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Resumen 

El caqui (Diospyros kaki Thunb.) es una especie frutal perteneciente a la familia Ebenaceae, que 
tiene una gran importancia en algunos países asiáticos, especialmente en China, de donde es originario. 
En España, el caqui se extendió a finales del siglo XIX, primero como árbol ornamental y también por la 
calidad de su madera. Como árbol frutal ha sido cultivado tradicionalmente a lo largo del área 
mediterránea en jardines o huertos familiares destinados al consumo local. Sin embargo, en los últimos 15 
años, en España, y sobre todo en Valencia, ha tenido lugar el mayor y más rápido crecimiento de la 
producción de caqui de toda la cuenca del Mediterráneo. Las causas de este crecimiento han sido la 
selección de la variedad Rojo Brillante, la puesta a punto de la técnica para la eliminación de la 
astringencia de los frutos sin pérdida de la firmeza y la creación del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Kaki Ribera del Xúquer”. En 2004, el IVIA empezó a constituir un banco de 
germoplasma de caqui que actualmente cuenta con 115 accesiones. Luego, en 2006, se inició un 
programa de mejora genética con el objetivo de resolver el problema del cultivo prácticamente 
monovarietal, mediante la introducción u obtención de nuevas variedades adaptadas a las características 
del cultivo y del mercado de esta fruta en la Comunidad Valenciana. El programa se desarrolla mediante 
un Convenio entre el IVIA y la Cooperativa Virgen del Oreto de L’Alcudia (Valencia). La larga duración 
en esta especie de la mejora tradicional mediante cruzamientos nos ha llevado a iniciar nuevas líneas de 
investigación aprovechando las herramientas que ofrece la biotecnología para aumentar la variabilidad 
genética: la generación de mutantes  por irradiación y la regeneración de plantas in vitro a partir de hojas 
mediante organogénesis adventicia.  
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Abstract 

Fruit breeding programs carried out at the Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA). IV. Persimmon. Persimmon species(Diospyros kaki Thunb.) is a fruit tree that belongs to the 
Ebenaceae family. It is a crop very important in Asian countries, mainly in China, its center of origin. In 
Spain, the species was spread at the end of the XIX century, first as ornamental tree and for the quality of 
the wood. As a fruit tree became a traditional crop located in Mediterranean gardens or farms for local 
consumption. However, in the last 15 years, the highest increase in production among the Mediterranean 
countries occurred in Spain and mainly in Valencia. The main reasons for this increase of production have 
been the selection of the variety Rojo Brillante, the improvement on the techniques for removing 
astringency of the fruits without loss of firmness, and the  opening of the Consejo Regulador de la 
Denominacin de Origen “Kaki Ribera del Xúquer”, a trade mark for guarantying the quality in the 
production and market channel. In 2004, the IVIA initiated a persimmon germplasm collection that 
currently includes 115 accessions. Later, in 2006, the IVIA initiated a breeding program aimed at 
extending the range of varieties grown that currently is monovarietal by means of introduction of foreign 
cultivars or breeding of new cultivars that met the demands of the crop and the market.  The breeding 
program is being carried out by an agreement between the IVIA and the Cooperativa Virgen del Oreto de 
L’Alcudia (Valencia). Due to the long juvenil period of this species that complicates  the conventional 
breeding methods, new breeding techniques base on biotechnology are being used, for instance generation 
of artificial mutations or regeneration of plants in vitro from leaves via adventitious organogenesis 
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Introducción 

 El caqui (Diospyros kaki Thunb.) es una especie frutal perteneciente a la familia 
Ebenaceae, que tiene una gran importancia en algunos países asiáticos, especialmente 
en China, de donde es originario y donde su cultivo empezó algunos siglos antes de 
Cristo. El cultivo se introdujo en Japón en el siglo VII y en Corea en el siglo XIV. En 
Europa se introdujo en el siglo XVII y en el siglo siguiente ya era conocido en todo el 
mundo (LLÁCER, 2004). Según datos de la FAO (2008), la producción mundial supera 
las 3.600.000 toneladas (tm), de las cuales el 70 % corresponde a China. Si sumamos la 
producción de Corea (12 %) y la del Japón (7 %), comprobamos que entre los 3 países 
asiáticos representan casi el 90 % de la producción mundial. El resto se lo reparten 
principalmente Brasil, Azerbaiyán, Italia, España e Israel. El cultivo del caqui está 
adquiriendo una importancia creciente en todo el mundo (la producción se ha 
incrementado en un 80 % en la última década), debido sobre todo a los avances 
realizados en los procesos de post-recolección y a las destacadas cualidades 
nutracéuticas de los frutos que se están poniendo de manifiesto en estudios recientes 
(GEORGE y REDPATH, 2008; PARK y col., 2008). 
 
 En España, el caqui se extendió a finales del siglo XIX, primero como árbol 
ornamental y también por la calidad de su madera. Como árbol frutal ha sido cultivado 
tradicionalmente a lo largo del área mediterránea en jardines, huertos familiares o 
pequeñas plantaciones destinadas al consumo local, coexistiendo con los cítricos y los 
frutales de hueso. Sin embargo, en los últimos 15 años, en España ha tenido lugar el 
mayor y más rápido crecimiento de la producción de caqui de toda la cuenca del 
Mediterráneo. Aunque no existen estadísticas oficiales, debido a que este frutal se 
incluye dentro del apartado de “otros frutos carnosos” en el Anuario de Estadística 
Agroalimentaria, estimaciones recientes sitúan la producción española de caqui 
alrededor de las 70.000 tm, de las cuales más del 80 % corresponden a la provincia de 
Valencia, fundamentalmente con la variedad ‘Rojo Brillante’, y el resto a Andalucía, 
sobre todo a la provincia de Huelva, donde predomina la variedad ‘Sharon’ (LLÁCER y 
BADENES, 2009).  
 
 Para entender mejor la evolución del cultivo en España, conviene exponer 
primero la clasificación de las variedades de caqui según el carácter “astringencia” de 
los frutos en el momento de la recolección comercial. Se reconocen 4 grupos 
pomológicos (LLÁCER, 2004). Entre paréntesis figuran las siglas en inglés, que son las 
utilizadas en toda la literatura científica. 
 
 Grupo CFA (PCA). Constantes a la Fecundación, Astringentes: variedades con 
frutos astringentes en el momento de la recolección comercial, independientemente de 
la presencia de semillas. La carne es clara y no presenta manchas marrones. Los frutos 
sólo son comestibles en post-maduración (blandos) o con eliminación de la astringencia 
de forma artificial. 
 Grupo CFNA (PCNA). Constantes a la Fecundación, No Astringentes: 
variedades con frutos no astringentes en el momento de la recolección comercial,  
independientemente de la presencia de semillas. La carne es clara y normalmente 
presenta pequeñas manchas oscuras. Los frutos son comestibles desde la recolección 
(duros), tanto si están fecundados como si no (caqui dulce o caqui-manzana). 
 Grupo VFNA (PVNA). Variables a la Fecundación, No Astringentes: 
variedades con frutos no astringentes en el momento de la recolección comercial si 
están fecundados (y por tanto llevan semillas). La carne es oscura y presenta manchas 



marrones alrededor de las semillas. Si los frutos no están fecundados (partenocárpicos), 
entonces la carne es clara y astringente en el momento de la recolección y no pueden 
comerse si no es en post-maduración (blandos) o con eliminación artificial de la 
astringencia. 
 Grupo VFA (PVA). Variables a la Fecundación, Astringentes: variedades con 
frutos no astringentes solamente alrededor de las semillas, donde se forma una zona 
marrón. En la práctica se comportan como astringentes tanto si están fecundados como 
si no. 
 
El programa IVIA de mejora genética del caqui 

 

Antecedentes 

 Aunque los frutos de caqui han sido siempre muy apreciados en los mercados 
locales, la astringencia de estos frutos en el momento de la recolección comercial (casi 
todas las variedades cultivadas en España eran CFA o VFA) limitaba mucho el cultivo 
de esta especie. Los frutos de estas variedades sólo podían consumirse cuando estaban 
sobremaduros y, por lo tanto, blandos, lo que impedía su manipulación y transporte 
(LLÁCER y BADENES, 2002). En Valencia, sin embargo, y más concretamente en la 
comarca de la Ribera del Júcar, la producción de caquis se ha multiplicado por más de 
300 en 15 años (de 160 tm en 1992 a 55.000 tm en 2007, año en el que se exportó el 62 
% de esa producción; LLÁCER y BADENES, 2009). ¿Qué sucedió para que en pocos 
años un cultivo de interés puramente local se transformara en una industria de 
exportación con alta rentabilidad? Las razones de esta espectacular transformación son 
las siguientes:  
 

- La selección de la variedad ‘Rojo Brillante’, de una calidad extraordinaria, 
realizada por los propios agricultores de la Ribera del Júcar a partir del material 
autóctono local, lo que asegura su buena adaptación a las condiciones 
agroambientales de la zona (LLÁCER y col., 2008). 

 
- La puesta a punto de la técnica para la eliminación de la astringencia de los 

frutos sin pérdida de la firmeza, que ha sido el factor clave para permitir la 
manipulación y el transporte a largas distancias (ARNAL y DEL RÍO, 2003). 

 
- La creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Kaki Ribera 

del Xúquer”, que garantiza la calidad del producto y promueve su difusión y 
comercialización (CRDO, 2006). 
 
En la actualidad, la producción del ‘Rojo Brillante’ en la Ribera del Júcar 

representa el 96 % de la producción total en Valencia y el 83 % de la producción 
española, habiendo superado ya a la producción italiana que durante muchos años ha 
sido la más importante de Europa (BELLINI y col., 2008).  
 

El éxito del ‘Rojo Brillante’ no debe ocultar los problemas que presentan el 
cultivo y la comercialización de esta variedad. Uno de estos problemas, quizás el más 
importante, deriva precisamente de sus cualidades, lo que ha hecho desaparecer 
prácticamente el cultivo de otras variedades tradicionales en la zona, con todos los 
riesgos comerciales y sanitarios que implica el cultivo monovarietal. Conscientes de 
este problema, el IVIA y la Cooperativa Virgen del Oreto de L’Alcudia (Valencia) 



firmaron en 2004 un primer Convenio para el desarrollo de un proyecto de mejora 
genética y renovación varietal del caqui, convenio que fue renovado en 2008.   
 
Objetivos del programa 

 El objetivo general de este programa es resolver el problema del cultivo 
monovarietal antes mencionado, mediante la introducción u obtención de nuevas 
variedades de caqui adaptadas a las características del cultivo y del mercado de esta 
fruta en la Comunidad Valenciana. Este objetivo general se desdobla en dos objetivos 
concretos:  
 

- Introducción de variedades de otras áreas geográficas y estudio de su 
comportamiento en nuestras condiciones 

 
- Realización de un programa de mejora genética para aumentar la gama varietal 

en cuanto a los períodos de recolección y conservación, manteniendo una 
calidad similar a la del ‘Rojo Brillante’ 

 

Desarrollo del programa 

El cumplimiento de los objetivos antes mencionados requería previamente el 
establecimiento de un banco de germoplasma donde reunir la máxima variabilidad 
posible de la especie, evitar la pérdida de materiales tradicionales y donde se pudieran 
caracterizar, documentar y evaluar los materiales conservados para su posterior 
utilización. El banco de germoplasma de caqui del IVIA en Moncada se empezó a 
constituir en 2004 con la introducción de 27 accesiones. Actualmente, mediante 
sucesivas ampliaciones, el banco cuenta con 115 accesiones de diversas procedencias. 

 
 Para la caracterización pomológica del germoplasma se está utilizando el 
protocolo descrito por la UPOV (2004). Los primeros resultados de la caracterización 
pomológica de la colección inicial se han utilizado para un análisis por componentes 
principales (MARTÍNEZ-CALVO y col., 2009). En cuanto a la caracterización 
molecular, se hizo un primer estudio mediante marcadores RAPDs (BADENES y col., 
2003) y posteriormente mediante SSRs (microsatélites) que previamente se había 
comprobado que eran polimórficos en el género Diospyros (SORIANO y col., 2006). 
Los resultados obtenidos (NAVAL y col., 2010), junto con el análisis por componentes 
principales antes citado, nos permitirán conocer las relaciones genéticas entre las 
accesiones del banco de germoplasma, lo que será de gran utilidad para el programa de 
mejora genética que se inició en  2006.  
 

Los primeros cruzamientos dirigidos que se llevaron a cabo fueron ‘Rojo 
Brillante’ (PVA) x ‘Cal Fuyu’ (PCNA) y ‘Hana Fuyu’ (PCNA) x ‘Cristalino B’ (PVA). 
En 2006 también se permitió la polinización abierta del resto de variedades del banco de 
germoplasma. Se generó así un total de 6.500 híbridos, de los cuales se plantaron 1.500 
en el campo de ensayos de la Cooperativa de L’Alcudia para proceder a su selección en 
los años siguientes.  En 2008 se efectuaron nuevos cruzamientos de ‘Rojo Brillante’ x 
‘Cal Fuyu’ y ‘Rojo Brillante’ x ‘Hana Fuyu’, mientras que en 2009 se amplió el número 
de variedades utilizadas como genitores. En total se obtuvieron 1.500 semillas en 2008 
y cerca de 2.000 en 2009, las cuales seguirán el mismo proceso de siembra, plantación 
en el campo de ensayos y selección.  
 



 La larga duración en esta especie de la mejora tradicional mediante cruzamientos 
nos ha llevado a iniciar nuevas líneas de investigación aprovechando las herramientas 
que ofrece la biotecnología. Una de ellas ha sido la generación de mutantes por 
irradiación. Mediante el empleo de rayos gamma se pretende originar una serie de 
mutaciones en las yemas que puedan dar lugar a variantes del cultivar ‘Rojo Brillante’, 
para proceder luego a su estudio y selección en campo. Los tratamientos se han 
realizado en la Unidad de Radiología del Hospital La Fe de Valencia. Puesto que no 
había estudios previos de irradiación en caqui, los primeros ensayos tuvieron como 
objetivo averiguar las dosis correctas de tratamiento. Partiendo de la experiencia que 
había en el IVIA de irradiación en cítricos, se ensayaron dosis de 75, 50, 40, 30, 20, 10 
y 5 Gys, habiéndose comprobado que en el caso del caqui las dosis más efectivas eran 
las de 15 y 20 Gys. Con estos resultados, se irradiaron 1000 yemas de ‘Rojo Brillante’ 
con 15 Gys y otras 1000 yemas con 20 Gys. A continuación, las yemas supervivientes 
se injertaron sobre plantas de Diospyros kaki de semilla y se plantaron en el campo de 
ensayos de L’Alcudia: 828 yemas irradiadas a una dosis de 20 Gys y 792 yemas 
irradiadas a una dosis de 15 Gys, en ambos casos a razón de 2 yemas por patrón. Una 
muestra de estas yemas irradiadas se está caracterizando a nivel molecular mediante 
AFLPs y, a nivel celular, mediante citometría de flujo, con el fin de detectar las posibles 
mutaciones. Por otra parte, también se han irradiado yemas a dosis de 2 y 5 Gys 
mediante otra técnica basada en neutrones rápidos, tratando de conseguir mayores 
deleciones en el genoma.  
 
 La regeneración de plantas in vitro a partir de hojas mediante organogénesis 
adventicia puede dar lugar a la aparición de variantes somaclonales que representan una 
fuente adicional de variabilidad genética. La principal causa de la variación genética se 
asume que es debida a la utilización de reguladores del crecimiento en el proceso de 
regeneración. Por ello, en primer lugar se evaluó el efecto de distintas concentraciones 
de ácido naftalenacético (ANA) y de zeatina. La mayor eficacia de regeneración (29 %) 
se obtuvo con el medio suplementado con 0,1 mg/l de ANA y 9 mg/l de zeatina. Dada la 
dificultad de conseguir el enraizamiento de las plántulas regeneradas, se ha adaptado el 
método del microinjerto de ápices caulinares in vitro (desarrollado en el IVIA para los 
cítricos y algunos frutales de hueso; CONEJERO y col., 2011) sobre el patrón 
Diospyros virginiana (NAVAL y col., 2009). 
 
Resultados del programa 

La caracterización pomológica, junto con la evaluación agronómica 
correspondiente (principalmente fechas de madurez comercial, peso medio del fruto y 
cantidad de sólidos solubles), permitió en 2007 seleccionar, de entre las 27 accesiones 
iniciales del banco, 5 variedades como posibles alternativas o complemento para 
ampliar el calendario de recolección de ‘Rojo Brillante’ (Tabla 1). Estos resultados 
tendrán que ser validados en el campo de ensayos de L’Alcudia para estudiar su 
comportamiento en el área de cultivo tradicional del caqui en Valencia. El 
comportamiento de éstas y otras variedades del banco de germoplasma ha sido también 
evaluado en post-recolección (ROMAGUERA y col., 2009). 
 
 

 

 



Tabla 1. Variedades seleccionadas como posibles alternativas o complemento a ‘Rojo 
Brillante’ tras la caracterización pomológica y la evaluación agronómica realizada en 
2007 
Variedad Madurez 

comercial 

Días respecto 

‘R. Brillante’ 

Peso medio  

del fruto (g) 

Sólidos solubles    

(ºBrix) 

Tone Wase 
 

20-sep 
 

- 40 
 

163,64 
 

19,6 
Aizumishirazu-B 24-sep - 36 176,16 20,3 
Rojo Brillante 30-oct 0 254,36 16,6 
Bétera-3 06-nov + 7 374,05 22,6 
Amankaki 19-nov + 20 284,12 17,6 
La Selva-14 19-nov + 20 317,88 19,9 
 

En cuanto a la mejora convencional, una parte de los híbridos obtenidos a partir 
de los cruzamientos dirigidos y por polinización abierta en el año 2006 entraron en 
producción en el año 2010, por lo que se empezó la caracterización y selección de los 
mismos. Los híbridos en estudio provienen de los cruces: 
• ‘Rojo Brillante’ x ‘Cal Fuyu’ (352 árboles) 
• ‘Bétera 3’ x ‘Cal Fuyu’ (64 árboles) 
• ‘La Selva 14’ x ‘Cal Fuyu’ (49 árboles) 
• ‘Amankaki’ x ‘Cal Fuyu’ (64 árboles) 
• ‘Hana Fuyu’ x ‘Cristalino B’ (64 árboles) 
 

En colaboración con el equipo de Postcosecha del IVIA, se recogieron frutos en 
el inicio del viraje y en cosecha comercial de una muestra de árboles del cruce ‘Rojo 
Brillante’ x ‘Cal Fuyu’ para realizar un análisis de astringencia. Como era de esperar, 
dado el carácter recesivo de la no astringencia, todos los frutos de esta F1 procedente de 
un cruce PVA x PCNA resultaron astringentes (PCA, PVA o PVNA). Para obtener 
híbridos del tipo PCNA en segunda generación, en 2011 se han elegido los híbridos 
PCA de primera generación y se han retrocruzado con ‘Cal Fuyu’.  

Conclusiones 
 El caso del ‘Rojo Brillante’ ilustra perfectamente la importancia de poner en 
valor el germoplasma local seleccionado por fruticultores y técnicos de la zona. En 
primer lugar, este germoplasma asegura la buena adaptación a las condiciones 
agroclimáticas del área en donde ha sido seleccionado (LLÁCER y col., 2008). En 
segundo lugar, la técnica para eliminar la astringencia de los frutos sin pérdida de su 
firmeza, puesta a punto para el ‘Rojo Brillante’ por investigadores del Departamento de 
Postcosecha del IVIA (ARNAL y DEL RÍO, 2003) y adecuadamente aplicada por las 
Cooperativas del Valle del Júcar, fue la clave para transformar un cultivo de interés 
puramente local en uno de los cultivos más rentables de la fruticultura española. Por 
último, pero no lo menos importante, la iniciativa de las cooperativas de la zona de crear 
un Consejo Regulador (CRDO, 2006) que garantiza la calidad del producto y promueve 
su difusión y comercialización, es el tercer pilar sobre el que se sostiene el éxito del 
‘Rojo Brillante’.  
 Sin embargo, el mantenimiento de este éxito no puede seguir basándose 
indefinidamente en un cultivo monovarietal cuya campaña de comercialización se 
reduce, en el caso más favorable, a 12 o 13 semanas. La aparición en 2008 de una grave 
enfermedad afectando a muchas plantaciones en la Ribera del Júcar (la necrosis foliar 
del caqui causada por el hongo Mycosphaerella nawae; BERBEGAL y col., 2011), 



pone de  manifiesto los peligros de este tipo de cultivo. Por otra parte, la mejora 
convencional en caqui mediante cruzamientos es un proceso que requiere mucho tiempo 
debido al largo período juvenil y al carácter recesivo de la no astringencia. La 
complicada biología floral de la especie (ausencia de flores masculinas en muchas 
variedades) lo dificulta aún más, ya que no siempre los cultivares que desearíamos 
como parentales (por ser portadores de las características buscadas) se pueden utilizar. 
Esa es la razón por la que el programa de mejora genética del caqui que hemos iniciado 
no se limita a la mejora por cruzamientos, sino que hemos buscado el aumento de 
variabilidad genética mediante otros métodos, como son la generación de mutantes por 
irradiación y la de variantes somaclonales mediante organogénesis adventicia.  
 
 Es demasiado pronto para hablar de resultados de un programa de mejora 
genética que se inició en 2006, pero la implicación de hasta 6 Departamentos del IVIA 
(Fruticultura, Tecnología del Riego, Agricultura Sostenible, Tecnología Postcosecha, 
Agroingeniería y Patología Vegetal), junto con las Cooperativas de la zona y el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen “Kaki Ribera del Xúquer”, garantizan la 
continuidad de este cultivo del que hasta hace pocos años se desconocía casi todo.  
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