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INTRODUCCIÓN

El estrés salino en caqui se mani-
fiesta como una acumulación de clo-
ruros en las hojas y un necrosamien-
to de las mismas y es sabido que la
tolerancia del árbol a las sales se ve
afectada de manera importante por
el patrón (Larcher, 2003). Reciente-
mente se han detectado importantes
síntomas de estrés salino en nume-
rosas parcelas de caqui 'Rojo Brillante'
de la Comunidad Valenciana, sobre
todo en aquellas en las que el patrón
utilizado es Diospyros lotus L.

En otras frutas como tomate o
frambuesa (Botella et al., 2000;
Keutgen, y Pawelzik, 2007), se ha
observado un efecto del estrés salino
sobre la calidad de los frutos, sin
embargo no existen estudios a este
respecto en caqui. Es por ello que el
objetivo de este trabajo fue estudiar
el efecto del estrés salino sobre la
calidad y comportamiento postcose-
cha de los frutos de caqui 'Rojo
Brillante", variedad en la que actual-
mente está centrada la producción.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue llevado a cabo en
una parcela de árboles de caqui
'Rojo Brillante' injertados sobre
Diospyros lotus L., localizada en

Resumen

Recientemente se ha observado que los árboles de caqui 'Rojo Brillante" injer-
tados sobre patrón Lotus son altamente sensibles a un exceso de salinidad en el
suelo, mostrando síntomas de necrosis en las hojas debido a una acumulación de
cloruros en las mismas. En este estudio se evaluó el efecto de la salinidad sobre
la calidad y comportamiento postcosecha delos frutos de caqui. En dos momen-
tos de campaña, en el momentodeviraje de color (Octubre) y cuando la fruta pre-
sentaba una coloración comercial (Noviembre), en árboles de una parcela afecta-
da por salinidad se identificó el grado de sintomatología mediante una escala
desde 1 (solo necrosamiento en ápice de la hoja) a 5 (necrosamiento en más del
60% del área de la hoja). Se recolectó fruta procedente de árboles con los dife-
rentes grados de afección y se evaluó su calidad en el momento de cosecha, su
respuesta al tratamiento de desastringencia (95% CO,-24h-20 “C) y la evolución
postcosecha durante un periodo de hasta 30 días a 20 “C. Los parámetros eva-
luados fueron: peso, color, firmeza, sólidos solubles totales, así como todos aque-
llos parámetros relacionados con el nivel de astringencia de la fruta (taninos solu-
bles, concentración de acetaldehído e índice de taninos y evaluación sensorial). La
afección por salinidad afectó de manera importante a la calidad de la fruta. En el
estado de viraje de color, la afección provocó un ligero avance de la maduración
que no afectó a la respuesta al tratamiento de desastringencia; sin embargo, la
vida postcosecha del fruto fue inversamente proporcional al nivel de sintomatolo-
gía del árbol. En el estado de madurez comercial se observó en recolección un
incremento en la coloración externa del fruto y un descenso enla firmeza asocia-
do a la severidad de la afección. Además, en frutos procedentes de árboles con
una sintomatología severa (3-4), la eliminación de la astringencia se vio dificulta-
da y se acortó significativamente la vida postcosecha.
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Alfarp (Valencia, España) que en
campañas anteriores había presen-
tado síntomas de estrés salino. A

principio de campaña(15 Oct.), árbo-
les localizados aleatoriamente en la
parcela fueron marcadosy clasifica-
dos en grupos segúnel grado de sin-
tomatología de estrés salino que pre-
sentaban en ese momento. A mitad
de campaña (11 Nov.), la sintomato-
logía foliar de los árboles marcados
fue nuevamente evaluada y éstos
fueron reclasificados de acuerdo a su
sintomatología. Para ello se utilizó
una escala visual desarrollada por

Servicio de Tecnología del Riego del
IVIA (Fotografía 1, pág. 162), en la
cual las hojas son puntuadas de 0 a
5 dependiendo de la intensidad de
los síntomas: (SO-hoja sana sin sín-
tomas; S1-necrosis sólo en la punta
(<10% dela superficie afectada); S2-
necrosis en la punta y en los márge-
nes (10-20%de la superficie afecta-
da); S3-necrosis extendiéndose hacia
la parte central de la hoja (20-40%de
la superficie afectada); S4-necrosis
ha alcanzado la parte central (40-60%
de la superficie afectada); S5-más del
60%de la superficie necrosada.
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Fotografía 1. Escala desarrollada por el Servicio de Tecnología del Riego del IVIA para la evaluación de la sintomatología foliar

RECOLECCIÓN 1 (EN VIRAJE DE COLOR)

de estrés por salinidad en árboles de caqui.
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Figura 1. Efecto del estrés salino (FS-síntoma foliar) sobre el color y la firmeza de caqui
'Rojo Brillante". Las barras verticales representan los intervalos LSD (P=0,05).

En las dos fechas de evaluación,
una vez los árboles estaban clasifi-
cados según los síntomas foliares,
se recolectaron 100 frutos a partir de
3-4 árboles de cada rango de sinto-
matología, que fueron transportados
al Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias para su evaluación.
Los frutos de cada grupo fueron divi-
didos en 5 lotes homogéneos de 20
frutos cada uno. Un lote fue directa-
mente analizado, y los 4 lotes restan-
tes fueron sometidos al tratamiento
de desastringencia aplicado en con-
diciones estándar (95% CO,, 20 “C,

24h). Tras el tratamiento, un lote fue
trasferido a 15 “C y la eficacia del tra-
tamiento fue evaluada tras dos días,
mientras quetres lotes fueron almace-
nados a 20 “C y evaluados periódica-
mente por un periodo de hasta 30 días.

Los análisis realizados en reco-
lección fueron: peso, color, firmeza,
sólidos solubles totales (SST) y pro-
ducción de etileno. Además tanto en
recolección como transcurridos dos
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días tras el tratamiento con CO, se
evaluaron los siguientes parámetros
relacionados con la astringencia:
taninos solubles (TS), acetaldehído
(AcH) y evaluación sensorial de la
astrigencia. La evolución de la fruta a
20 “C se evaluó mediante mediciones
de firmeza y color. Todas las determi-
naciones analíticas se realizaron de
acuerdo a Salvador etal. (2007).

RESULTADOS Y DISCUSION

En la primera evaluación foliar
realizada a principio de campaña, se
detectaron árboles con la siguiente
sintomatología: SO, S(1-2), S(2-3) y
S(3-4).

Los frutos provenientes de árbo-
les que no manifestaban síntomas de
estrés salino (S0) se encontraban en
el momento de viraje de color, mos-
trando un IC de +0,4 (Fig. 1A), una
firmeza de 52N (Fig. 1B) y SST de
16,7 *Brix (datos no mostrados). En
este momento, la fruta recolectada
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de los árboles con los síntomas más
severos de estrés salino (S(3-4))
presentó valores de IC (Fig. 1A) y
SST ligeramente superiores, mien-
tras que la fruta de árboles con sín-
tomas S(1-2) y S(2-3), presentó valo-
res de color y SST intermedios entre
la fruta de árboles sanos y la de
árboles afectados de forma severa.
Respecto a la firmeza, toda la fruta
de los árboles con algún tipo de sín-
toma mostró valores ligeramente
inferiores (46N) a los de la fruta de
árboles sanos (Fig. 1B). Durante el
periodo a 20 *C que siguió al trata-
miento de desastringencia todos los
frutos experimentaron gradualmente
un aumento de color y un ablanda-
miento (Fig. 1A y 1B). Sin embargo, a
partir de los 10 días a 20 “C, estos
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Figura 2. Efecto del estrés salino (FS-síntoma
foliar) sobre la concentración de taninos y ace-
taldehído (AcH) en el momento de la recolección
comercial (ejes izquierdos y barras negras) y
tras la aplicación del tratamiento de desastrin-
gencia (95% CO2, 24h, 20 “C) (eje derecho,
barras rojas). Las barras verticales representan
los intervalos LSD (P=0,05).



cambios fueron más acusados en
aquella fruta recolectada de árboles
con síntomas de estrés salino. Así,
tras 30 días a 20 *C, mientras que la
fruta de árboles sanos presentaba un
IC de +9,3 y firmezas de 32N, el resto
de fruta mostraba un IC y una firme-
za entre IC=+13 y 29N (fruta S(1-2))
e IC= +15,6 y 22N (fruta S(3-4)).

A mitad de campaña (11 Nov.), la
sintomatología foliar de estrés salino
se incrementó. Así todos los árboles
marcados fueron evaluados con una
sintomatología S(2-3) y S(3-4).

En este momento de campaña,
en el que toda la fruta presentaba
coloración comercial se observaron
ya en recolección importantes dife-
rencias en la fruta asociadas a la gra-
vedad de los síntomas. Fruta S(2-3)
mostró un IC=+11,5 y 36N de firme-
za mientras que la fruta S(3-4) pre-
sentaba un color más avanzado
(IC=+15,2) y un mayor ablandamien-
to (23,7N) (Fig. 1C y 1D). No se
observaron sin embargo diferencias
en los sólidos solubles totales. Du-
rante la vida postcosecha a 20 “C las
diferencias de color y firmeza fueron
igualmente detectadas; tras 24 días,
la fruta S(2-3) presentaba menor
índice de color y mayor firmeza
(IC=+22,5 y 22N) quela fruta de los
árboles más afectados (IC=+27 y 14N).

Por lo tanto los resultados mues-
tran que el estrés salino de los árbo-
les llevó a un avance de la madura-
ción de los frutos. El caqui es un fruto
climatérico, por lo queeletileno juega
un papel clave en la maduración
(Salvador et al., 2007). En este estu-
dio, en la primera recolección no se
detectó etileno en los frutos de ningu-
no de los diferentes grupos de sinto-
matología. Sin embargo, en la segun-
da recolección, cuando el efecto del
estrés en la fruta fue más evidente,
los frutos de los árboles con síntomas
severos, S(3-4), mostraron mayor
producción de etileno (0,04 uL/kg.h)
que los frutos de los árboles con sín-
tomas medios, S(2-3) (0,02 uL/kg.h).

Respecto a la astringencia del
fruto, en el momento de recolección
el contenido de taninos solubles (TS)
fue de entre 0,4 y 0,5% píf, sin dife-
rencias asociadas a la intensidad de
sintomatología del árbol ni al momen-

to de cosecha (Fig. 2A). La evalua-
ción sensorial reveló que el trata-
miento de CO, fue totalmente efecti-
vo a principio de campaña en los fru-
tos de todos los grupos de sintoma-
tología; los TS cayeron a 0,03%pf y
la concentración de acetaldehído
(AcH) aumentó hasta 4mg/100mL.
Sin embargo, en la segunda recolec-
ción, cuando los frutos fueron some-
tidos al tratamiento de desastringen-
cia, los catadores detectaron astrin-
gencia residual en la fruta S(3-4)
mientras que la ausencia de astrin-
gencia fue total en la fruta S(2-3).
Esta pérdida de eficacia del trata-
miento quedó explicada por una
menor acumulación de acetaldehído
en la fruta S(3-4) que resultó en nive-
les de taninos solubles ligeramente
superiores, 0,05%pf (Fig. 2B).

Respecto al peso de los frutos, se
observó un menor tamaño de fruto
asociado a una mayor intensidad de
síntomas (Fig. 3). Así, en la segunda
recolección, los frutos de árboles
S(2-3) presentaban un peso medio
83g mayor que los de árboles S(3-4).

CONCLUSIONES

En caqui 'Rojo Brillante' injertado
sobre Diospyros Lotus L., el estrés
salino desencadenó un avance de la
maduración de los frutos. Éste avan-
ce fue ligero en el estado de viraje de
color, pero se hizo evidente en el
estado de madurez comercial, cuan-
do los frutos de árboles afectados
mostraron una mayor producción de
etileno, un avance de la coloración y
un mayor ablandamiento del fruto.
Además, el crecimiento del fruto se
vio ralentizado en árboles con sínto-
mas severos de estrés.

Durante la vida postcosecha, los
frutos provenientes de árboles con
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Figura 3.Efecto del estrés salino (FS-síntoma
foliar) sobre el peso de los frutos de caqui 'Rojo
Brillante'. Las barras verticales representan los
intervalos LSD (P=0,05).

estrés salino presentaron una mayor
coloración y ablandamiento. Además,
en el estado de madurez comercial,
la eficacia del tratamiento de desas-
tringencia se vio dificultada en fruta
proveniente de árboles que presen-
taban síntomas severos de salinidad
en hoja.

Es por tanto recomendable du-
rante el manejo postcosecha de fruta
procedente de parcelas afectadas
por salinidad seguir las siguientes
pautas de actuación: 1) será necesa-
rio aumentar las horas de aplicación
del tratamiento de CO, para una
correcta eliminación de la astringen-
cia; 2) la puesta en el mercado debe
realizarse lo antes posible, ya que
estos frutos no presentan las condi-
ciones óptimas para ser conserva-
dos.
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