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Cultivo de hojo Brillante
con otras vaniedades de caqul
Problemática delas flores masculinas de nuevas variedades en zonas con cultivo de Rojo Brillante
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La presencia de semillas procedentes de polinización cruzada
revierte de forma muysignificativa en la calidad de los frutos de
caqui. Sobre todo en los frutos comoel Rojo Brillante, ya que
aparecen manchas oscuras que van a impedir quelos frutos se
puedan comercializar. Mientras el cultivo del caqui se apoye en una
única variedad que no produce flores masculinas, no hay ningún

riesgo de polinización, ni de presencia de semillas en el fruto. Sin
embargo, en el momento en quese diversifique la producción y se
introduzcan otras variedades enel cultivo, sobre todo aquellas que
pueden tener flores masculinas, se puede correrel riesgo de
producir frutos con semillas.

egún datos publicados porla
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), la producción
de caqui a nivel mundial en la última
década ha aumentado en un 70% (2.731

x 103 t en 2003 frente a 4.637 x 10% ten
2013). Chinaesel principal productor con
el 75%del total mundial (3.539 x 103 t)

seguido por República de Corea (351.990
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t), Japón (214.700 t), Brasil (173.169 t) y
Azerbaiyán (143.106 t) (FAO, 2013).
La producción en España se concentra
principalmente en la Comunidad
Valenciana y Andalucía. La superficie de
cultivo en los últimos diez años se ha
multiplicado por cinco, pasando de 2.618
ha en el año 2004 a 13.370 ha en el año
2014 (Esyrce-Magrama 2004-2014,
figura 1). En la Comunidad Valenciana, y
más concretamente en la comarca dela
Ribera Alta, la producción de caqui en la

última década ha pasado de 12.843 t en
2004 a 86.403 t en 2014, mientras que la

superficie cultivada ha pasado de 952 ha
en 2004 a 3.600 ha en 2014 (datos
únicamente referidos al CRDO Kaki

Ribera del Xúquer, figura 2). Este
importante crecimiento se debe a:la
selección de la variedad Rojo Brillante,

variedad de una calidad extraordinaria
surgida en la comarca de la Ribera Alta

(Llácery col. 2008), a la puesta a punto
de la técnica para la eliminación de la

astringencia de los frutos sin pérdida de
firmeza -lo cual ha permitido que el caqui
se pueda comercializar como fruta firme,

que permite la conservación por largos
periodos, y su transporte y



comercialización a grandes distancias
(Arnal y del Río, 2003)-, así como a la

creación del Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Kaki Ribera del
Xúquer (2008), que garantiza la calidad
del producto y promueve su promoción y
comercialización.
Las exportaciones en los últimos años
han pasado de un porcentaje inferior al

25%en 1998 al 75%en la actualidad,
siendo los principales países de destino
Alemania, ltalia, Rusia, Francia, Reino
Unido, Suiza, Lituania, Holanda y Polonia
(figura 3). En el año 2014, de una
producción total de 86.403 t (datos
referidos al CRDO Kaki Ribera del
Xúquer) se exportaron 62.362 t (72%) y
el resto se destinó a mercado interior. El

caqui, hasta hace poco considerado
comofrutal menor, se ha convertido en
unos pocos años en la fruta de mayor
crecimiento comercial en los mercados
europeos (Perucho, 2015).

Descripción botánica

El caqui procede de China donde su
cultivo empezó algunos siglos a. C. En el

siglo VII se introdujo en Japón y en el XIV

en Corea. A Europa llegó enel siglo XVII,

y en el siglo siguiente ya era conocido en
todo el mundo (Llácer, 2004). En España,
se extendió a finales del siglo XIX, como
árbol omamental y por la calidad de su
madera. A lo largo del área mediterránea
ha sido cultivado tradicionalmente en
jardines, huertos familiares o pequeñas
plantaciones familiares destinadasal
consumo local.
El caqui es una Angiosperma que se
encuadra dentro de los siguientes
taxones: División: Magnoliophyta, Clase:
Magnoliopsida, Orden: Ericales, Familia:

Ebenaceae, Género: Diospyros, Especie:
Diospyros kaki Thunb.DoaAe ea Eanñña.e acaquienEs|LEC
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El género Diospyros
comprende más de
400 especies
destacando,
además de D. kaki

que es la más
cultivada en todoel
mundo y de mayor
importancia
económica, D. lotus

y D. virginiana
utilizadas
principalmente
como portainjertos.
Se han descrito
incompatibilidades
entre variedades de
caqui injertadas
sobre ambos

patrones (Badenesy col. 2015). Esta
incompatibilidad se explica porque en
ambos casos los portainjertos provienen
de semilla, y dan lugar a planta muy
heterogénea.

Fenología y estados fenológicos

Los árboles de caqui, al igual que el resto
de frutales, presentan a lo largo del año
una serie de cambios biológicos que
provocan la modificación del aspecto de
sus órganos. Entre estos fenómenos se
encuentran la brotación, la floración y la

maduración de los frutos. La fenología
estudia los aspectos que se suceden a lo
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Evolución de la producción (t) y de la superficie cultivada (ha) de
caqui Rojo Brillante inscrita en el CRDO Kaki Ribera del Xúquer
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largo del desarrollo, y a cada uno de
estos aspectos característicos en un
momento determinado es lo que se
denomina estado fenológico.
Si tenemos en cuenta la evolución de
las yemas fructíferas desde el estado
de reposo invernal hasta el crecimiento
de frutos, en caqui la descripción de los
estados sería la siguiente (foto 1):
- Yemade invierno o reposo(a).
- Yema hinchada. La yema se redondea
y las escamas se separan apareciendo
una coloración verde clara en su base
(b).
- Inicio de la brotación, brote con yemas
florales (c y d).
- Yema floral crecida. Apareceel cáliz
de la flor al abrirse y alargarse la yema.
La coloración de los sépalos es verde
(e).
- Capullo floral. Aparece la corola de la
flor al entreabrirse los sépalos y
aumentar el tamaño dela flor. Los
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pétalos muestran una coloración blanco
amarillento (f).
- Flor abierta. Los pétalos de laflor

"Los frutos sin semillas
tienen ventajas sobre los
frutos con semillas, duran
másy son másfáciles de
consumir,lo cual los hace
más atractivosal
consumidor. En caso de que
aparecieran frutos con
semilla bajo condiciones de

campo,la calidad y el valor
comercial de lafruta se
verían afectados”.

están completamente abiertos. Se ven
los estambres que sobresalen (g y h).
- Fin de floración. Los pétalos caen y
los estambres se desecan(i).
- Fruto cuajado. El ovario comienza a
engrosar y se desplaza hacia la parte
superior el collarín seco que formael
cáliz desecado, hasta que el fruto se
libera de él (1 y m).
- Fruto tierno. El fruto crece
rápidamente (n).
- Maduración delos frutos. Inicio (0), en
fase de maduración (p) y momento de
la cosecha (q).

Floración

El árbol de caqui desarrolla tres tipos de
flores diferentes: femeninaso pistiladas,
masculinas o estaminadas, y
hermafroditas (con pistilos y estambres
en la misma flor). En un mismo árbol

podemos encontrar solo flores
femeninas, flores femeninas y
masculinas, o lostres tipos de flor

juntos, hermafroditas, femeninas y
masculinas. No se emplean variedades
comerciales con flores hermafroditas ya
que los frutos derivados de las mismas
son más pequeños que los procedentes
de flores femeninas unisexuales.
Las flores femeninas son fáciles de
identificar ya que sonflores solitarias,
axilares y que alcanzan un desarrollo
notable (foto 2a). Destaca un
voluminoso cáliz 4-lobado de color
verde claro, en forma de copa. La

corola está formada por cuatro pétalos
unidos por la parte inferior y libres por la

superior, de color blanco amarillento
normalmente.
Las flores masculinas son más
pequeñas que las femeninas (foto 2b).
Están insertadas en las axilas de las
hojas y normalmente se encuentran en
grupos de tres, en general la central es
hermafrodita (foto 2c). Los estambres,
en número que varía de 16 a 20,



presentan anteras muy desarrolladas
que producen gran cantidad de polen.
El ovario, abortado, está representado
por un pequeño muñón redondeado.
Las variedades más importantes a nivel

comercial son, generalmente,
productoras deflores femeninas, lo que
da lugar a frutos partenocárpicos, y por
lo tanto sin semillas. Sin embargo, en
ocasiones se han localizado en
variedades con flores únicamente
femeninas ramas que diferencian flores
masculinas con polen viable. Este
fenómenoa nivel comercial tiene la

desventaja de que se pueden encontrar
frutos con semilla. Sin embargo, este
interesante fenómeno resulta de mucha
utilidad en la mejora genética, ya que
permite disponer de polen de
variedades que en general no lo

producen y de esta forma se puede
usar en polinizaciones controladas. De
hecho, flores femeninas de Fuyu
polinizadas con flores masculinas
encontradas en un brote de Jiro dieron
lugar a una nueva variedad llamada
Yoho.
La formación de flores masculinas de
forma ocasional depende de las
condiciones medioambientales. En los
últimos tres años, en el banco de
germoplasma del IVIA también se han
observado este tipo de mutaciones en
variedades que teóricamente sólo
producían ramas con flores femeninas,
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Foto 1. Estadios fenológicos del caqui (Bellini y col. 2008).

Foto 2. Flores de caqui. a. Flor femenina o pistilada. b. Flores masculinas o estaminadas. c. Flores masculinas y hermafrodita agrupadas en inflorescencia detres
flores, disposición lateral para las masculinas y central para la hermafrodita.
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Evolución de los principales mercados de destino de las
exportaciones de caqui (CRDO Kaki Ribera del Xúquer).

ALEMANIA FRANCIA ITALIA SUIZA

pero han dado lugar a algún brote con
flor masculina, concretamente en dos
variedades no astringentes, Hana Fuyu
y Koda Gosho (foto3).
Fructificación

El fruto de caqui es una baya
comestible con peso variable según la
variedad, las condiciones agroclimáticas

501998 m2005 52011 2013
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y la edad delárbol (foto 4). La forma
del fruto también es muy variable

dependiendo de la variedad, desde
achatada a oblonga, más o menos
redondeada o puntiaguda(foto 4). La

epidermis inicialmente es de color
verde, más claro que la hoja, y a
medida que va madurando va pasando
a amarillo con mayor o menor
intensidad de color naranja, mientras en

Foto 3. Variedades del banco de germoplasma del IVIA con flores femeninas que ocasionalmente diferencian
ramas con flores masculinas. a. var. Hana Fuyu. b. var. Koda Gosho.

Foto 4. Frutos de caqui con diversos tamaños, formas y colores de epidermis.
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otros es de tonalidad rosada, y
finalmente rojizos cuando se alcanza la
recolección (foto 4). El color de la pulpa
también varía con frutos naranja
amarillento, rojo anaranjado e incluso

naranja pardo.
La producción de frutos de caqui en
variedades con flores solo femeninas
puede serde tipo sexual o
partenocárpico. Los frutos obtenidos por
la vía sexual provienen de flores
polinizadas por insectos con polen de
variedades con flores masculinas, por
tanto en estos frutos se formarán, según
el número de óvulos fecundados, de 1 a
8 semillas. Los frutos partenocárpicos,
obtenidos sin polinizaciones, no forman
semillas, por lo tanto son frutos más
apreciados por el mercado. Cuanto
mayores la capacidad partenocárpica
menor caída temprana de frutos se
produce, y mayor número de frutos de
buen tamaño quedan enel árbol hasta
la cosecha.
El fruto del caqui en desarrollo es muy
astringente (sabor áspero) debido a la

presencia de taninos solubles. Estos
taninos se insolubilizan duranteel
periodo de maduración, permitiendo el
consumo de la fruta cuando se
sobremadura. No obstante, existen
algunas variedades que pierden la

astringencia de forma natural en el árbol
sin llegar a la sobremaduración, son las
variedades no astringentes de origen
japonés. La pérdida de astringencia no
solo depende deltipo de variedad,
también está ligada a la polinización y a
la formación de semillas, de manera que
combinando todoslos factores que
influyen en este carácter podemos
encontrar cuatro tipos de frutos de caqui
(Giordani y col. 2015):
- Grupo CFA (PCA). Constantes a la
polinización, astringentes (foto 5a):
variedades con frutos siempre
astringentes en el momento de la

recolección comercial,



Foto 5. Tipos de frutos de caqui. a. Variedades constantes a la polinización y astringentes (PCA). b. Variedades constantes a la polinización y no astringentes (PCNA).
c. Variedades variables a la polinización y no astringentes (PVNA). d. Variedades variablesa la polinización y astringentes (PVA).

independientemente de si ha habido
fecundación y se han formado semillas.
La came esclara y no presenta
manchas de oxidación alrededorde las
semillas. Los frutos sólo son
comestibles en post-maduración
(blandos) o con eliminación de la

astringencia de forma artificial.
Variedades de referencia: Hachiya,
Atago, Yokono.
- Grupo CFNA (PCNA). Constantes a la

polinización, no astringentes (foto 5b):
variedades con frutos no astringentes
en el momento de la recolección
comercial, independientemente dela
presencia de semillas. La carne es
clara, a veces presenta punteaduras.
Los frutos son comestibles desde la

recolección (duros), tanto si están
fecundados comosi no (caqui dulce o
caqui-manzana). Variedades de
referencia: Fuyu, Jiro, Hana Fuyu,
Gosho.
- Grupo VENA (PVNA). Variables a la

polinización, no astringentes (foto 5c):
variedades con frutos no astringentes

en el momento de la recolección
comercial, solamente si se han
polinizado y se han formado semillas.
La came es oscura debido a los
exudados oxidativos que producen las
semillas. En cambio, si los frutos no se
han fecundado y no presentan semillas,
la carne es de color claro y astringente
en el momento de la recolección, solo
son comestibles en post-maduración
(blandos) o con eliminación artificial de
la astringencia. Variedades de

referencia: Kaki Tipo, Nishimurawase,
Zenjimaru.
- Grupo VFA (PVA). Variables a la

polinización, astringentes (foto 5d):
variedades con frutos no astringentes
en aquellas partes del fruto alrededor
de las semillas donde éstas han
producido exudados que eliminan la

astringencia en esa zona, pero el resto
del fruto es astringente. Variedades de
referencia: Rojo Brillante, Aizumishirazu,
Koshu, Hyakume.

Foto 6. a, Fruto de flores fecundadas (con semillas) de la var. Rojo Brillante. b. Fruto partenocárpico (sin
semillas) de la var. Kaki Tipo,
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Foto 7. Aspecto de la epidermis y la pulpa de variedades italianas PVNA populares en mercados locales. a. var. Cioccolatino. b. var. Castellani.

Por lo tanto la presencia de semillas
procedentes de polinización cruzada
revierte de forma muysignificativa en la
calidad de los frutos. Sobre todo en los
frutos tipo PVA comoel Rojo Brillante o
del tipo PVNA comola variedad
mayoritaria en Italia Kaki Tipo, ya que
aparecen manchas oscuras que van a
impedir que los frutos se puedan
comercializar (foto 6). Solamente en
mercados locales del sur de ltalia son
populares estos frutos con semillas y con
pulpa oscura, fruta PVNA. Entre estas
variedades destaca Cioccolatino y
Castellani (foto 7).
Mientrasel cultivo del caqui se apoye en
una única variedad que no produce flores
masculinas, no hay ningún riesgo de
polinización, ni de presencia de semillas
en el fruto. Sin embargo, en el momento
en que se diversifique la producción y se
introduzcan otras variedades enel
cultivo, por ejemplo variedades no
astringentes tipo PCNA, algunas delas
cuales pueden tener flores masculinas,
se puede correr el riesgo de producir
frutos con semillas.
Los frutos sin semillas tienen ventajas
sobre los frutos con semillas, duran más
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y son más fáciles de consumir, lo cual los
hace más atractivos al consumidor. En
caso de que aparecieran frutos con
semilla bajo condiciones de campo,la
calidad y el valor comercial de la fruta se
verían afectados.

Conclusiones

En Valencia, en la comarca de la Ribera
del Júcar, la producción de caqui se basa
en la variedad Rojo Brillante que tiene
una alta capacidad partenocárpica, de ahí
que sea muy productiva ya que produce
solamente flores femeninas, con un alto
cuajado y de baja a media caída de
frutos. Es una variedad muy buena porla
productividad alta y constante de frutos

grandes, con atractivo color y muy buen
sabor, y porque setrata de frutos sin
semillas. En Rojo Brillante la formación
de semillas solo se produciría si se
Cultivara con árboles de variedades que
diferencian flores masculinas. Por esta
razón, a la hora de introducir el cultivo de
nuevas variedades en zonas con cultivo

establecido de Rojo Brillante hay que
asegurarse que las nuevas variedades no
desarrollen flores masculinas.
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