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ENFERMEDADES FÚNGICAS DE 
IMPORTANCIA EN CAMPO Y ALMACÉN

Actualmente, las enfermedades causadas por hongos son uno de los princi-
pales problemas fitosanitarios del caqui en nuestro país. El aumento expo-
nencial de la superficie de cultivo y la escasa diversidad varietal han propi-
ciado la aparición de nuevas patologías en este frutal. Por otra parte, con el 
aumento de la producción y el acceso a nuevos mercados de exportación 
más lejanos, se ha incrementado notablemente la duración del período 
de conservación frigorífica. Esta práctica ha tenido como consecuencia un 
aumento de la incidencia de patologías fúngicas de poscosecha.

10.1. ENFERMEDADES FOLIARES

10.1.1. La mancha foliar causada por Mycosphaerella nawae

Sí ntomas y daños

La mancha foliar del caqui  se describió por primera vez en Japón, donde 
está considerada una importante patología de este cultivo (Ikata y Hitomi, 
1929). Posteriormente se detectó en el sur de la península de Corea, de 
donde proceden la mayor parte de los trabajos publicados sobre la enfer-
medad (Kang y col., 1993; Kwon y Park, 2004). Las zonas de cultivo afec-
tadas en Japón y Corea del Sur se caracterizan por inviernos relativamente 
fríos y veranos cálidos con elevada pluviometría, superior en muchos casos 
a los 1.500 mm anuales. Se han descrito también síntomas de la enferme-
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dad en Nueva Gales del Sur, Australia, pero la presencia del patógeno en 
este país no está confirmada oficialmente (Ullio, 2003). En España la man-
cha foliar se detectó por primera vez en 2008 en la comarca de la Ribera 
Alta, Valencia, causando graves pérdidas durante varias campañas  (Berbe-
gal y col., 2010). La aparición de la mancha foliar del caqui en nuestro país 
supuso la primera cita de la enfermedad en una región de clima árido.

Figura 10.1. Síntomas foliares causados por Mycosphaerella nawae en caqui ‘Rojo 
Brillante’.

Figura 10.2. Lesiones causadas por Mycosphaerella nawae en una hoja de caqui 
‘Tonewase’.
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En nuestras condiciones, los primeros síntomas de la mancha foliar sue-
len aparecer a finales de agosto y principios de septiembre, siendo más 
precoz la expresión de síntomas en las parcelas sometidas a una mayor 
presión de la enfermedad. Las lesiones comienzan como áreas necróticas 
de color marrón claro, que van oscureciéndose en su zona perimetral. Las 
hojas afectadas adquieren un aspecto clorótico amarillento (Fig. 10.1). En 
algunas variedades como ‘Tonewase’ y ‘Triumph’, evolucionan a una co-
loración rojiza (Fig. 10.2). La severidad de los daños foliares aumenta pro-
gresivamente, en algunos casos de forma explosiva en unos pocos días. 
Las hojas sufren una abscisión prematura y los árboles se defolian antici-
padamente (Fig. 10.3). En parcelas fuertemente afectadas es habitual ver 
árboles que han perdido todas sus hojas incluso a principios de octubre.

Aunque el patógeno no infecta directamente a los frutos, éstos sufren una 
maduración y abscisión anticipada inducida por las lesiones de las hojas y 
la defoliación (Fig. 10.3). La caída de frutos es mucho más intensa en las 

Figura 10.3. Defoliación anticipada y caída de frutos en un árbol de caqui afectado 
por la mancha foliar.
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parcelas donde los síntomas foliares aparecen con mayor intensidad y de 
forma temprana. Los daños económicos de la enfermedad vienen deter-
minados principalmente por la caída anticipada de los frutos. Durante los 
primeros años de la enfermedad era frecuente observar en nuestras zonas 
de cultivo parcelas de caqui donde prácticamente todos los frutos habían 
caído al suelo a mediados de octubre.

Agente causal y epidemiología

La mancha foliar del caqui está causada por el hongo Mycosphaerella 
nawae Hiura & Ikata. Esta especie fúngica se reproduce mediante esporas 
sexuales (ascosporas), que se forman dentro de cuerpos fructíferos (pseu-
dotecios). Las ascosporas son bicelulares, hialinas y con unas dimensiones 
de 10-13×3-4 μm (Fig. 10.4). Los pseudotecios de M. nawae se forman 
en la hojarasca infectada que queda en el suelo tras la defoliación de 
los árboles. El proceso de maduración de las ascosporas es lento y está 
influido por los regímenes de temperatura y humedad propios de cada 
año y cada región. En estudios de laboratorio se ha demostrado que son 
necesarias temperaturas superiores a 10ºC y al menos 1 mm de agua para 
la liberación de las ascosporas (Vicent y col., 2011). En las condiciones 
de Corea del Sur, las ascosporas se liberan desde principios de mayo a 

Figura 10.4. Fotografía microscópica de ascosporas de Mycosphaerella nawae (x 400).
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mediados de agosto, con un máximo de capturas desde junio a mediados 
de julio. Las temperaturas superiores a 15ºC y la lluvia son los principales 
factores asociados a la liberación de ascosporas en esa región (Kang y col., 
1993; Kwon y col., 1995; Kwon y Park, 2004). En nuestras condiciones 
de clima árido, la liberación de las ascosporas se produce desde finales 
de marzo hasta mediados de julio, aunque la mayor parte se concentra 
en los meses de abril y mayo. Esto supone aproximadamente un mes de 
adelanto respecto a Corea del Sur, debido principalmente a las tempera-
turas más altas propias de nuestras zonas de cultivo (Vicent y col., 2012). 

Una vez liberadas, las ascosporas se diseminan siguiendo las corrientes de 
aire e infectan las hojas del caqui si las condiciones de temperatura y hu-
medad son adecuadas. En nuestras zonas de cultivo, las infecciones se pro-
ducen principalmente durante los meses de abril, mayo y junio, con tempe-
raturas alrededor de 15-25ºC. La severidad de las infecciones es mayor en 
los años con primaveras lluviosas, aunque los rocíos prolongados pueden 
favorecer también las infecciones. Si bien las infecciones se producen en 
primavera, los síntomas de la mancha foliar no son visibles hasta finales de 
agosto o principios de septiembre. Esto supone un periodo de incubación 
de más de cuatro meses (Kwon y Park, 2004; Vicent y col., 2012).

En Corea del Sur se ha descrito también una reproducción de tipo asexual 
en forma de esporas unicelulares (conidias) asignadas al género Ramularia 
(Kwon y col., 1998). Estas esporas se producen en las lesiones de las hojas 
de la copa del árbol o recién caídas al suelo y pueden inducir infecciones 
secundarias. No obstante, están consideradas poco importantes en com-
paración a las ascosporas (Kwon y Park, 2004). En nuestras condiciones 
no se han observado este tipo de conidias y la infecciones están causadas 
principalmente por las ascosporas (Vicent y col., 2012).

Control

Durante los primeros años de desarrollo de la enfermedad es muy im-
portante reducir el inóculo en las parcelas mediante la eliminación de la 
hojarasca del suelo. Esta práctica agronómica debe realizarse justo en el 
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momento en el que los árboles han completado la caída de la hoja. De 
esta forma se evita en lo posible el arrastre de hojas por el viento y su de-
posición en zonas poco accesibles como acequias, ribazos o parcelas co-
lindantes. Para la eliminación de la hojarasca pueden emplearse diferentes 
técnicas, como la incorporación al suelo mediante laboreo, la incineración 
controlada o el compostaje. Las aplicaciones de urea y otros compuestos 
para acelerar la descomposición de la hojarasca han mostrado una cierta 
eficacia en la reducción del inóculo de patógenos de otros frutales (Sutton 
y col., 2000; Llorente y col., 2006). En el caso de la mancha foliar del caqui 
no existen datos sobre su eficacia, pero en ningún caso serían sustitutivas 
de las técnicas de eliminación de la hojarasca descritas anteriormente. Es 
importante resaltar que las medidas de reducción de inóculo han de adop-
tarse de forma conjunta a nivel regional, ya que las ascosporas pueden 
diseminarse fácilmente de unas parcelas a otras. Una vez que las estrategias 
de aplicaciones fungicidas previenen de forma efectiva las infecciones folia-
res de M. nawae, las medidas de reducción inóculo en la hojarasca pasan 
a un segundo plano. Se ha demostrado que con el riego por inundación (a 
manta) se liberan muchas mas ascosporas de la hojarasca que con el riego 
localizado (goteo), aunque se desconoce el impacto que esto puede tener 
sobre el desarrollo de la enfermedad (Vicent y col., 2011).

En la mayoría de los casos la aplicación de fungicidas es indispensable 
para el control económico de la mancha foliar del caqui. Cuando apa-
reció la enfermedad en España, las autorizaciones vigentes en este frutal 
sólo permitían la aplicación de fungicidas cúpricos. Estos compuestos tie-
nen una eficacia limitada, especialmente en parcelas con elevada pre-
sión de enfermedad, y son propensos a causar problemas de fitotoxicidad 
cuando se aplican de forma repetida y en épocas de altas temperaturas. 
Recientemente se han autorizado en caqui algunos formulados de azoxis-
trobin y difenoconazol. Los fungicidas piraclostrobin y mancozeb también 
se han autorizado temporalmente de forma excepcional, pero sujetos a 
unas condiciones muy estrictas respecto al número de tratamientos, pla-
zos de seguridad y período de aplicación (MAGRAMA, 2015). Los fungici-
das azoxistrobin y piraclostrobin pertenecen al grupo de las estrobilurinas 
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(OoI) y son muy propensos a generar resistencias. Se recomienda limitar 
el número de tratamientos con estos productos y alternarlos con fungici-
das autorizados de otros grupos químicos. 

El momento adecuado para realizar las aplicaciones fungicidas se deter-
mina en función de la presencia de brotes susceptibles, ascosporas de M. 
nawae en el aire y condiciones ambientales favorables para la infección. 
La dinámica de estos tres factores es muy variable según la climatología de 
cada año, por lo que es necesario realizar seguimientos periódicos. Exis-
ten técnicas aerobiológicas para la detección de ascosporas en el aire con 
diferentes niveles de precisión, coste y complejidad. La mayoría de estos 
sistemas funcionan con una periodicidad semanal y difícilmente permiten 
disponer de datos en tiempo real. Actualmente se utiliza una técnica ba-
sada en la extracción de las ascosporas de la hojarasca mediante un túnel 
de viento (Vicent y col., 2012). Con este método es posible estimar la 
liberación de ascosporas en el aire con una a dos semanas de antelación, 
lo que facilita la programación adecuada de las aplicaciones fungicidas 
de forma preventiva antes de las infecciones. Por lo general, para cubrir 
el período de infección en primavera son necesarios entre dos y cuatro 
tratamientos, dependiendo de las temperaturas y la frecuencia de las llu-
vias. Las aplicaciones realizadas después de este período no son eficaces 
y pueden ocasionar problemas de residuos en la fruta. Como ya se ha 
indicado anteriormente, la protección de las hojas mediante tratamientos 
fungicidas supone también una medida de reducción de inóculo, ya que 
la cantidad de hojarasca infectada en la parcela va reduciéndose progre-
sivamente, no siendo necesario en la mayoría de los casos su eliminación 
mediante las técnicas descritas anteriormente.

10.1.2. Otras enfermedades foliares causadas por hongos 
no presentes actualmente en España

En las regiones de Asia donde el caqui es un cultivo tradicional desde 
hace siglos, la mancha foliar causada por M. nawae es tan sólo una de las 
muchas enfermedades que afectan a este frutal. Es esperable por tanto 
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que a medida que vaya aumentando la superficie cultivada, nuestra pro-
ducción de caqui se vea afectada progresivamente por nuevas patologías. 
A continuación se detallan brevemente algunas de estas enfermedades. 

Figura 10.5. Hoja de caqui ‘Fuyu’ con lesiones de oidio donde pueden observarse los 
cuerpos fructíferos del hongo (Jinju, Corea del Sur).

Figura 10.6. Síntomas incipientes de la mancha negra causada por Adisciso kaki (Foto: T. 
Sato, National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japón).
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El oídio del caqui está causado por la especie Phyllactinia kakicola Sawada 
(Yao y col., 1990). El síntoma característico de la enfermedad es la presen-
cia de una pulverulencia blanquecina en el envés de las hojas afectadas, 
formada por las esporas asexuales (conidias) que adquieren un color cre-
ma en la parte central. En las fases finales del desarrollo de la lesión, es 
posible observar la presencia de los cuerpos fructíferos del hongo, dentro 
de los cuales se forman las esporas de tipo sexual (Fig. 10.5).

La mancha negra del caqui causada por Adisciso kaki Kaz. Tanaka, J. Ya-
mam. & Toy. Sato sp. nov.,  es una nueva enfermedad descrita reciente-
mente en Japón (Yamamoto y col., 2012). Los síntomas son similares a los 
de la mancha foliar causada por M. nawae, en forma de lesiones necró-
ticas en las hojas y defoliación anticipada, pero suelen aparecer antes y 
pueden afectar también a los frutos (Fig. 10.6).

La mancha angular del caqui está causada por el hongo Pseudocercospora 
kaki Goh & W.H. Hsieh (Tzen y Tung, 1997). La enfermedad se carac-
teriza por lesiones necróticas en las hojas, que por lo general quedan 
restringidas por las nerviaciones foliares. Las infecciones pueden provocar 
también la defoliación anticipada de los árboles (Fig. 10.7).

Figura 10.7. Síntomas de la mancha angular del caqui causada por Pseudocercospora 
kaki (Foto: Sangu Persimmon Experiment Station, Corea del Sur).
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10.2. ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS DEL SUELO

Durante los últimos años se han venido 
observando algunos problemas puntua-
les causados por hongos del suelo en 
parcelas de caqui. Se ha constatado la 
presencia del hongo Rosellinia necatrix 
Prill en plantones jóvenes de la varie-
dad ‘Rojo Brillante’ injertados sobre 
Diospyros lotus L. Este patógeno causa 
una pudrición de color negro en el sis-
tema radicular y la base del portainjerto 
que en la mayoría de los casos provoca 
la muerte de las plantas afectadas (Fig. 
10.8). En la comarca del Alto Palancia 
en Castellón se han detectado parcelas 
de caqui fuertemente afectadas por Ar-
millaria. Este patógeno del suelo provo-

ca una pudrición blanca de las 
raíces de aspecto muy caracte-
rístico. Todos los árboles afec-
tados eran de pie franco (D. 
kaki Thunb.), aparentemente 
muy susceptible a este pató-
geno. En algunos de ellos se 
observó incluso el avance del 
micelio de Armillaria desde las 
raíces afectadas hasta la parte 
basal del tronco (Fig. 10.9). 
Tanto R. necatrix como Armi-
llaria son patógenos polífagos 

Figura 10.8. Plantones de caqui 
sobre Diospyros lotus con pudriciones 
radiculares causadas por Rosellinia 
necatrix.

Figura 10.9. Árbol de caqui ‘Tomatero’ de pie 
franco afectado por Armillaria.
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que afectan a la mayoría de las especies frutales y su control presenta 
muchas dificultades. Aunque existe la posibilidad de aplicar una desinfes-
tación del suelo en preplantación mediante fumigantes químicos, materia 
orgánica o solarización, su actividad fungicida se limita únicamente a las 
capas superficiales del suelo. Estos tratamientos pueden presentar una 
cierta eficacia durante los primeros años de la plantación, pero los árboles 
acaban infectándose igualmente cuando las raíces exploran horizontes 
más profundos del suelo donde no ha llegado el tratamiento. El control de 
los hongos del suelo en frutales se basa principalmente en la utilización de 
portainjertos resistentes o tolerantes, aspecto que no se ha desarrollado 
todavía en el caqui.

10.3. ENFERMEDADES DE POSCOSECHA

10.3.1. La mancha negra de los frutos causada por Alternaria alternata

Síntomas y daños

Los primeros estudios sobre la mancha negra del caqui o ‘Alternaria black 
spot’ causada por Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler se realizaron en Is-
rael (Prusky y col., 1981a), donde se observaron daños graves en frutos 
de las variedades ‘Triumph’ y ‘Fuyu’ durante su conservación frigorífica 
poscosecha. Inicialmente se pensó que estos daños estaban causados por 
un desorden fisiológico que se acentuaba a medida que la fruta enveje-
cía, y que podía reducirse conservando la fruta en atmósferas controladas 
con niveles altos de dióxido de carbono (CO2) (Guelfat-Reich y Ben-Arie, 
1975). No obstante, finalmente se demostró que las manchas negras fir-
mes o secas, de distintos tamaños y formas, presentes bajo el cáliz o en 
cualquier punto de la superficie de la piel del fruto se desarrollaban a 
partir de dos tipos de infecciones fúngicas que se producían en campo, 
pero que se manifestaban luego durante la poscosecha. Un primer tipo de 
infecciones se producían durante la fase de crecimiento del fruto y per-
manecían latentes de forma que los síntomas no eran apreciables a simple 
vista. Un segundo tipo de infecciones se producía a través de microheri-
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das en la epidermis durante las fases de desarrollo próximas a la madurez 
comercial de los frutos. Aunque en algunos casos podían observarse sín-
tomas incipientes en campo, por lo general los daños aparecían de forma 
más intensa en frutos que ya llevaban cierto tiempo recolectados. 

La mancha negra del caqui se describió posteriormente en el atlas de 
enfermedades y fisiopatías de poscosecha (Snowdon, 1990) y más tarde 
se citó también en Corea del Sur y Turquía (Kwon y col., 2004a; Kurt y 
col., 2010). En España, la enfermedad comenzó a tener cierta importan-
cia a partir de la entrada en producción de las nuevas plantaciones de la 
variedad ‘Rojo Brillante’ en Valencia y de ‘Triumph’ en Huelva. Hasta ese 
momento, la mayor parte de la producción de caqui accedía rápidamente 
a los mercados de exportación y sólo una pequeña parte se conservaba en 
frío durante períodos relativamente largos. Con el aumento de la produc-
ción y el acceso a nuevos mercados de exportación más lejanos surgió la 
necesidad de alargar la campaña de comercialización, incrementándose 
así la duración del período de conservación frigorífica en poscosecha. Esta 
práctica ha tenido como consecuencia un aumento de la incidencia de 
la mancha negra en los frutos de caqui y de las pérdidas económicas que 
produce a nuestro sector.

Tras la primera detección de la mancha negra del caqui en España (Palou 
y col., 2012), en el Laboratorio de Patología del Centro de Tecnología 
Post-recolección del IVIA se diseñó y validó un índice de severidad de la 
enfermedad específico para la variedad ‘Rojo Brillante’. Aunque existían 
escalas para otras variedades como ‘Triumph’, debido a las diferencias 
en la volumetría del fruto, no eran aplicables para ‘Rojo Brillante’ ya que 
se obtenían valores de área afectada mucho menores y en consecuencia 
poco representativos (D. Prusky, comunicación personal). El índice dise-
ñado específicamente para ‘Rojo Brillante’ establece una escala de 0 a 5 
en función del tipo de síntoma y su severidad sobre esta variedad (Fig. 
10.10). Este tipo de escalas son necesarias, entre otras cosas, para evaluar 
la eficacia de los tratamientos fungicidas, realizar estudios epidemioló-
gicos de la enfermedad y establecer criterios de calidad comercial. Por 
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Figura 10.10. Escala cualitativa (0-5) para el índice de enfermedad de la mancha 
negra del caqui causada por Alternaria alternata en la variedad ‘Rojo Brillante’. 
Obsérvense los distintos tipos y severidad de los síntomas en la zona peduncular y 
otras zonas de la superficie del fruto.
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ejemplo, para la exportación se considera que frutos con un índice igual 
o superior a 2 no son comerciales.

–  Valor = 0. Fruto sano.  No hay manchas en la piel.

–  Valor = 1. Enfermedad ligera.  Pocas (menos de 20) manchas negras 
pequeñas (0,5-2 mm de diámetro) en la piel o debajo del cáliz. Área 
infectada estimada del 0 al 0,5% de la superficie del fruto.

–  Valor = 2. Enfermedad leve o ligero-moderada.  Algunas (de 20 a 50) 
manchas negras pequeñas (0,5-2 mm) en la piel o debajo del cáliz. 
Muy pocas (de 1 a 3) manchas negras medias (2-5 mm) en la piel o 
debajo del cáliz. Área infectada estimada del 0,5 al 1% de la superfi-
cie del fruto. Fruto no comercial.

–  Valor = 3. Enfermedad moderada. Abundantes (de 51 a 100) man-
chas negras pequeñas (0,5-2 mm) en la piel o debajo del cáliz. Pocas 
(de 4 a 10) manchas negras medias (2-5 mm) en la piel o debajo del 
cáliz. Muy pocas (de 1 a 2) manchas negras grandes (>10 mm) en la 
piel. Mancha circular continua pequeña (de 5 a 10 mm) debajo del 
cáliz. Área infectada estimada del 1 al 5% de la superficie del fruto.  

–  Valor = 4. Enfermedad intensa o moderado-severa. Muy abundantes 
(> 100) manchas negras pequeñas (0,5-2 mm) en la piel o debajo del 
cáliz. Algunas (de 11 a 20) manchas negras medias (2-5 mm) en la piel 
o debajo del cáliz. Pocas (de 3 a 5) manchas negras grandes (>10 mm) 
en la piel. Mancha circular continua media (de 10 a 20 mm) debajo del 
cáliz. Área infectada estimada del 5 al 20% de la superficie del fruto. 

–  Valor = 5. Enfermedad severa. Algunas (>20) manchas negras medias 
(2-5 mm) en la piel o debajo del cáliz. Abundantes (>5) manchas negras 
grandes (>10 mm) en la piel. Mancha circular continua grande (>20 mm) 
debajo del cáliz. Área infectada estimada >20% de la superficie del fruto.

Agente causal

El hongo causante de la mancha negra en frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ 
en la comarca de la Ribera Alta (Valencia) se identificó morfológica y mo-
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lecularmente como perteneciente a la especie A. alternata (Palou y col., 
2012). Se realizaron inoculaciones del hongo sobre frutos sanos de caqui 
‘Rojo Brillante’, donde se reprodujeron los síntomas de la enfermedad y 
se reaisló el patógeno. Se observó que este mismo hongo causaba daños 
también en caquis de la variedad ‘Triumph’ procedentes de la misma 
zona (Fig. 10.11). Además de las prospecciones de campo, se realizaron 
también muestreos en almacenes que confirmaron que A. alternata era 
también el principal agente causal de las enfermedades fúngicas de pos-
cosecha durante la conservación frigorífica de los frutos de caqui. Se ob-
servó también que, en general, la incidencia de la mancha negra durante 
la poscosecha era menor en frutos de la variedad ‘Rojo Brillante’ que en 
los de la variedad ‘Triumph’ (Palou y col., 2009). 

Epidemiología

En condiciones de campo, A. alternata sobrevive y se desarrolla sapro-
fíticamente en materia orgánica muerta, hojas, brotes y plantas adven-
ticias. Es un hongo polífago que está presente en una gran cantidad de 
hospedantes (Rotem, 1998). Según estudios realizados en Israel (Prusky y 
col., 1981a), sus esporas asexuales (conidias; Fig. 10.12) se diseminan por 
acción del viento y la lluvia. Bajo condiciones adecuadas de temperatura 
y humedad, las conidias germinan e infectan los frutos en campo directa-

Figura 10.11. Síntomas de la mancha negra del caqui causada por Alternaria 
alternata en la variedad ‘Triumph’
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mente a través de la cutícula de la epidermis o a través de heridas y micro-
heridas localizadas principalmente bajo los sépalos. Los estudios de Israel 
indican que no se producen infecciones secundarias de A. alternata en 
las centrales frutícolas. La incidencia del podrido por mancha negra viene 
determinado principalmente por las infecciones latentes de A. alternata 
producidas en campo antes de la recolección y su posterior desarrollo 
durante la conservación poscosecha del fruto (Prusky y col., 1981a).

El desarrollo inicial del patógeno es muy lento y únicamente superficial. 
El hongo induce el colapso celular y el ennegrecimiento de espacios in-
tercelulares. Las infecciones latentes presentes en estos espacios inter-
celulares permanecen inactivas sin síntomas visibles. La incapacidad del 
hongo para desarrollarse en frutos inmaduros se debe a la presencia de 
compuestos antifúngicos en la epidermis. A medida que el fruto madu-
ra y especialmente después de la recolección, la concentración de estos 
compuestos disminuye progresivamente hasta que el fruto pierde su re-
sistencia natural. Si en ese momento las condiciones ambientales son fa-
vorables para el crecimiento del hongo, la fase latente finaliza y aparecen 
los primeros síntomas visibles de la enfermedad. En el caso de las infec-
ciones a través de microheridas, el crecimiento del hongo provoca una 
expansión gradual de las lesiones. El estado físico y fisiológico del fruto en 

Figura 10.12. Colonias en medio PDA y conidias (x 400) de Alternaria alternata.
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poscosecha influye notablemente en la progresión de la enfermedad, que 
resulta mucho más rápida en frutos blandos o deshidratados, ya sea por 
senescencia natural, frío u otras causas.

La incidencia de infecciones latentes de A. alternata en frutos de caqui 
en campo aumenta considerablemente después de las lluvias o en con-
diciones de humedad elevada (Kobiler y col., 2011). La mayor severidad 
de daños bajo el cáliz y en la zona peduncular parece estar relacionada 
con la acumulación de agua de lluvia y rocío que favorece las infecciones. 
Se ha señalado también que el exceso de riego y abonado en las últimas 
fases de crecimiento del fruto induce la aparición de microheridas en la 
zona peduncular, lo que se traduce en una mayor incidencia de la enfer-
medad. En algunos casos se ha observado también una cierta prevalencia 
de infecciones en la zona estilar del fruto (extremo inferior), lo que podría 
estar relacionado también con la acumulación de agua.

En condiciones de elevada humedad ambiental el hongo puede desarro-
llarse incluso a temperaturas próximas a los 0ºC. En caquis almacenados 
en frío es frecuente observar el desarrollo de síntomas de la enfermedad, 
especialmente durante períodos de conservación excesivamente prolon-
gados que provocan la pérdida de firmeza de los frutos. Al finalizar la 
conservación frigorífica es muy importante que el periodo de comerciali-
zación de la fruta (‘shelf life’) sea lo más corto posible. Debido a la mayor 
temperatura ambiental, el crecimiento de A. alternata y la consiguiente 
expansión de las lesiones es más rápida durante esa fase.

Actualmente el IVIA realiza estudios epidemiológicos para determinar los 
periodos de infección en campo en nuestras zonas productoras y las posi-
bles relaciones con la dinámica del inóculo, las condiciones ambientales y la 
intensidad del podrido. Para ello, se cuantifica la concentración de inóculo 
en aire mediante capturadores de esporas y se determina semanalmente la 
presencia de infecciones latentes de A. alternata en los frutos (Prusky y col., 
1981b). Por otro lado, se embolsan grupos de frutos en distintos intervalos 
de tiempo para determinar con mayor exactitud los momentos de infec-
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ción. El objetivo de todos estos estudios epidemiológicos es determinar los 
momentos óptimos para la aplicación de fungicidas y la protección de los 
frutos durante los períodos de riesgo. Resultados preliminares indican que 
en nuestras condiciones, el principal período de infección se da durante los 
meses de otoño. Se han iniciado también trabajos para determinar el efecto 
de las distintas tecnologías poscosecha del caqui ‘Rojo Brillante’, como son 
la desastringencia con CO2, la aplicación de 1-metil ciclopropeno (1-MCP) 
y la conservación frigorífica, sobre el desarrollo de la enfermedad.

Control

Al tratarse de una enfermedad de poscosecha causada mayoritariamente 
por infecciones que se producen en el campo, el control debe abordarse 
mediante la aplicación de tratamientos antifúngicos o inductores de resis-
tencia tanto en campo como en poscosecha. Según estudios realizados en 
Israel, los tratamientos en campo con ácido giberélico (GA3) y el fungicida 
iprodiona redujeron significativamente los daños de mancha negra en la 
variedad ‘Triumph’ almacenada tres meses a 0ºC (Perez y col., 1995). La 
eficacia de estos tratamientos se asoció con la mayor firmeza de los frutos 
inducida por los tratamientos con GA3. En otros ensayos, la aplicación de 
citoquinina CPPU un mes después del cuajado o polioxina-b dos semanas 
antes de la cosecha redujeron la incidencia de la enfermedad durante la 
conservación frigorífica (Kobiler y col., 2011).

En estudios realizados en Israel, los tratamientos poscosecha que se mos-
traron más efectivos para el control de la enfermedad en la variedad 
‘Triumph’ fueron las atmósferas modificadas (30% de CO2) y los baños de 
trocloseno sódico o ácido clorhídrico, sólos o en combinación con el fun-
gicida procloraz (Prusky y col., 1997; 2001; 2006; Kobiler y col., 2011). 
En la actualidad no existe ningún producto fitosanitario registrado en ca-
qui para el control de la mancha negra causada por A. alternata en España 
(MAGRAMA, 2015). En el IVIA se han iniciado ensayos de laboratorio, 
campo y planta piloto para evaluar la eficacia de varios productos con 
actividad antifúngica, tanto en aplicaciones de campo como poscosecha.
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10.3.2. Podredumbres pedunculares

Se han descrito varias especies del género Pestalotiopsis asociadas a le-
siones foliares en caqui (Tuset y col., 1999; Yasuda y col., 2003). Sin em-
bargo, en nuestras condiciones de cultivo estos hongos afectan princi-
palmente a los frutos. En 2008 se citó en Huelva una enfermedad que 
provocaba la aparición de manchas necróticas en el cáliz de frutos del 
cultivar ‘Triumph’ (Blanco y col., 2008). El agente causal de esta enferme-
dad se identificó como Pestalotia diospyri Syd. & P. Syd. [sin. Pestalotiopsis 
diospyri (Syd. & P. Syd.) Rib. Souza], que había sido descrito con anterio-
ridad en Nueva Zelanda (Goh y col., 1991).

Posteriormente se detectaron en Valencia frutos de ‘Rojo Brillante’ con 
una podredumbre seca que se iniciaba debajo del cáliz y se extendía 
por toda la zona peduncular. En algunos casos, los síntomas podían ob-
servarse también en otras zonas del fruto. En las zonas centrales de las 
lesiones se desarrollaba un micelio fúngico algodonoso de color blan-
co (Fig. 10.13). Las lesiones tomaban un color oscuro donde aparecían 
numerosos cuerpos fructíferos (acérvulos) con esporas asexuales (coni-
dias) fusiformes multicelulares y unos apéndices muy característicos en 

Figura 10.13. Síntomas de la podredumbre peduncular causada por Pestalotiopsis 
clavispora en caqui ‘Rojo Brillante’.
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sus extremos (Fig. 10.14). El patógeno causante de esta enfermedad se 
identificó mediante pruebas morfológicas y moleculares como Pestalo-
tiopsis clavispora (G.F. Atk.) Steyaert (Palou y col., 2009). Esta especie 
de Pestalotiopsis resultó patógena, además de en caqui, en frutos de 
níspero de la variedad ‘Algerie’ (Palou y col., 2013b). Actualmente, la 
incidencia de la podredumbre causada por P. clavispora en caqui es 
relativamente baja comparada con la de la mancha negra causada por 
A. alternata, pero superior a las causadas por otros hongos como Lasiodi-
plodia, Neofusicoccum y Botrytis. En Japón se han descrito también po-
dredumbres pedunculares en frutos de caqui causadas por las especies 
P. longiseta (Speg.) K. Dai & Ts. Kobay. y P. foedans (Sacc. & Ellis) Steyaert 
(Taguchi y col., 2001).

Otra podredumbre peduncular detectada recientemente en frutos de caqui 
‘Rojo Brillante’ es la causada por Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon 
& Maubl. Tras el aislamiento y la identificación del hongo mediante sus 
características morfológicas y secuencias genéticas, se comprobó que era 
una especie patógena en caqui mediante inoculaciones artificiales de frutos 
(Palou y col., 2013a). El patógeno producía un micelio blanco de aspecto 
algodonoso sobre lesiones blandas, irregulares y de un color marrón claro 

Figura 10.14. Colonia en medio PDA y conidias (x 400) de Pestalotiopsis clavispora.
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que se oscurecía progresivamente al expandirse desde el cáliz al resto del 
fruto (Fig. 10.15). Los síntomas también se observaron, aunque con menor 
frecuencia, en la zona ecuatorial y estilar del fruto. No se conoce ninguna 
referencia de L. theobromae afectando a caqui en otros países.

En los mismos muestreos anteriores se observaron también otras po-
dredumbres pedunculares con síntomas similares a los causados por L. 
theobromae, pero de donde se aislaron dos especies del género Neofu-
sicoccum, identificadas morfológica y molecularmente como N. medite-
rraneum Crous, M.J. Wingf. & A.J.L. Phillips y N. luteum (Pennycook & 
Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips. Ninguna de estas dos especies 
fúngicas había sido citada anteriormente en caqui. La patogenidad de 
ambas especies se comprobó mediante inoculaciones de frutos de caqui 
‘Rojo Brillante’ (Palou y col., 2013a). Los frutos inoculados presentaron 
lesiones que se expandían rápidamente, cubiertas por un micelio blanco 
algodonoso que iba virando a gris y cuerpos fructíferos (picnidios) de color 
negro (Fig. 10.16).

Figura 10.15. Podredumbre peduncular causada por Lasiodiplodia theobromae en 
caqui ‘Rojo Brillante’.
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Por la información disponible hasta la fecha se puede deducir que estas 
enfermedades se inician en campo, mayoritariamente a partir de infeccio-
nes latentes. No obstante, son necesarios estudios adicionales para deter-
minar los momentos y vías preferentes de infección así como la influencia 
de las condiciones ambientales y los posibles tratamientos para su control. 
Actualmente, su incidencia es relativamente baja y no suelen requerir de 
medidas específicas de control. No obstante, la rápida evolución de las 
técnicas de cultivo y poscosecha del caqui podrían crear escenarios po-
tencialmente propicios para su desarrollo.

10.3.3. Podredumbre gris causada por Botrytis cinerea

Durante las primeras prospecciones realizadas en la zona de Valencia se 
detectaron algunos casos de podredumbre gris causada por Botrytis cinerea 
Pers.:Fr. (Palou y col., 2009). Los síntomas observados durante la conserva-
ción frigorífica consistían en lesiones muy blandas de distintos tamaños que 
decoloraban la piel del fruto y que provocaban que ésta se desprendiera 
con una simple rozadura. Las lesiones se originaban habitualmente deba-
jo del cáliz y se extendían por la zona peduncular, aunque en ocasiones 
podían encontrarse también en otras zonas del fruto. Cuando los frutos 
infectados se incubaban a temperatura ambiente, el tamaño de las lesiones 

Figura 10.16. Podredumbres pedunculares causadas por Neofusicoccum 
mediterraneum (a) y Neofusicoccum luteum (b) en caqui ‘Rojo Brillante’.
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aumentaba rápidamente y aparecía 
un micelio gris algodonoso, poco 
compacto pero que esporulaba pro-
fusamente (Fig. 10.17). Una de las 
características de B. cinerea es que 
crece incluso a temperaturas inferio-
res a 0 ºC, por lo que puede multi-
plicarse en frutos conservados en frío 
durante periodos prolongados. El 
contacto de un fruto infectado con 
frutos sanos colindantes puede pro-

vocar la rápida aparición de nidos de podrido. Se sabe que B. cinerea es un 
patógeno muy agresivo que afecta a diferentes órganos de la planta en una 
gran variedad de hospedantes herbáceos y leñosos, incluyendo el caqui 
(Snowdon, 1990; Ogawa y English, 1991).

10.3.4. Antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides

Las lesiones de antracnosis son de color marrón oscuro a negro, aspecto 
consistente y forma redondeada. 
Son más frecuentes en la zona 
ecuatorial del fruto, aunque en 
algunos casos pueden observarse 
también en la zona peduncular. 
Bajo condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad apa-
recen cuerpos fructíferos (acér-
vulos) de color negro sobre las 
lesiones con masas de esporas 
asexuales (conidias) de un color 
salmón característico (Fig. 10.18). 
El agente causal se identificó mor-

Figura 10.17. Podredumbre gris muy avanzada causada por Botrytis cinerea en caqui 
‘Rojo Brillante’.

Figura 10.18. Antracnosis causada por 
Colletotrichum gloeosporioides en la zona 
ecuatorial de un caqui ‘Rojo Brillante’.
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Figura 10.19. Antracnosis causada por Colletotrichum horii en un brote de caqui 
(Jinju, Corea del Sur).

Figura 10.20. Lesiones de antracnosis causadas por Colletotrichum horii en un fruto 
de caqui antes de su recolección comercial (Jinju, Corea del Sur).
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fológica y molecularmente como Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. & Sacc y se comprobó su patogenicidad en frutos de caqui ‘Rojo 
Brillante’ (Palou y col., 2013c).

La antracnosis poscosecha del caqui causada por C. gloeosporioides y C. 
acutatum J. H. Simmonds ha sido descrita también en Brasil, Corea del 
Sur, China y EE.UU (Mendes y col., 1998; Kwon y col., 2000; Zhang y 
Hu, 2004; Williamson y Sutton, 2010). A diferencia de C. gloeosporioides 
y C. acutatum, la especie C. horii B. Weir & P.R. Johnst. causa también sín-
tomas de antracnosis en campo, afectando a los brotes jóvenes y a los fru-
tos incluso antes de su madurez comercial (Figs. 10.19 y 10.20). Los frutos 
infectados por C. horii sufren una abscisión prematura, reduciendo con-
siderablemente la producción de los árboles. En los casos que los frutos 
afectados llegan a la recolección, desarrollan posteriormente problemas 
de antracnosis en poscosecha. La antracnosis causada por C. horii es una 
de las principales enfermedades del caqui en Japón, China y Corea del 
Sur, y ha sido descrita recientemente también en Nueva Zelanda (Weir y 
Johnston, 2010; Kwon y col., 2013).

10.3.5. Podredumbres causadas por patógenos de herida

En las prospecciones realizadas 
en la zona de Valencia, la prin-
cipal enfermedad de poscose-
cha causada por patógenos de 
herida fue la podredumbre azul 
causada por Penicillium expan-
sum Link (Fig. 10.21), y en me-
nor medida las podredumbres 
causadas por Rhizopus stoloni-
fer (Ehrenb.) Vuill. (Fig. 10.22), 
Cladosporium spp. y Trichoder-
ma spp. (Palou y col., 2009). Figura 10.21. Podredumbre azul causada por 

Penicillium expansum en caqui ‘Rojo Brillante’.
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El hongo P. expansum es un patógeno de herida estricto muy agresivo que 
causa podredumbre azul en una gran variedad de frutos, incluyendo to-
dos los de pepita y de hueso. Produce gran cantidad de esporas asexuales 
(conidias) muy pequeñas que se diseminan fácilmente por el aire, conta-
minando el ambiente y las superficies de las centrales frutícolas. Para re-
ducir su incidencia es necesario evitar las microheridas en la piel median-
te un manejo muy cuidadoso de los frutos recolectados y unos programas 
rigurosos de limpieza y desinfección de las líneas de confección así como 
también de las cámaras frigoríficas y de desastringencia. En Corea del Sur 
se han descrito dos especies causantes de podredumbre azul en caqui: P. 
crustosum Thom y P. expansum (Kwon y Park, 2003a; Kwon y col., 2006).

La presencia de R. stolonifer en conservación es potencialmente peligrosa, 
ya que este hongo crece rápidamente a temperatura ambiente produ-
ciendo enzimas que literalmente digieren el fruto infectado. Los fluidos 
procedentes de la podredumbre acuosa pueden filtrarse e infectar fru-
tos sanos produciendo nidos de podrido en cajones y pilas enteras. Una 

Figura 10.22. Podredumbre acuosa causada por Rhizopus stolonifer en caqui ‘Rojo 
Brillante’.
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prevención efectiva en el almacén requiere primero de la desinfección 
superficial de los frutos y cajones que llegan del campo,  pues la suciedad 
y restos de tierra y materia orgánica son la principal fuente de inóculo. Por 
otra parte, es fundamental conservar la fruta a bajas temperaturas ya que 
este patógeno no crece por debajo de los 5ºC. En Brasil se han descrito 
pérdidas importantes causadas por R. stolonifer y se han ensayado distin-
tos métodos de control (Cia y col., 2003; 2010).

Los hongos del género Cladosporium son ubicuos y muy abundantes en 
el ambiente de campos y almacenes. No obstante, su patogenicidad es 
baja y por lo general sólo afectan a frutos sobremaduros o senescentes 
produciendo lesiones superficiales de color negro o verde-oscuro, que en 
algunos casos pueden confundirse con las de la mancha negra causada 
por A. alternata. En Corea del Sur se ha identificado la especie C. clados-
porioides (Fresen.) G.A. de Vries como patógena en frutos de caqui (Kwon 
y Park, 2003b). 

10.3.6. Otras enfermedades de poscosecha no presentes 
actualmente en España

Otras enfermedades fúngicas de poscosecha del caqui citadas en la bi-
bliografía internacional son las podredumbres causadas por los patógenos 
Mucor piriformis A. Fisch. en Corea del Sur (Kwon y col., 2004b) y Pha-
cidiopycnis washingtonensis C.L. Xiao & J.D. Rogers en Italia (Garibaldi y 
col., 2010). En caqui se ha descrito también una enfermedad conocida 
como ‘Sooty Blotch and Flyspeck Disease’ asociada al hongo Zygophiala 
jamaicensis E.W. Mason en Japón (Nasu y col., 1985) y a Dissoconium sp. 
y Zygophiala wisconsinensis Batzer & Crous en Corea del Sur (Kwon y col., 
2012). En ambos casos se trata de hongos que colonizan la capa cérea de 
la cutícula superficial del fruto, causando numerosas manchas circulares 
negruzcas de  pequeño tamaño distribuidas por gran parte de la piel. No 
afectan a la pulpa del fruto pero sí lo deprecian comercialmente debido 
al impacto negativo sobre la calidad visual.
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