. Por lo tanto, cuando la recolección 
se realiza en base al color externo, hay que tener en cuenta no solo la 
variedad, si no también el proceso al cual se va a someter la fruta una vez 
cosechada.

Debido a que la campaña de recolección de la mayoría de variedades de 
caqui es relativamente corta, se han desarrollado diferentes tratamientos 
precosecha para retrasar la maduración del fruto y poder ampliar así el 
periodo de recolección y comercialización. Los tratamientos en campo 
con ácido giberélico (GA3) en el momento del cambio de color del fruto 
resultan muy efectivos en el retraso de la recolección en algunas varieda-
des de caqui como ‘Triumph’, ‘Fuyu’, ‘Hiratanenashi’ y ‘Rojo Brillante’ 
(Ben-Arie y col., 1996; Lee y col., 1997; Nakano y col., 1997; Agustí y 
col., 2003). Del mismo modo, tratamientos precosecha con nitrato cál-
cico se han mostrado también eficaces para retrasar la maduración del 
caqui ‘Triumph’ (Agustí y col., 2004). Estos tratamientos de describen con 
más detalle en el Capítulo 8.
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La cosecha del caqui se realiza en otoño y en la mayoría de las variedades 
son necesarios dos o tres pases durante un periodo que oscila entre uno 
y tres meses. La recolección de los frutos se realiza manualmente, siendo 
muy importante que éstos se manipulen con sumo cuidado. Los golpes 
durante la recolección puedan provocar heridas visibles y también alte-
raciones fisiológicas en los frutos que, aunque no sean visibles a simple 
vista en el momento de la cosecha, pueden manifestarse luego durante la 
confección y comercialización. Los daños en recolección pueden suponer 
unas pérdidas de hasta un 60% en la inspección de entrada a las centrales 
de confección. Para evitarlos es recomendable escindir los frutos del árbol 
con tijera, utilizar envases de recolección protegidos y poco profundos, 
y evitar los trasiegos intermedios innecesarios. La fruta cosechada debe 
colocarse de forma cuidadosa evitando golpes y lesiones entre frutos, con 
especial atención en el caso de variedades con el ápice puntiagudo como 
‘Hachiya’ (Ullio, 2003).

12.2. ELIMINACIÓN DE LA ASTRINGENCIA

12.2.1. La astringencia de los frutos de caqui

Aunque algunos estudios sugieren que la astringencia sensorial es una sen-
sación de sabor (Schiffman y col., 1992), en la actualidad está ampliamente 
aceptado que la astringencia es una sensación táctil de las superficies bucales 
cuya lubricación habitual se ve afectada por la precipitación de las proteínas 
de la saliva (Lyman y Green, 1990). De hecho, la astringencia ha sido definida 
por la ‘American Society for Testing and Materials’ (ASTM, 1995) como ‘el 
complejo de sensaciones debidas a la constricción y sequedad del epitelio 
como resultado de la exposición a sustancias tales como ácidos tánicos’.

En el caso de frutos de caqui, la sensación de astringencia se debe a su 
alto contenido de taninos solubles. Como ya se ha indicado, en las varie-
dades de tipo astringente los frutos presentan niveles elevados de taninos, 
mientras que en las variedades de tipo no astringente el contenido de 
taninos solubles desciende con la maduración hasta niveles no detecta-
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bles sensorialmente. Dentro de estos dos grandes grupos, astringentes y 
no astringentes, hay variedades de polinización variable y de poliniza-
ción constante, por lo que las variedades pueden clasificarse en cuatro 
grupos: PCNA, frutos siempre fecundados y no astringentes; PCA, frutos 
siempre fecundados y astringentes; PVA frutos variables a la fecundación 
y astringentes; y PVNA, frutos variables a la fecundación y no astringentes 
(Bellini y Giannelli, 1982; Sugiura, 1983). En las variedades PCNA los 
frutos nunca son astringentes independientemente de la presencia de se-
millas y pueden recolectarse duros para su consumo directo. A este grupo 
pertenecen variedades como ‘Fuyu’, ‘Jiro’, ‘Hana Fuyu’ y ‘O’Gosho’. Los 
frutos de las variedades PVNA no son astringentes en cosecha cuando 
tienen semillas, pero si no han sido polinizados (y por lo tanto no tienen 
semillas) presentan astringencia y no pueden consumirse directamente. 
La variedad ‘Kaki Tipo’ se encuentra dentro de este grupo. En las va-
riedades PVA los frutos son astringentes incluso si han sido polinizados, 
perdiendo la astringencia únicamente en las zonas próximas a las semillas, 
donde la pulpa suele presentar una tonalidad más oscura. Las variedades 
‘Rojo Brillante’, ‘Fuji’ y ‘Tonewase’ pertenecen a este grupo. Los frutos 
de variedades PCA son siempre astringentes cuando están firmes. A este 
grupo pertenecen ‘Hachiya’ y ‘Triumph’. En el Capítulo 2 y el Capítulo 3 
se discuten todos estos aspectos con más detalle y se incluye una lista más 
completa de las variedades de cada grupo.

En todos los grupos de variedades, cuando el fruto es pequeño e inma-
duro siempre presenta un alto nivel de astringencia. En las variedades de 
tipo no astringente PCNA, el fruto va perdiendo progresivamente la astrin-
gencia durante su desarrollo en el árbol. Sin embargo, en las variedades 
astringentes (no-PCNA) el fruto presenta una elevada astringencia, incluso 
cuando ha alcanzado su tamaño y color definitivos. Únicamente cuando 
los frutos sobremaduran y se vuelven muy blandos pierden por completo 
la astringencia y son comestibles.

Los taninos solubles de los frutos de caqui se acumulan en las vacuolas 
de las células denominadas ‘células tánicas’ (Gottreich y Blumenfeld, 
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1991; Yonemori y col., 1997a; Salvador y col., 2007). En los frutos as-
tringentes las vacuolas de las células tánicas contienen 10-12% (p/v) de 
taninos, mientras que las células del parénquima contienen únicamente 
trazas de t aninos y son mucho más ricas en azúcares solubles (Yonemori 
y col., 1997b). Al comer frutos de caqui de variedades astringentes, 
las células tánicas de la pulpa se rompen liberando los taninos solubles 
que entran en contacto con las proteínas salivares formando complejos 
insolubles. La presencia de estos complejos ‘proteína-tanino’ disminuye 
la lubricación salivar entre las superficies de la boca y tiene como resul-
tado la sensación táctil de astringencia (Thorngate y Noble, 1995; Prinz 
y Lucas, 2000). 

El contenido en taninos solubles varía notablemente en función de la va-
riedad, no sólo entre las de tipo astringente y no astringente, sino también 
dentro de las astringentes. Así por ejemplo, mientras que los frutos de 
caqui de la variedad astringente ‘Giombo’ presentan un contenido de 
taninos solubles alrededor de 0.26% p.f. (Antoniolli y col., 2000), en la va-
riedad ‘Tsurunoko’ pueden llegar hasta el 2.3% p.f. (Yamada y col., 2002). 
Además de por la variedad en sí, la concentración de taninos soluble está 
determinada de manera importante por el estado fisiológico del fruto, ya 
que durante la maduración tiene lugar un descenso en el contenido de 
taninos. Así por ejemplo, el contenido de taninos solubles en frutos de 
caqui ‘Rojo Brillante’ desciende del 0.6% p.f. a principios de campaña al 
0.4% p.f. en cosecha (Salvador y col., 2007).

Durante algún tiempo se consideraba que concentraciones de taninos 
inferiores al 1% p.f. no provocaban sensación de astringencia (Vidrih y 
col.,1994, Antoniolli y col., 2000; Yamada y col., 2002; Antoniolli y col., 
2003). Sin embargo, en algunas ocasiones frutos con concentraciones 
mucho más bajas de hasta 0.06% p.f. pueden resultar astringentes para 
algunos consumidores (Besada y col., 2010b). Hay que tener en cuenta 
que la percepción de la astringencia está condicionada por diferentes fac-
tores como la repetición del estímulo, la presencia de azúcares y ácidos, 
e incluso por el flujo y la composición de la saliva de cada individuo. Por 
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lo tanto, la concentración mínima de taninos que determina si un fruto de 
caqui es o no astringente dependerá de las características de cada varie-
dad y del estado de madurez del fruto. 

12.2.2. Estructura química e insolubilización de los taninos en los 
frutos de caqui

Químicamente los taninos son mezclas de polifenoles. Los taninos del 
caqui pertenecen específicamente al grupo de las proantocianidinas, y 
su estructura química fue dilucidada tras muchos años de estudio por 
Matsuo y Itoo (1978), que determinaron que eran proantocianidinas del 
grupo B con alto peso molecular. Por medio de reacciones de tiolisis 
se demostró que las unidades formadoras del polímero son catequina, 
catequina-3-galato, galocatequina y galocatequina-3-galato. Tanaka y 
col. (1994) observaron que las uniones interflavan C4-C8 eran las pre-
dominantes. En la actualidad está ampliamente aceptado que ésta es 
la estructura de los taninos de caqui y que las proporciones en las se 
encuentran las unidades flavan-3-ol (catequinas) es específica para cada 
variedad. Se han descrito proporciones de catequin, catequina-3-gala-
to, galocatequina y galocatequina-3-galato tan diversas como 1:1:2:2 y 
4:1:22:6 (Matsuo y Itoo, 1978; Tanaka y col., 1994). Estudios recientes 
han demostrado que las unidades mayoritarias del caqui ‘Rojo Brillante’ 
son epigalocatequina y epigalocatequina-galato, mientras que la epi-
catequina y epicatequina-galato están presentes en menor proporción 
(Besada y col., 2011).

Las proantocianidinas (taninos) del caqui se encuentran generalmente en 
forma soluble. Sin embargo, en presencia de un compuesto volátil deno-
minado acetaldehído que producen los frutos en determinadas condicio-
nes, los taninos pasan a su forma insoluble por procesos de polimeriza-
ción. Estudios realizados in vitro demostraron que a pH 6-8 los taninos 
reaccionaban con el acetaldehído en un tiempo relativamente corto y 
pasaban a formar un gel (Matsuo y Itoo, 1982). En otros estudios in vivo se 
observó que los taninos solubles que provocan la astringencia reaccionan 
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con el acetaldehído formando taninos insolubles, que no son detectables 
a nivel sensorial y no provocan astringencia (Matsuo y col., 1991).

El acetaldehído puede generarse en el propio fruto mediante la oxidación 
del etanol endógeno o exógeno y también por decarboxilación del ácido 
pirúvico. Por lo tanto, se puede inducir la acumulación de acetaldehí-
do en el fruto sometiéndolo a condiciones de anaerobiosis o mediante 
aplicaciones exógenas de etanol. La piruvato decarboxilasa y la alcohol 
deshidrogenasa son enzimas clave en este mecanismo de acumulación 
de acetaldehído. El acetaldehído acumulado en el fruto actúa de puen-
te conectando dos proantocianidinas, que causa su insolubilización y la 
consiguiente pérdida de astringencia. Es importante tener en cuenta que 
la facilidad con la que tiene lugar esta reacción dependerá fundamental-
mente del tipo de variedad. Por ejemplo, la insolubilización de taninos en 
variedades de tipo PCNA es más lenta que en las variedades no pertene-
cientes a este grupo (Yonemori y Matsushima, 1984). 

12.2.3. Pérdida natural de astringencia de los frutos en el árbol 

Como se ha mencionado anteriormente, las variedades de caqui se clasifican 
en cuatro grupos en función de su patrón de pérdida de astringencia en el 
árbol: PCNA, PVA, PVNA, PCA. En todos estos grupos, cuando los frutos son 
pequeños e inmaduros presentan una elevada astringencia. En el caso de las 
variedades no-PCNA, es decir, PVA, PVNA, PCA, la pérdida de astringencia 
está relacionada con la capacidad de las semillas para producir volátiles du-
rante el desarrollo del fruto. Las semillas de los frutos de tipo PVNA generan 
importantes cantidades de acetaldehído, lo que se traduce en una pérdida 
natural de la astringencia por insolubilización de taninos. Las semillas de los 
frutos de tipo PVA producen cantidades limitadas de acetaldehído, por lo 
que la pérdida de la astringencia queda restringida a las zonas de la pulpa 
próximas a las semillas. En el caso de los frutos de tipo PCA la producción de 
acetaldehído en las semillas es prácticamente nula, de ahí que el fruto per-
manezca astringente incluso cuando alcanza la madurez adecuada para ser 
recolectado (Sugiura y col., 1979; Sugiura y Tomana, 1983).
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El mecanismo por el cual las variedades PCNA (no astringentes) pierden la 
astringencia en el árbol de forma natural parece ser más complejo. En la 
mayoría de estas variedades la producción de acetaldehído en las semillas 
es nula y además la pérdida de astringencia tiene lugar independiente-
mente de la presencia de semillas. Esta característica propia de los frutos 
PCNA que les permite perder la astringencia de forma natural es de gran 
interés para los mejoradores, y durante años numerosas investigaciones 
han abordado su estudio (Capítulo 3).

La principal causa de la pérdida natural de astringencia en las variedades 
PCNA (no astringentes) parece ser la interrupción del desarrollo de las cé-
lulas tánicas en estados iniciales del crecimiento del fruto. Esto provocaría 
la dilución de la concentración de taninos en la pulpa a medida que el 
fruto continúa aumentado de tamaño. Por otra parte, en las variedades 
no-PCNA (astringentes) se ha observado que el desarrollo de las células 
tánicas es continuo incluso en estados muy avanzados del crecimiento del 
fruto (Yonemori y Matsushima, 1985; 1987). Estudios realizados median-
te técnicas de reconstrucción de imágenes tridimensionales apoyan esta 
hipótesis, ya que se han observado diferentes patrones de distribución de 
las células tánicas en la pulpa de frutos de variedades de tipo astringente 
(PCA) respecto a las de tipo no astringente (PCNA).

En ambos casos, durante las fases iniciales de división celular del fruto las 
células tánicas se distribuyen densamente formando una especie de masa 
continúa de células tánicas conectadas entre sí. Sin embargo, en las fases 
más avanzadas de desarrollo del fruto las células tánicas se distribuyen de 
forma dispersa en la pulpa de las variedades PCNA, mientras que en las 
PCA se sigue observando agregaciones de gran densidad (Yonemori y Su-
zuki, 2009). La interrupción en el desarrollo de las células tánicas de las 
variedades PCNA se ha relacionado con la expresión de los genes impli-
cados en la biosíntesis de flavonoides. Estos genes muestran un alto nivel 
de expresión en los estados iniciales de desarrollo del fruto, tanto en las 
variedades PCA como no-PCNA. En fases más avanzadas de desarrollo del 
fruto la expresión de estos genes es indetectable en variedades PCNA, co-
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incidiendo con el momento en que estos frutos dejan de acumular taninos. 
Sin embargo, en las variedades PCA estos genes mantienen un alto nivel 
de expresión hasta los últimos estados de desarrollo del fruto, coincidiendo 
con la acumulación continúa de taninos (Ikegami y col., 2005a, 2005b).

No obstante, todavía hay algunos aspectos que no están claros respecto 
al mecanismo de pérdida natural de la astringencia en el árbol. Así por 
ejemplo, en la variedad de origen chino ‘Luo-tian-tian-shi’ la expresión 
de los genes implicados en la síntesis de flavonoides es continua a pesar 
de que haya una parada en el desarrollo de las células tánicas (Kanzaki 
y col., 2000; Ikegami y col., 2005a). Otro aspecto todavía sin aclarar es 
por qué algunas variedades de tipo PCNA, como ‘Fuyu’, presentan tani-
nos residuales cuando se cultivan en climas fríos (Mowat y col., 1988). 
Se sabe que son necesarias temperaturas de unos 25ºC que para que las 
variedades PCNA pierdan por completo la astringencia de forma natural 
en el árbol, pero se desconoce de qué forma afecta exactamente la tem-
peratura a los proceso de pérdida de astringencia.

Por otra parte, existen también algunas diferencias en las propiedades 
químicas de los taninos entre variedades de tipo PCNA y no-PCNA. Se ha 
observado mediante cromatografía de exclusión que el tamaño de las mo-
léculas de taninos es mayor en frutos tipo no-PCNA que en los PCNA (Yo-
nemori y Matsushima, 1984). Además los frutos de tipo no-PCNA parecen 
poseer una mayor proporción de unidades de galocatequina (Nakatsubo 
y col., 2002; Suzuki y col., 2005). Como ocurre en caquis astringentes, 
dentro del grupo PCNA la proporción de las diferentes unidades que for-
man los taninos depende también de la variedad (Suzuki y col., 2005).

12.2.4. Eliminación artificial de la astringencia de los frutos en pos-
cosecha

Cuando la sensación de astringencia es intensa resulta muy desagradable 
en la boca, por lo que los frutos de las variedades astringentes no pueden 
consumirse directamente en el momento de la cosecha. En estos casos es 
necesario aplicar tratamientos poscosecha para eliminar la astringencia 
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antes de la comercialización. Como ya se ha mencionado, independien-
temente del tipo de variedad, todos los caquis acaban perdiendo la as-
tringencia cuando alcanzan estados muy avanzados de sobremaduración. 
Sin embargo, esta sobremaduración implica una pérdida muy importante 
de firmeza, por lo que en estas condiciones el fruto es extremadamente 
blando y su manipulación poscosecha es muy limitada.

La pérdida de astringencia por sobremaduración puede alcanzarse bien 
en el árbol o bien mediante tratamientos poscosecha con etileno exóge-
no. Si bien durante años el tratamiento de los frutos con etileno fue la 
forma habitual de eliminación de la astringencia del caqui, actualmente 
se ha convertido en una práctica minoritaria debido a la introducción de 
nuevos tratamientos poscosecha más eficientes que permiten eliminar la 
astringencia del fruto afectando mínimamente su firmeza. De esta forma, 
los frutos son menos susceptibles a la manipulación, almacenamiento y 
transporte, y tienen una vida útil más larga.

La mayoría de los tratamientos poscosecha para la eliminación de la as-
tringencia en caquis recolectados duros se basan en someter al fruto a 
condiciones que desencadenan la acumulación de acetaldehído. Como 
ya se ha comentado, la acumulación de este compuesto volátil provoca la 
insolubilización de taninos y la pérdida de astringencia mediante reaccio-
nes de polimerización. Durante años se han ensayado tratamientos basa-
dos en la exposición del fruto a vapores de alcohol, altas concentraciones 
de dióxido de carbono (CO2) o nitrógeno (N2), y la aplicación de agua 
caliente en diferentes variedades de caqui (Taira y col., 1989; 1992a; 
1992b; Itamura y col., 1991; Tanaka y col., 1994; Yamada y col., 2002; 
Arnal y del Río, 2003). Un factor común a todos estos tratamientos es que 
inducen la respiración anaerobia del fruto y la acumulación de acetalde-
hído (Ben-Arie y Sonego, 1993).Numerosos estudios han relacionado el 
descenso de taninos solubles y su eficacia como tratamientos de elimina-
ción de astringencia, con el grado de acumulación de acetaldehído en 
el fruto (Matsuo y Itoo, 1977; Sugiura y col., 1979; Taira y col., 1989; 
Sugiura y Tomana, 1983; Pesis y col., 1987).
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La eficacia de estos tratamientos depende fundamentalmente de la variedad. 
La aplicación de altas concentraciones de CO2 es más efectiva que los tra-
tamientos con N2 en algunas variedades (Zavrtanik y col., 1999; Arnal y del 
Río, 2003), mientras que en otras la efectividad es mayor con N2 (Ahmed y 
Sobieh, 2007). En la actualidad la exposición del fruto a altas concentraciones 
de CO2 es el tratamiento más utilizado por la industria del caqui.

12.2.5. Factores que afectan la eficacia del tratamiento de desastrin-
gencia

En este apartado comentaremos aquellos factores que afectan de manera 
importante a la eficacia del tratamiento de desastringencia. Aunque algu-
nos de estos factores deben tenerse en cuenta independientemente del 
tratamiento seleccionado, aquí nos centraremos en los que determinan 
la efectividad del tratamiento con altas concentraciones de CO2. La apli-
cación de este tratamiento consiste en la exposición de los frutos a una 
atmósfera rica en CO2. Los frutos se introducen en una cámara cerrada 
donde se inyecta un flujo de CO2 que desplaza el aire. Con la ayuda de 
sistemas de control y sensores de CO2, se realizan inyecciones periódicas 
del gas en el interior de la cámara con el fin de mantener la concentración 
deseada durante el tiempo que dure el tratamiento.

La concentración de CO2, la temperatura de aplicación y la duración del 
proceso son los parámetros más importantes en la eficacia del tratamien-
to. Concentraciones del 95-100% de CO2 aseguran un mayor nivel de 
eficacia, siendo de gran importancia conseguir una distribución homo-
génea del gas en el interior de la cámara, ya que la formación de bolsas 
de aire afecta negativamente a la eficacia del proceso de desastringencia. 
Concentraciones por debajo de estos porcentajes pueden resultar en fruta 
con cierta astringencia residual (Besada, 2008). Las temperaturas bajas 
durante el tratamiento ralentizan la eliminación de la astringencia. Estu-
dios realizados en caqui ‘Rojo Brillante’, comparando la aplicación del 
tratamiento a 12ºC respecto a 20ºC, han demostrado que la eliminación 
de astringencia es más eficaz a mayor temperatura (Besada, 2008). La 
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temperatura de aplicación recomendada para esta variedad es de 20ºC. 
Sin embargo, el estado inicial de la fruta es clave a la hora de decidir la 
temperatura de aplicación. Hay que tener en cuenta que el caqui es un 
fruto muy sensible al etileno y que las temperaturas de 20ºC podrían 
favorecer la producción de este compuesto, comprometiendo la firme-
za de los frutos cuando hay algunos sobremadurados o con heridas. Un 
triaje previo de la fruta antes de la aplicación del tratamiento evitaría 
este riesgo. Por otra parte, cuando los frutos se recolectan en días fríos es 
recomendable atemperarlos en el almacén, con el fin de que la tempe-
ratura de la pulpa no sea excesivamente baja y afecte negativamente a la 
eficacia del proceso.

Otro factor a tener en cuenta en la desastringencia del caqui con CO2 es la 
duración del tratamiento. La primera fase del proceso tiene lugar durante 
el periodo que el fruto está expuesto a las condiciones de tratamiento. En 
esta fase se acumulan altos niveles de acetaldehído y comienza el pro-
ceso de insolubilización de taninos. La segunda fase del proceso puede 
continuar incluso después del tratamiento, cuando la insolubilización de 
los taninos no ha terminado pero el nivel de acetaldehído acumulado es 
suficiente. Aunque si bien esto permite acortar en cierta medida el tiempo 
de aplicación del tratamiento, su duración debe ser suficiente para que se 
acumule el nivel de acetaldehído necesario o de lo contrario la pérdida 
de astringencia no será completa.

En general, la duración del tratamiento es el parámetro más fácilmente 
manejable en la aplicación de CO2 y, de hecho, es habitual prolongar 
el tratamiento para intentar compensar deficiencias en el control de la 
temperatura y concentración de CO2. Si la temperatura de aplicación o el 
nivel de CO2 son bajos, será necesario prolongar el tratamiento para ase-
gurar su eficacia. No obstante, hay que tener en cuenta que una duración 
excesiva del tratamiento puede comprometer la firmeza de los frutos. 
Además tratamientos muy prolongados pueden ocasionar  la aparición de 
alteraciones internas durante el periodo de conservación y/o comerciali-
zación (Fig. 11.12, Capítulo 11).
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Por otra parte, entre los factores extrínsecos al tratamiento, el estado de 
madurez del fruto influye de manera muy importante en la eficacia del 
mismo. La fruta de principio y mitad de campaña, con una elevada fir-
meza, pierde la astringencia más fácilmente que la fruta en estados de 
madurez más avanzados a final de campaña. Por lo tanto, conseguir una 
cierta homogeneidad en el estado de madurez de la fruta en el momento 
de aplicar el tratamiento con CO2 permitirá decidir de una forma más 
precisa su duración y obtener mejores resultados.

Todos estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de optimizar el tra-
tamiento para una variedad determinada. A partir de los estudios llevados 
a cabo en el IVIA, se han definido las condiciones óptimas de aplicación 
del tratamiento con CO2 para la variedad ‘Rojo Brillante’: una concentra-
ción del 95-100% de CO2 aplicada durante 24 horas a una temperatura 
de 20ºC. Este tratamiento se ha mostrado efectivo en los diferentes esta-
dos de madurez del fruto (Salvador y col., 2007) (Fig. 12.2).

Figura 12.2. Descenso del contenido de taninos solubles tras el tratamiento de 
desastringencia (95-100% CO2, 24h, 20ºC) aplicado a frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ 
en distintos estados de madurez.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que las condiciones a las que ha 
estado expuesto el fruto previamente a recibir el tratamiento de desastrin-
gencia pueden afectar también la eficacia del proceso. Se ha observado 
que los frutos conservados durante periodos prolongados a temperaturas 
de 15ºC presentan una mayor dificultad para la eliminación de la astrin-
gencia que los que están recién recolectados. Esto se ha atribuido a los 
cambios estructurales sufridos por la pulpa durante la conservación, que 
pierde su integridad estructural dificultando la difusión del CO2 (Salvador 
y col., 2008). Si la conservación se realiza a bajas temperaturas y el fruto 
presenta un firmeza elevada tras el almacenamiento no se dan este tipo 
de dificultadas en el proceso de desastringencia. Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que es necesario atemperar la fruta antes de su entrada en 
la cámara de CO2. Determinadas condiciones de cultivo pueden afectar 
también al fruto, dificultando el proceso de desastringencia. La aplicación 
de tratamientos para adelantar la maduración (Capítulo 8) o el cultivo 
bajo condiciones de déficit incontrolado de agua (Capítulo 6) podrían 
comprometer también la eficacia del tratamiento.

12.3. CONSERVACIÓN

La frigoconservación es la principal herramienta disponible para prolon-
gar la vida poscosecha de gran número de frutas y hortalizas. El manteni-
miento de los frutos a baja temperatura ralentiza su actividad bioquímica, 
reduce el crecimiento y propagación de microorganismos y merma la pér-
dida de humedad del fruto alargando su vida poscosecha. No obstante, 
la conservación de los frutos a temperaturas inadecuadas puede producir 
desórdenes fisiológicos, especialmente en las frutas de origen tropical y 
subtropical causando graves alteraciones denominadas genéricamente 
como ‘daños por frío’. Este término se utiliza para describir las alteracio-
nes fisiológicas que se producen en algunos frutos cuando son expuestos 
a temperaturas por debajo de un umbral crítico. 

Los daños por frío se dan tras un periodo de exposición a temperaturas 
inferiores a 10-15ºC, pero superiores al punto de congelación del fruto. 
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A estas temperaturas, los tejidos del fruto se debilitan debido a la imposi-
bilidad de que los procesos metabólicos se desarrollen de forma normal. 
Tanto la temperatura como la duración de la exposición al frío están im-
plicadas en el desarrollo de esta alteración fisiológica. Estos daños pue-
den desarrollarse en un corto periodo de tiempo si el almacenamiento se 
realiza por debajo del umbral de temperatura crítico para el cultivo. No 
obstante, el fruto puede resistir a temperaturas dentro de la zona crítica 
durante un periodo de tiempo prolongado antes de que los daños sean 
irreversibles.

En el desarrollo de los daños por frío intervienen una serie de factores 
genéticos, fisiológicos y bioquímicos, e incluso también las condiciones 
y propiedades térmicas del cultivo. Se ha observado que las especies cli-
matéricas son más proclives a sufrir daño por frío cuando tienen mucha 
actividad metabólica y una elevada tasa respiratoria. El estado de madu-
rez en cosecha y el grado de evolución del fruto son también factores 
importantes que determinan su sensibilidad a los daños por frío. Los frutos 
inmaduros o precoces se han mostrado más sensibles a las bajas tempera-
turas que los maduros o tardíos de la misma cosecha, con independencia 
de que sean climatéricos o no (Artés y Artés-Hernández, 2003).

En el caso del caqui, las condiciones idóneas de frigoconservación depen-
den en gran medida de la variedad. Algunas variedades pueden almace-
narse a temperaturas cercanas a 0ºC sin pérdida aparente de calidad (Tes-
toni, 2002), mientras otras son susceptibles a los daños por frío cuando se 
conservan a estas temperaturas (MacRae, 1987a; Collins y Tisdell, 1995; 
Arnal y Del Río, 2004). 

Daño por frío en caqui y tratamientos para su control

Aunque depende de la variedad, los daños por frío en caqui se han re-
lacionado en la mayoría de los casos con alteraciones en la firmeza de la 
pulpa. El principal síntoma de daño por frío en variedades como ‘Rojo 
Brillante’ y ‘Suruga’ es un ablandamiento drástico de la pulpa (Collins y 
Tisdell, 1995; Arnal y Del Río, 2004). Mientras el fruto permanece a bajas 
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temperaturas el daño no es visible y la firmeza de la pulpa se mantiene 
sin cambios. Sin embargo, cuando el fruto se transfiere a temperaturas de 
comercialización tiene lugar una importante pérdida de firmeza. En caqui 
‘Rojo Brillante’ se ha observado que tras un periodo variable a 1ºC puede 
producirse un cambio estructural en la pulpa del fruto, sin sufrir una pér-
dida de firmeza pero adoptando una textura dura y gomosa (Salvador y 
col., 2005a, 2005b). Otro síntoma asociado al daño por frío es el pardea-
miento interno, especialmente en conservaciones muy prolongadas. Se 
manifiesta como un oscurecimiento del área central del fruto junto con la 
aparición de nódulos por compactación de áreas localizadas de la pulpa 
en la zona superior del fruto (Arnal y col., 2005).

En variedades de caqui como ‘Fuyu’ y ‘Suruga’ se han citado también 
como síntomas de daños por frío la gelificación y el oscurecimiento inter-
no de la pulpa, así como una transparencia de la piel (MacRae, 1987b; 
Woolf y col., 1997a; Collins y Tisdell, 2005). En ‘Rojo Brillante’ los daños 
por frío normalmente no se observan durante el almacenamiento a bajas 
temperaturas, si no que se manifiestan tras dos o tres días a temperatura 
ambiente. Sin embargo, cuando la frigoconservación es muy prolongada 
los daños pueden ser visibles incluso durante el almacenamiento en frío. 

Además de la variedad, la temperatura y la duración del almacenamien-
to, la aparición de los daños por frío depende también de otros factores 
que pueden influir en su desarrollo. Así la sensibilidad del caqui ‘Rojo 
Brillante’ a las bajas temperaturas depende en gran medida del estado 
de madurez en el momento de cosecha. La fruta recolectada a principio 
de campaña presenta una mayor incidencia de alteraciones causadas por 
las bajas temperaturas, tales como pérdida de firmeza y pardeamiento 
interno (Arnal y col., 2005; Salvador y col., 2005a, 2005b). Esto podría 
estar relacionado con la producción de etileno en los frutos durante su 
desarrollo, ya que la incidencia de daños por frío se ha relacionado con 
un incremento en la emisión de etileno (Arnal y col., 2005). La mayor sen-
sibilidad al frío de los frutos recolectados en estado de madurez temprano 
se ha observado también en la variedad ‘Fuyu’ (Krammes y col., 2006). 
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En esta variedad se ha demostrado que la exposición del fruto a concen-
traciones de etileno de tan sólo 0,2 μL/L previas a la frigoconservación 
pueden agravar los daños por frío (Besada y col., 2010a).

Debido a las importantes pérdidas de calidad poscosecha causadas por 
los daños por frío, uno de los principales objetivos de la investigación en 
los últimos años ha sido determinar el mecanismo de aparición de estas 
alteraciones, así como introducir métodos para reducir su incidencia y 
prolongar el almacenamiento frigorífico. Los daños por frío en caqui se 
han asociado con cambios en la estructura celular. En algunas variedades 
como ‘Rojo Brillante’ y ‘Fuyu’ la pérdida de firmeza de la pulpa provoca-
da por las bajas temperaturas se ha asociado con una degradación de la 
pared celular y una pérdida de adhesión intercelular (Grant y col., 1992; 
Luo y Xi, 2005; Pérez-Munuera y col., 2009; Besada y col., 2014). 

Entre los tratamientos poscosecha estudiados para reducir los daños por 
frío están las atmósferas controladas (AC), los tratamientos por calor y los 
tratamientos químicos. La atmósfera controlada (AC) o atmósfera modi-
ficada (AM) se basa en modificar las concentraciones de oxígeno (O2) y 
CO2 de la atmósfera que rodea al fruto a niveles diferentes de las que se 
encuentran de forma natural en el aire. Esta técnica tiene como objetivo 
el retraso de la senescencia mediante la reducción de la respiración y la 
producción de etileno, así como también evitar en parte la aparición de 
alteraciones fisiológicas como los daños por el frío. Su eficacia dependerá 
también de la condición del fruto, la variedad, el estado fisiológico, la 
composición atmosférica así como también de la temperatura y tiempo 
de almacenamiento (Kader, 2002).

Para la conservación en AC y AM deben mantenerse las concentraciones 
de O2 y CO2 cerca de los niveles óptimos, con el fin de obtener los efec-
tos deseados sin exceder los límites de tolerancia que pueden provocar 
desórdenes fisiológicos. En caqui se ha descrito que las atmósferas contro-
ladas pueden permitir conservaciones en frío prolongadas, recomendado 
niveles de 3-5% de O2 y 5-8% de CO2 con temperaturas inferiores a 5ºC. 
En estos procesos es importante prestar especial atención a la concentra-
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ción de CO2, pues niveles más altos pueden provocar pardeamiento en 
la pulpa y desarrollo de sabores desagradables (Crisosto y col., 1995). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la respuesta del fruto a una atmós-
fera determinada puede variar de forma importante entre las diferentes 
variedades (Besada y col., 2015). Algunas variedades pueden presentar 
incluso una respuesta negativa a las condiciones mencionadas. Si las con-
diciones de la atmósfera de conservación no son las adecuadas, el fruto 
puede manifestar alteraciones internas como oscureciemiento y cambios 
de la textura de la pulpa (Fig. 11.13, Capítulo 11). Por lo tanto, es muy 
importante ensayar y optimizar la atmósfera de conservación más adecua-
da para cada variedad.

La mayor parte de la investigación llevada a cabo para la conservación del 
caqui en AC y AM se ha centrado en el uso de bolsas de atmósfera modi-
ficada, principalmente de polietileno. En su interior se genera la atmósfera 
deseada pasivamente durante el almacenamiento a bajas temperaturas de 
la fruta (Ben-Arie y Zutkhi, 1992; Brakmann y col,. 1997; Camargo y col., 
2004; Cia. y col., 2006). Así, en varios países como Nueva Zelanda, Co-
rea del Sur y Japón, el caqui ‘Fuyu’ se almacenado habitualmente en AM 
mediante sellado en bolas de polietileno de 60 micras (Kawada, 1982; 
MacRae, 1987b; Kim y Lee, 2005; Besada y col., 2010a). Este sistema re-
duce la incidencia de los daños por frío, permitiendo un almacenamien-
to prolongado a bajas temperaturas (MacRae, 1987b; Kim y Lee, 2005). 
Aunque la conservación en AC no es tan frecuente como el embalaje en 
AM, esta tecnología tiene un gran potencial para mejorar el almacena-
miento de la fruta de algunas variedades (Brackmann y col., 1997; Park, 
1999; Donazzolo y Brackmann, 2002).

La aplicación de tratamientos de calor previos al almacenamiento frigorí-
fico ha demostrado tener un efecto positivo en la reducción de los daños 
por frío en algunas variedades de caqui. En ‘Rojo Brillante’ se obtuvo un 
buen control de los daños por frío mediante los tratamientos de agua 
caliente, que permitieron prolongar la frigoconservación (Besada y col., 
2008a). Sin embargo, el efecto sobre la calidad de la fruta fue variable 
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según el estado de madurez de la misma, así como también de la tempe-
ratura y duración del tratamiento. La aplicación de baños de agua caliente 
a 45ºC y 50ºC a fruta recolectada a principio de campaña resultó en un 
importante control de los daños por frío. Sin embargo, cuando se aplica-
ron temperaturas de 55ºC se observaron alteraciones en la piel del fruto 
en forma de un agrietamiento de la misma. Por otra parte, cuando los 
tratamientos de agua caliente se aplicaron sobre fruta recolectada a mitad 
y final de campaña la reducción del ablandamiento se vio acompañada 
de la presencia de alteraciones en la piel, quedando seriamente compro-
metida la calidad del fruto.

En la variedad no astringente ‘Fuyu’, la aplicación de tratamientos de aire 
caliente y baños de agua caliente previos al almacenamiento frigorífico re-
sultaron también en una reducción de la gelificación y ablandamiento de 
la pulpa asociados a los daños por frío (Burmeister y col., 1997; Lay-Yee 
y col., 1997; Woolf y col., 1997a; 1997b). El efecto de los tratamientos 
de calor en la reducción de los daños por frío se ha relacionado con la 
inhibición de la síntesis de etileno y los cambios en la actividad enzimá-
tica responsable de la degradación celular (Vierling, 1991; Lurie y col, 
1996; Woolf y col. 1997b). Sin embargo, un aspecto que hay que tener 
en cuenta en la aplicación de los tratamientos por calor es que pueden 
provocar pardeamientos externos e internos sobre todo con temperaturas 
elevadas y tiempos de aplicación es prolongados (Woolf y col., 1997a). 
De ahí que en la actualidad estos tratamientos no se estén aplicando a 
nivel comercial.

Se han obtenido resultados muy interesantes en el control de los daños por 
frío con la aplicación de 1-Metilciclopropeno (1-MCP), un potente inhibi-
dor de la acción del etileno. Aplicado tras la cosecha, el 1-MCP retrasa los 
síntomas de ablandamiento del fruto y la gelificación de la pulpa durante 
el almacenamiento a baja temperatura, que son los principales daños ob-
servados en variedades sensibles como ‘Rojo Brillante’, ‘Fuyu’ y ‘Youhou’ 
(Salvador y col., 2004a; Kim y Lee, 2005; Krammes y col., 2006; Besada y 
col., 2008b; Zhang y col., 2010). En caqui ‘Rojo Brillante’, las aplicaciones 
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de 1-MCP previas a la frigoconservación permiten el almacenamiento de la 
fruta hasta 40 días, lo que de otra forma no sería posible (Fig. 12.3). 

El ablandamiento del fruto causado por el frío es el resultado de la de-
gradación del material de la pared celular con la consiguiente pérdida de 
adhesión intercelular. El tratamiento con 1-MCP preserva la integridad de 
las paredes celulares y la adhesión entre las células adyacentes (Pérez-
Munuera y col., 2009). La aplicación de este compuesto reduce también 
la permeabilidad de la membrana durante el almacenamiento en frío y su 
posterior comercialización a temperatura ambiente (Zhang y col., 2010). 
El control de los daños por frío como resultado de la aplicación de 1-MCP 
se ha asociado también con el mantenimiento de una mayor actividad 
de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) y catalasa 
(CAT), así como con una disminución en la actividad de enzimas prooxi-
dantes, como la polifenol oxidasa (PPO) y peroxidasa (POD) (Zhang y 
col., 2010).

Figura 12.3. Control de daño por frío en caqui ‘Rojo Brillante’ mediante la 
aplicación de 1-MCP.
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Por otra parte, la aplicación de 1-MCP mantiene también la calidad du-
rante el almacenamiento del caqui a temperaturas moderadas de 15ºC, 
permitiendo alargar su vida útil. Esto se ha observado en variedades as-
tringentes como ‘Tonewase’, ‘Saijo’, ‘Hiratanenashi’, ‘Triumph’ y ‘Rojo 
Brillante’ (Harima y col., 2003; Kubo y col., 2003; Tsviling y col., 2003; 
Salvador y col., 2004a) así como en variedades no-astringentes como 
‘Bianhua’, ‘Matsumotowase-Fuyu’, ‘Rendaiji’, ‘Qiandaowuhe’, ‘Nathan-
zy’ y ‘Fuyu’ (Luo, 2004; Niikawa y col., 2005; Ortiz y col., 2005; Luo, 
2007; Ramin, 2008; Fang y col., 2009). Además de la variedad, la eficacia 
del tratamiento con 1-MCP depende también del estado de madurez del 
fruto, siendo más efectivo en las etapas iniciales e intermedias de madu-
rez (Kurahashi y col., 2005).

12.4. OPERACIONES DE CONFECCIÓN

Tras la recolección, los frutos se someten a una serie de operaciones de 
acondicionado en centrales hortofrutícolas antes de su envío al mercado 
de destino. En el caso del caqui consisten básicamente en la aplicación 
del tratamiento de eliminación de la astringencia en las variedades que 
lo precisan, la conservación frigorífica y la confección de la fruta para su 
comercialización en función de la demanda del mercado.

Las líneas de confección se utilizan para la limpieza, lavado, tratamiento y 
encajado de los frutos. Estas líneas deben dimensionarse de forma que haya 
un flujo constante de fruta que permita una confección eficiente, en la que 
los operarios puedan desarrollar las tareas de tríaje y selección con facilidad 
minimizando los daños mecánicos en los frutos. En las líneas de confección 
deben evitarse en la medida de lo posible los saltos, así como cambios brus-
cos de altura o de dirección que puedan causar heridas, rozamientos y alte-
raciones fisiológicas en la fruta, muchas veces no perceptibles a simple vista. 
Los frutos electrónicos son una herramienta eficaz para evaluar el impacto 
de la maquinaria sobre los frutos. No obstante, hay que tener en cuenta que 
pueden existir golpes por debajo del umbral de daño que, repetidos en el 
tiempo, pueden ocasionar graves desórdenes sobre los frutos.
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Los frutos de caqui se incorporan a la línea de confección mediante un 
volcado, que puede se de tipo manual o mecánico en función de la capa-
cidad de la línea y el volumen de la fruta a confeccionar. En ambos casos 
es fundamental minimizar los impactos de la fruta con la línea, realizando 
un volcado cuidadoso de las cajas y acolchando las zonas de contacto. 
También puede realizarse el volcado de los frutos de caqui sobre una bal-
sa de agua, en la que la traslación de la fruta se realiza mediante rodillos 
impulsados por corrientes de agua. En este tipo de volcado se amortigua 
la caída del fruto de manera considerable y es el sistema habitual en las 
líneas de confección de las frutas más sensibles a los daños mecánicos.

Una vez incorporada a la línea, es muy importante realizar una selección 
o tríaje de la fruta en la que se eliminan del flujo principal todos aquellos 
frutos con alteraciones o defectos que puedan evolucionar y provocar 
problemas durante la poscosecha (golpes, cortes, heridas sin cicatrizar, 
etc.). Una vez seleccionada la fruta normalmente se le aplica un simple 
cepillado, que en el caso del caqui es suficiente para conseguir una fruta 
brillante con  buena apariencia. Aunque no es muy común,  también pue-
den incorporarse a la línea un lavado y posterior secado para conseguir de 
esta forma un mejor aspecto. Además, lavando la fruta se retira la sucie-
dad procedente del campo y se disminuye la concentración de residuos 
de los productos fitosanitarios aplicados en precosecha. Los detergentes 
empleados en el lavado han de dosificarse correctamente y deben ser 
específicos para la limpieza de fruta, con distintos pH y composiciones 
según el uso e intensidad de lavado que queramos aplicar. La aplicación 
del detergente puede realizarse mediante cortina de espuma (producción 
de espuma con batidora o burbujeo de aire) o barra de goteo, en la que 
la aplicación se realiza mediante adición de gotas de agua con detergente 
y no con un chorro continuo de agua.

El aclarado de los detergentes ha de ser siempre perfecto, pues la presen-
cia de restos de estos productos en los frutos los dejará pegajosos y con 
falta de brillo. Hay que dejar un espacio de tiempo suficiente entre la apli-
cación del detergente y el aclarado para que haya un tiempo de contacto 
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adecuado y por tanto buen tratamiento y buena limpieza. Aunque poco 
frecuentes debido a la limitación de productos poscosecha autorizados en 
caqui, es posible aplicar en línea por vía acuosa sobre la fruta (sistema on-
line) algún compuesto para mejorar la condición de la fruta. Consiste en 
aplicar un tratamiento a bajo volumen, previamente diluido a la concen-
tración deseada, sobre la fruta por pulverización con rotores o boquillas. 
Se aplicaría posteriormente al lavado y requeriría de un secado posterior 
con túneles de aire. La fruta debe llegar a este punto con la menor canti-
dad de agua posible para evitar la dilución del tratamiento aplicado.

Igualmente, y aunque tampoco está muy extendido su uso en caqui, se 
puede encerar la fruta en la línea. La mayoría de aditivos alimentarios 
registrados en otros cultivos para su aplicación con ceras no están auto-
rizados para su uso en frutos de caqui. Sin embargo, se pueden aplicar 
algunos recubrimientos comestibles autorizados. Para conseguir un ence-
rado óptimo, la fruta debe llegar completamente seca al aplicador. Si la 
fruta está mojada, el agua diluye el recubrimiento, con lo que se pierde el 
brillo y el resto de propiedades fisicoquímicas del tratamiento. Para ello, 
la fruta debe permanecer en el interior del túnel de secado el tiempo ne-
cesario sin que la temperatura del mismo supere los 45ºC.

El recubrimiento debe aplicarse a la dosis óptima. Un encerado pobre 
puede darnos como resultado un menor brillo y un escaso control de 
las pérdidas de peso de los frutos. Igualmente, un exceso de cera podría 
cerrar demasiado los estomas de la piel del fruto produciendo malos sa-
bores. Podría ocasionar también un mal secado de los frutos y ensuciar la 
línea de confección. Tras el encerado es igualmente importante el secado 
de la fruta. Posteriormente a todas estas operaciones se ha de clasificar la 
fruta por calibres. La separación por tamaño del fruto se realiza mediante 
calibradores, utilizándose los de peso y cada vez más los que incorporan 
visión artificial (electrónicos).

Finalmente el encajado de caqui puede realizarse de forma completa-
mente manual o bien mecánicamente. En el llamado ‘Rapid Pack’ la fruta 
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se deposita de forma automática sobre las cajas de confección y los ope-
rarios la colocan en alveolos. También puede realizarse de forma comple-
tamente automatizada, utilizando un sistema de ventosas de succión que 
llenan las cajas por capas. En caqui el encajado suele realizarse a una sóla 
capa sobre alveolo plástico o de celulosa. Otra opción que está implan-
tándose cada vez más en la confección de caqui es el pre-packing, que 
consiste en realizar confecciones con un peso y un número de piezas por 
caja previamente determinado (de 0,3 a 1 kg). Posteriormente se recubre 
la caja con film plástico o con malla plástica. 

Alteraciones asociadas al daño mecánico provocado por el paso por 
línea de confección

Los impactos que sufren los frutos de caqui durante el proceso de mani-
pulación en la línea de confección, pueden provocar daños mecánicos 
que desencadenan alteraciones externas o internas. Los frutos de caqui 
son muy susceptibles al daño por rozamiento en la línea de confección, 
bien por un cepillado excesivo o por el paso por rodillos. Normalmente, 
un rozamiento excesivo en la línea se manifiesta como un oscurecimiento 
de la piel o ‘teñido’ en la zona ecuatorial del fruto, que coincide con el 
área en contacto con el elemento de giro. La intensidad del daño au-
menta con el tiempo que transcurre tras la confección, por lo que puede 
hacerse visible en el punto de venta, con los consiguientes problemas que 
esto acarrea para el proveedor. La sensibilidad del caqui al rozamiento es 
variable a lo largo de la campaña de recolección, por ello es aconsejable 
la realización de evaluaciones periódicas con objeto de determinar los 
rozamientos que puede causar la línea.

Una alteración muy común que puede limitar de forma muy considerable 
la comercialización del fruto es el pardeamiento de la pulpa. Este pardea-
miento corresponde a un oscurecimiento del tejido, que comienza en la 
zona más superficial de la pulpa del fruto y va alcanzando profundidad 
con el tiempo. Puede presentarse sin existir síntomas externos visibles, 
por lo que muchas veces sólo aparece cuando el consumidor final pela 
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el fruto. En algunas campañas, la incidencia del pardeamiento ha llevado 
a la devolución de partidas completas, alcanzando unas pérdidas muy 
importantes de hasta el 15-20% de fruta comercializada.

Esta alteración en el caqui ‘Rojo Brillante’ ha sido estudiada con profundi-
dad en el Centro de Tecnología Post-recolección del IVIA (Novillo y col., 
2014a). Estos estudios demostraron que la principal causa del pardea-
miento de la pulpa es el daño mecánico que sufre el fruto cuando pasa 
por la línea de confección. La incidencia y severidad del pardeamiento se 
vio también afectada por el nivel de astringencia que presenta el fruto en 
el momento de producirse el daño mecánico.

Se han identificado dos tipos principales de alteraciones en la pulpa del 
caqui ‘Rojo Brillante’ cuando se somete a daños mecánicos (Fig. 12.4). El 
‘pardeamiento’ o ‘browning’ que aparece únicamente cuando los daños 
mecánicos se podrucen sobre fruta sometida previamente al tratamiento 
de desastringencia con CO2. Esta alteración compromete seriamente la 
calidad del fruto durante su comercialización. Por otra parte, el ‘mancha-
do rosado’ o ‘pinkish bruising’ se presenta en fruta todavía astringente 
sometida a daño mecánico grave. La incidencia de ‘pardeamiento’ es más 
acusada cuanto menor es el nivel de astringencia del fruto y, de hecho, 
la fruta con alto nivel de astringencia no suele presentar esta alteración. 
En cambio, la incidencia del ‘pinkish bruising’ se incrementa con el nivel 

Figura 12.4. Alteraciones de pardeamiento y mancha rosada asociadas al daño 
mecánico en frutos de caqui ‘Rojo Brillante’.

 Sin alteraciones Browning Pinkish Bruising

 Confección manual Confección mecánica
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de astringencia. El desarrollo de estas dos alteraciones se ha asociado a 
un proceso de oxidación de taninos inducido por el estrés oxidativo que 
sufre el fruto cuando recibe el daño mecánico y que se ve agravado por 
la exposición al tratamiento de CO2 (Novillo y col., 2014a; Novillo y col., 
2014b).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las investigaciones seña-
ladas anteriormente, las recomendaciones prácticas de manejo para mini-
mizar las pérdidas de calidad que provoca la aparición de pardeamiento 
en pulpa de caqui son:

– Evitar cualquier tipo de daño mecánico en recolección, confección y 
transporte.

– Realizar las operaciones de confección previamente a la aplicación del 
tratamiento de eliminación de la astringencia.

– Minimizar la duración del tratamiento de desastringencia, evitando la 
sobreexposición al CO2.

– En caso de conservación frigorífica, debe realizarse previamente a la 
confección y tratamiento de desastringencia, evitando conservaciones 
prolongadas a baja temperatura posteriores a los procesos de confección. 
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