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FISIOPATÍAS DEL CAQUI
En este capítulo se describen las fisiopatías más comunes que pueden aparecer en los frutos de caqui, tanto en campo como en poscosecha. Estos
desórdenes están causados por factores climáticos, nutricionales, labores
culturales no adecuadas o mal manejo del fruto en recolección o poscosecha. Todas estas alteraciones reducen de forma significativa la calidad del
fruto y causan graves pérdidas económicas en su comercialización.
11.1. MALFORMACIONES DEL FRUTO Y ALTERACIONES EN LA
ZONA DEL CÁLIZ
11.1.1. Malformaciones del fruto
Las malformaciones de los frutos son unos de los principales problemas
en algunas variedades de caqui, pudiendo afectar hasta un 30% de la
producción. Los frutos con deformaciones pierden calidad para su consumo en fresco y en algunos casos ni siquiera pueden comercializarse.
Las malformaciones pueden producir frutos asimétricos, dobles o con los
cascos excesivamente marcados e incluso con formación de grietas (Fig.
11.1). Aunque todavía no se conocen con exactitud sus causas ni tampoco el momento cuando se produce este fenómeno, parece que las altas
temperaturas tienen efectos negativos en la formación del óvulo y en los
procesos de reproducción. Se ha señalado que un excesivo estrés hídrico
podría favorecer también la aparición de esta fisiopatía (Moran, 2008).
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Figura 11.1. Malformaciones en frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ y ‘Triumph’.

Figura 11.2. Malformaciones asociadas a la presión ejercida por el cáliz.
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En cuanto al estado de desarrollo de fruto, parece que hay dos momentos
determinantes: julio-agosto y marzo-mayo. Las deformaciones se producirían por la interrupción de las primeras fases de desarrollo del óvulo. En
este sentido, es importante atender muy bien los riegos en el periodo que
va de mediados de marzo a finales de abril, procurando que las plantas
no sufran estrés hídrico, e incluso aumentando un poco los riegos en esta
fase del cultivo. En algunos casos, es posible regular la temperatura mediante mallas de sombreo (30%) o reflectantes para dispersar la radiación
solar. La instalación de acolchados plásticos o mallas para evitar las malas
hierbas y reducir la evaporación de agua del suelo ayuda a mantener la
humedad en la zona radicular y el estado hídrico del árbol, sin incrementar las dosis de agua utilizada en los riegos (Capítulo 4).
Algunas malformaciones pueden estar ocasionadas por el propio cáliz del
fruto. En algunas variedades de caqui se observa la forma del cáliz decolorada y deprimida en la parte superior del fruto, cerca del ecuador de la
misma (Fig. 11.2). Esta deformación se origina por la presión ejercida por
el cáliz sobre el fruto en las primeras fases de desarrollo, siendo especialmente frecuente en variedades con el cáliz muy apretado como ‘Suruga’.
El daño es principalmente estético y en general no afecta a la comercialización. No se conocen medidas preventivas para evitar esta fisiopatía.
11.1.2. ‘Calyx cavity’
Esta alteración puede ser un problema grave en algunas variedades de
caqui. El síntoma más característico es la presencia de una cavidad que se
produce directamente debajo del cáliz de la fruta (Fig. 11.3), y se convierte en una zona muy propicia para el desarrollo de insectos y hongos (Niir,
2004). El ‘calyx cavity’ se produce durante la fase III del desarrollo del
fruto, debido a que el cáliz frena su desarrollo durante la fase II mientras
que el fruto continúa su crecimiento normal. Esto induce un desequilibrio
entre el desarrollo del cáliz y la parte basal del fruto. Algunas variedades
como ‘Izu’ y ‘Fuyu’ muestran una elevada susceptibilidad al desarrollo
de esta alteración (George y col., 1994). En árboles con mayor carga de
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Figura 11.3. Presencia de ‘calyx cavity’ y pudrición asociada a la misma.

producción la incidencia del ‘calyx cavity’ parece ser menor. En cambio,
los suelos profundos y mal drenados, así como las altas precipitaciones
otoñales, favorecen la aparición de esta fisiopatía (Niir, 2004). Mantener
el árbol equilibrado tanto en nutrición como en crecimiento vegetativo
mejora el desarrollo del cáliz y reduce la aparición de esta alteración.
Además debe evitarse el exceso de fertilización nitrogenada, sobre todo
en los momentos próximos a la cosecha (Niir, 2004).
11.1.3. Abscisión del cáliz
La separación del cáliz es un desorden fisiológico que puede afectar a algunas variedades, causando pérdidas importantes en países como Nueva
Zelanda y Brasil. La abscisión del cáliz puede ocurrir en campo, provocando la caída del fruto, o durante la fase de poscosecha. Para reducir
este problema deben evitarse los excesos en la fertilización nitrogenada.
11.1.4. ‘Skin russeting’
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Esta fisiopatía aparece a modo de círculos concéntricos de poca profundidad cerca de la zona apical de la fruta (Fig. 11.4). Aunque se desconoce
cuales son las causas exactas de esta alteración, se ha asociado a desequilibrios nutricionales, principalmente exceso de nitrógeno, así como a una
humedad elevada durante el periodo de maduración (Ullio, 2003; Radha
y Mathew, 2007). Las variedades de forma cónica, como ‘Hachiya’, parecen mostrar una mayor sensibilidad a esta alteración.

Figura 11.4. Daños de ‘skin russeting’.

11.2. ALTERACIONES ASOCIADAS A FACTORES CLIMÁTICOS
11.2.1. ‘Cloudy stain’
El ‘cloudy stain’ es un desorden fisiológico de la piel del caqui que puede
ocasionar graves pérdidas de la calidad de la fruta. Esta alteración consiste en la aparición de manchas minúsculas (< 1 mm) de color oscuro,
generalmente en la zona estilar del fruto (Fig. 11.5). Se origina en las fases
próximas al cambio de color de los frutos, coincidiendo con la presencia
de grietas en la cutícula externa del fruto. Estas grietas aumentan la permeabilidad al agua y la exposición de las células subepidérmicas al aire
y agua, provocando la oxidación de los polifenoles de la piel. Dado que
esta fase fenológica está estrechamente relacionada con las condiciones

Figura 11.5. Daños de ‘cloudy skin’ en caqui ‘Triumph’.
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climáticas, principalmente la temperatura, las fechas de aparición de los
síntomas de ‘cloudy stain’ son variables en función del año y la zona de
cultivo (Reig y col., 2010).
En ocasiones, el manchado inicial apenas evoluciona y se mantiene prácticamente inalterable hasta la maduración del fruto, pero en otros casos
puede evolucionar afectando a zonas más amplias. Se ha observado que
las zonas de la piel afectadas por el ‘cloudy stain’ presentan una mayor
concentración de N, K, Mg y Fe y una menor concentración de Ca comparado con las fruta sana, aunque esta no parece ser la causa principal de
esta fisiopatía. Se ha observado también que la alteración comienza después de un período de bajas temperaturas (≤ 13ºC) y se agrava después
con la presencia de humedades relativas elevadas (Reig y col., 2010).
11.2.2. Planchado
La sobreexposición a los rayos solares puede provocar a la aparición de
manchas oscuras en la piel del caqui (Fig. 11.6). Normalmente aparece
en árboles enfermos o debilitados, con poca vegetación y también cuanFigura 11.6. Manchas de la piel asociadas a un exceso de insolación.
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do se realizan podas inadecuadas que rompen el equilibrio del árbol. Es
muy frecuente también cuando hay un exceso de producción ya que,
además de producir desequilibrios en la vegetación, las ramas se doblan
dejando los frutos expuestos al sol. Para evitar esta alteración los árboles
deben mantenerse equilibrados nutricionalmente y con una masa foliar
suficiente. Es recomendable también retrasar determinados tipos de poda
en verde hasta después del verano, para mantener los frutos protegidos
por las hojas durante esa época de mayor insolación.
11.2.3. Daños por granizo
Como en la mayoría de los frutales, el granizo produce daños graves e
irreversibles en el caqui. Estos daños son visibles externamente viéndose
afectada también la parte superficial de la pulpa (Fig. 11.7). En zonas donde las granizadas son frecuentes, puede ser interesante instalar cubiertas
de malla anti-granizo para proteger la plantación.
11.2.4. Rameado
El roce de las hojas y las ramas sobre la piel de los frutos pequeños provoca
la rotura de las células de la piel. En estos daños pueden distinguirse entre los
causados por las hojas, menos agresivos y que son de color más claro, y los

Figura 11.7. Frutos de caqui con daños por granizo.
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Figura 11.8. Daños de
rameado en frutos de caqui.

ocasionados propiamente por las ramas, más
agresivos y de color más oscuro (Fig. 11.8). La
eliminación de las ramas secas del árbol puede reducir en cierta medida el roce con las frutas y paliar en parte los daños de esta fisiopatía.
Los daños de rameado aumentan con el período de permanencia del fruto en el árbol, por
lo que en parcelas ventosas la recolección no
debe retrasarse en exceso. En estas zonas expuestas a vientos fuertes puede ser interesante
también instalar cortinas cortavientos.

11.2.5. Daños por heladas
El árbol del caqui resiste bien las heladas invernales, llegando a soportar
temperaturas de hasta -20ºC. Sin embargo, heladas tardías en primavera
pueden producir daños graves en la producción de fruta, ya que afectan
directamente a los nuevos brotes y la floración. Heladas de tres horas a -7ºC
son suficientes para causar una merma considerablemente en la producción. Por otra parte, las heladas precoces en otoño pueden provocar daños
Figura 11.9. Daños de heladas en el inicio de la brotación. Defoliación producida
por heladas tempranas y daños de congelación en el fruto (Fotos 2 y 3 Cooperativa
Agrícola Sant Bernat Coop.V., Carlet).

288

de congelación en los frutos con temperaturas de unos -3ºC. Los síntomas
causados por estas heladas otoñales en los frutos consisten en picaduras superficiales, rotura de células y ablandamiento de la pulpa (Fig. 11.9). Cuando las heladas provocan la defoliación de las hojas, se induce una producción precoz de etileno en el árbol y los frutos maduran anticipadamente.
11.3. ALTERACIONES POSCOSECHA
11.3.1. Bronceado de la piel
Un cepillado demasiado agresivo durante la limpieza del fruto o un rozamiento excesivo durante el paso por la línea de confección pueden causar
daños externos en los frutos de caqui. En general estos daños se manifiestan
como un pardeamiento o bronceado de la piel que, aunque no afectan al
fruto internamente, reducen la calidad comercial del fruto (Fig. 11.10).
11.3.2. Pardeamientos internos
El caqui es un fruto bastante sensible a la aparición de pardeamientos internos o ‘flesh browning’. Este desorden está asociado principalmente a un
manejo inadecuado durante la vida poscosecha del fruto, existiendo diferentes factores que lo pueden desencadenar. En el Capítulo 12 se describen
con más detalle los diferentes procesos bioquímicos asociados a estas alteraciones, así como también las recomendaciones técnicas para su control.
Figura 11.10. Bronceado de la piel del caqui sin afección interna provocado por un
cepillado agresivo en la línea de confección.
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Pardeamiento asociado a daños mecánicos
Los daños mecánicos (golpes) recibidos por el fruto en campo, recolección y
poscosecha, resultan en la mayoría de las variedades en un manchado de la
pulpa que se hace patente durante la comercialización del fruto (Fig. 11.11).
Este tipo de pardeamiento se extiende desde la superficie al interior de la
pulpa y se agrava por la exposición del fruto a bajas temperaturas. Estudios
preliminares indican que la sensibilidad a este desorden depende de la variedad, siendo los caquis no astringentes menos sensibles que los astringentes.
Para prevenir esta alteración es necesario evitar cualquier tipo de golpe
al fruto, desde que está en el árbol en campo hasta su comercialización.
En zonas con vientos fuertes es recomendable estimular la producción
en ramas cercanas al tronco no excesivamente largas para proteger los
frutos (Capítulo 5) y la instalación de cortinas cortavientos. En algunos
casos puede ser interesante realizar un atado de ramas con el fin de evitar
golpes entre los propios frutos y con la maquinaria. En este sentido, es
fundamental dimensionar correctamente la distancia entre filas para facilitar el paso de la maquinaria empleada en los tratamientos fitosanitarios
y el laboreo del suelo (Capítulo 4).
Debe extremarse el cuidado durante la recolección y la manipulación
posterior de los frutos. Hay que evitar aplicar una presión excesiva cuando el fruto se recolecta manualmente y es recomendable utilizar cajones
Figura 11.11. Pardeamiento de la pulpa del caqui asociado a daños mecánicos
durante la confección del fruto.
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cv. Rojo Brillante

cv. Triumph

cv. Giombo

acolchados para evitar golpes entre los frutos durante la recolección y el
transporte. Una vez en el almacén, deben minimizarse los daños mecánicos durante el volcado y el paso por línea de confección. En el caso
de variedades astringentes se recomienda confeccionar el fruto antes de
la aplicación del tratamiento de desastringencia con dióxido de carbono
(CO2), ya que el caqui es más sensible una vez que se ha eliminado la
astringencia. El pardeamiento de la pulpa puede iniciarse con golpes superficiales de baja intensidad y extendiéndose luego hacia el interior del
fruto durante la conservación poscosecha (Novillo y col., 2014).
Pardeamiento por sobreexposición a dióxido de carbono
Una aplicación excesivamente prolongada del tratamiento de desastringencia con CO2 puede resultar en la aparición de un pardeamiento interno en la zona central del fruto (Fig. 11.12). La conservación del caqui a
bajas temperaturas tras un tratamiento prolongado con CO2 puede agravar la intensidad de esta alteración. Por lo tanto, es recomendable limitar

Figura 11.12. Pardeamiento interno de la pulpa de caqui ‘Rojo Brillante’ asociado a una
sobreexposión al tratamiento de desastringencia con dióxido de carbono.

24 h CO2

40 h CO2
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la duración del tratamiento con CO2 al mínimo de horas que sea suficiente para asegurar una completa desastringencia sin que suponga un riesgo
de aparición de pardeamiento.
Pardeamiento por exposición prolongada a atmósferas bajas en oxígeno
Hay que tener en cuenta que la respuesta del fruto a una atmósfera de
conservación determinada es muy variable según la variedad. Una misma
atmósfera puede prolongar la conservación poscosecha de una variedad
y sin embargo resultar negativa en otra, provocando la aparición de alteraciones internas como manchas y cambios de textura que pueden agravarse con la exposición del fruto a bajas temperaturas. Así por ejemplo,
en la variedad ‘Fuyu’ se han descrito diferentes tipos de pardeamiento,
tanto en la piel como en la pulpa, asociados a niveles excesivamente bajos
de oxígeno en la atmósfera de conservación (Park, 1999). En caqui ‘Rojo
Brillante’ se ha observado también la aparición de alteraciones internas
asociadas a la conservación en frío en atmósferas controladas bajas en
oxígeno (Fig. 11.13) (Besada y col., 2014).

Figura 11.13. Desórdenes internos en el caqui ‘Rojo Brillante’ asociado a
conservaciones frigoríficas prolongadas en atmósferas bajas en oxígeno.
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11.3.3. Daño por frío
Los daños por frío o ‘chilling injury’ son desórdenes que aparecen cuando
la fruta se expone a temperaturas por debajo de un umbral crítico. En el
caso del caqui, dependiendo de la variedad, una exposición prolongada
a temperaturas inferiores a 8-11ºC puede desencadenar los daños por
frío (Arnal y Del Río, 2004; Woolf y col., 2011). La manifestación de estos
daños depende tanto de la temperatura como del tiempo de exposición.
Aunque en exposiciones prolongadas los síntomas pueden aparecer durante la conservación en frigorífica, lo más habitual es que los síntomas
se expresen cuando los frutos pasan luego a temperatura ambiente (Fig.
11.14). Los síntomas de daño por frío en caqui se han relacionado con
cambios estructurales de la pulpa: ablandamiento y gelificación, gomo-

Figura 11.14. Ablandamiento del fruto en caqui ‘Rojo Brillante’ al pasar de
conservación frigorífica a temperaturas ambiente.

40 días 1°C

40 días 1°C + 5 días 20°C
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Figura 11.15. Gomosidad, nodulación y manchado interno en caqui ‘Rojo
Brillante’asociados a los daños por frío en conservaciones muy prolongadas.

sidad y aparición de nódulos (Figs. 11.15 y 11.16). En el caso de daños
muy graves puede aparecer también un manchado interno de la pulpa
(MacRae, 1987; Collinsy Tisdell, 1995; Woolf y col., 1997; Arnal y Del
Río, 2004; Salvador y col., 2005). Todos estos síntomas se ven agravados
por la presencia de etileno en la atmósfera que rodea al fruto (Besada y
col., 2010).
Los daños por frío se producen con mayor intensidad a temperaturas de
5-7ºC, siendo recomendables temperaturas de conservación cercanas a

Figura 11.16. Gelificación de la pulpa asociada a los daños por frío en la variedad
‘Fuyu’.
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0ºC. La sensibilidad a los daños por frío depende no sólo de la variedad
sino también del estado de madurez del fruto, siendo más sensibles es
sus primeros estados de madurez. Actualmente existen diferentes técnicas
que retrasan la aparición de los daños por frío, permitiendo conservaciones relativamente prolongadas. La conservación en atmósferas controladas o modificadas puede retrasar la aparición de los daños por frío,
pero siempre que se hayan determinado los parámetros de conservación
óptimos para cada variedad (Kim and Lee, 2005). Actualmente el control
de los daños por frío se realiza en la mayoría de los casos mediante la
aplicación de tratamientos de 1-Metilciclopropeno (1-MCP) previos a la
conservación. Este compuesto bloquea los receptores de etileno y es
muy efectivo para prevenir los daños por frío en caqui (Kim y Lee, 2005;
Salvador y col., 2004, Krammes y col., 2006; Besada y col., 2008; Zhang
y col., 2010). Como se ha comentado anteriormente, el fruto puede verse expuesto también a temperaturas bajas e incluso heladas en campo.
Cuando ocurre esto, la vida poscosecha del fruto se reduce notablemente. Los aspectos fisiológicos y bioquímicos de los daños por frío en caqui
se describen con más detalle en el Capítulo 12.
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