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Optimización de las condiciones de conservación
para preservar la calidad postcosecha de

caquis ecológicos

El caqui es un fruto sensible al frío, por lo que para su almacenamiento frigorífico los frutos son habitualmente
tratados con 1-MCP con el fin de controlar los síntomas de daño porfrío. Sin embargo, el uso de este inhibidor del
etileno no está permitido en la producción de caqui ecológico. En este contexto, se hace necesario optimizar las
condiciones de conservación del fruto teniendo en cuenta no sólo la temperatura y duración del almacenamiento sino
también otros factores como el estado de madurez y el momento de aplicación del tratamiento de desastringencia.
En este estudio se trabajó con caquis producidos bajo condiciones ecológicas recolectados en distintos estados de
madurez a lo largo de la campaña y se ensayaron diferentes condiciones de conservación, a O*%C y a 15%C, por un
periodo máximo de hasta 4 semanas. Se ensayaron además dos momentosdiferentes de aplicación del tratamiento
de desastringencia, directamente tras la recolección o bien tras los diferentes periodos de conservación del fruto,
previamente a la comercialización. Nuestros resultaron mostraron que no es posible almacenar fruta recolectada con
firmezas inferiores a 30N (3kgf), ya que el ablandamiento que sufre el fruto tras la cosecha se convierte en un factor
limitante. Sin embargo, la fruta cosechada con firmezas más elevadas (30-45N) mantuvo una buena calidad durante
dos o tres semanas de almacenamiento dependiendo de las condiciones. Tanto la temperatura de conservación
como el momento de aplicación del tratamiento de CO2 resultaron factores decisivos en la calidad final del fruto. Las
condiciones óptimas de conservación dependiendo del estado de madurez son discutidas en este trabajo.

PALABRAS CLAVE: daño frío, firmeza, ablandamiento, gelificación, astringencia.

A. Salvador, A. Fathi, R. Gil ,P. Navarro, C. Besada

Centro de Tecnología Postcosecha. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Valencia.

e-mail: besada_criegva.es

INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas la
producción de caqui “Rojo Brillante”
en España ha aumentado de manera
exponencial. Un gran volumen de
producción, unido a una campaña
muy corta, entre Octubre y Diciembre,
hace que sea necesario almacenar
los frutos para poder escalonar la
oferta.
El sistema más ampliamente utilizado
para prolongar la vida postcosecha
de las frutas y hortalizas es la
conservación a bajas temperaturas.
Aunque la temperatura recomendada
de conservación del caqui es de 0*C
(MacRae 1987, Crisosto 2004), la
mayoría de las variedades presentan
sensibilidad al frío y manifiestan
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desórdenes conocidos como “daños
por frío” cuando son almacenadas
a temperaturas inferiores a una
temperatura considerada crítica
(MacRae 1987, Collins 8 Tisdell,
1995, Testoni 2002, Arnal á. Del Río,
2004). Este es el caso del “Rojo
Brillante, cuyos frutos manifiestan
daños por frío cuando se almacenan
a temperaturas inferiores a 11*%C

(Arnal 8: Del Río, 2004). Los
principales síntomas de daño por
frío en esta variedad de caqui están
relacionados con cambios en la
textura, principalmente un drástico
ablandamiento de la pulpa, que en
ocasiones puede ir acompañado de
procesos de gelificación, y que no
se manifiestan mientras la fruta está
en frío sino cuando es transferida
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a temperaturas moderadas durante
la comercialización (Besada et
al., 2014; Novillo et al., 2015). El

1-metilciciopropeno (1-MCP) es un
potente inhibidor del etileno que tiene
el efecto de reducir los síntomas
de daño por frío tanto en el “Rojo
Brillante” como en otras muchas
variedades de caqui. Actualmente, la
aplicación del tratamiento con 1-MCP
antes de la conservación frigorífica se
ha convertido en una práctica habitual
con el fin de preservar la calidad de
los frutos y prolongar el periodo de
conservación. Sin embargo, este
tratamiento no está permitido en el
caso de la fruta certificada como
ecológica, por lo que las posibilidades
de almacenamiento son muy
limitadas.



En este contexto se hace necesario
optimizar las condiciones de
conservación de caquis producidos de
forma ecológica con el fin de preservar
su calidad tras la recolecciónel
máximo tiempo posible. Para ello es
importante tener en cuenta que el
“Rojo Brillante” es un caqui astringente,
y que por lo tanto es necesario
eliminar la astringencia delos frutos
antes de su comercialización. El
tratamiento de desastringencia
utilizado comercialmente consiste en
mantener la fruta durante 24h en una
atmósfera de 95% de CO, a 20“C.
Es importante tener en cuenta que
la efectividad de este tratamiento
depende tanto del estado de madurez
del fruto comode las condiciones de
almacenamiento previasa las que el
fruto haya sido sometido.

El objetivo de este estudio fue
determinar las condiciones óptimas
de almacenamiento para caquis
producidos bajo condiciones
ecológicas. Para ello se evaluó el
efecto que tienen sobrela calidad del
fruto los siguientes factores implicados
en la conservación: temperatura
de almacenamiento (0*C y 15*%C),

duración del almacenamiento (hasta
un mes), estado inicial de madurez
del fruto, y momentode aplicación del
tratamiento de CO, (tras la cosecha,
O bien tras los diferentes periodos de
conservación).

MATERIAL Y MÉTODOS

Frutos de caqui “Rojo Brillante"
producido bajo prácticas
ecológicas fueron recolectados
en Bélgida (Valencia) a principios
(1*Recolección) y finales de
Octubre (2* Recolección). En
ambos momentosse recolectó
fruta procedente de 3 productores
diferentes. Tras la recolección los
frutos se trasladaron el Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) donde fueron
seleccionados conel fin de descartar
aquellos que presentaban algún
tipo de daño. Los frutos de cada
productor se dividieron en 36 lotes
homogéneos de 20 frutos cada
uno.La mitad de los lotes (18
lotes) se transfirieron a cámaras de

conservación: 9 fueron almacenados
a O%C y otros 9 se almacenaron a
15%C.La otra mitad de los lotes (18
lotes) fueron sometidos al tratamiento
de desastringencia aplicado en las
condiciones consideradas estándar
(95% CO,- 24h- 20*%C). Tras el
tratamiento de CO2la fruta se
mantuvo durante 12h a temperatura
ambiente antes deser transferida
a las cámaras de conservación
a 0% (9 lotes) y 15%C(9 lotes).
Transcurridos 15, 23 y 30 días de
almacenamiento,3 lotes de cada
tipo fueron sacados de las cámaras.
Unodeellos se analizó directamente,
mientras que los otros dos lotes
se mantuvieron a 5%C durante
4 días para simular un periodo
de transporte, y posteriormente
durante 5 días a 20%C para simular
la comercialización. En el caso de
la fruta que había sido almacenada
astringente (la que no recibió el
tratamiento de CO, antes de ser
conservada), el tratamiento de
CO, se aplicó tras cada uno de los
periodos de almacenamiento (15, 23
y 30 días) antes de transferir la fruta
a las condiciones de transporte.

Por lo tanto, se estudiaron en total
cuatro condiciones diferentes de
conservación: 1) tratamiento de
CO, + Conservación a 0*%C (fruta-
CO0,-0%C); 2) tratamiento de CO, +
Conservación a 15*%C (fruta-CO,-
15%C), 3) Conservación a 0%C +
tratamiento de CO, (fruta-0*C- CO,),
4) Conservación a 15%C + tratamiento
de CO, (fruta-15%C- CO).
En cosecha, tras los diferentes
periodos de almacenamiento
(15, 23 y 30 días), después de la
simulación del transporte y dela
posterior comercialización, se evaluó
la calidad dela fruta realizando las
siguientes mediciones: color, firmeza,
desórdenes internos, y concentración
de taninos. Además, un panel de
catadores entrenado evaluóel nivel
de astringencia del fruto.

El tratamiento de desastringencia
se aplicó manteniendo los frutos en
el interior de cabinas en las cuales
se generó una atmósfera de 95% de
CO, durante 24h a una H.R. de 90%.

Especial Postcosecha 2019
LEVANTE AGRÍCOLA

Caquis ecológicos|
Estas condiciones se mantuvieron
constantes mediante la inyección de
un flujo de CO, al 95%.

El color dela piel se determinó sobre
20 frutos realizando mediciones
en dos caras opuestas de la zona
ecuatorial con un Colorímetro
Minolta (Model CR-300, Ramsey,
NY, USA). Se registraron los
parámetros “L',a”,b' de Huntery el
color se expresó como Índice de
Color=(1000a)/(Lb) de acuerdo a lo
descrito por Jiménez-Cuestaetal.
(1981).

La firmeza se determinó con un
Texturómetro Instron Universal
Machine modelo 4301 (Instron Corp.,
Canton, MA, USA), usando una
sonda de base plana de 8mm. Las
medicionesse realizaron sobre 20
frutos en dos caras opuestas de la
zona ecuatorial tras retirar la piel. Los
resultados se expresaron como la
fuerza en N necesaria para romper la
pulpa.

El contenido de taninos solubles
fue evaluado mediante el método
Folin-Denis (Taira 1995) de acuerdo
a lo descrito por Arnal y del Río
(2004); los resultados se expresaron
como porcentaje de taninos (en
pesofresco). Además, el nivel
de astringencia del fruto también
fue evaluado a nivel sensorial.
Para ello se contó con un panel
entrenado formado por entre 8-10
panelistas muy familiarizados con
este cultivar de caqui. Las muestras
se presentaron a los catadores en
rodajas longitudinales, y para corregir
la variabilidad de las muestras, cada
una delas muestras evaluadas
estuvo compuesta por rodajas que
provenían de 3 frutos diferentes. Se
pidió a los catadores que evaluasen
el nivel de astringencia que
provocabael fruto al comerlo usando
para ello una escala de 5 puntos, en
la cual5- astringencia muy intensa y
1- sin astringencia. Las muestras se
presentaron codificadas con números
de 3 dígitos y los catadores contaron
con leche para limpiarse el paladar
entre muestras.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tradicionalmente la eliminación de
la astringencia del caqui implicaba
una sobremaduración del fruto, por
lo que el fruto se volvía blando y en
ocasiones debía ser consumido con
cuchara. Sin embargo, la aparición
del tratamiento de desastringencia
con altas concentraciones de CO,
permite eliminar la astringencia
manteniendo firmezas elevadas.
Por lo tanto, uno delos objetivos
principales que hay que tener
presente durante los periodos de
conservación y comercialización es el
de preservar una adecuada firmeza
del fruto. Aunque los estándares
de calidad comercial no incluyen
requerimientos específicos relativos
a la firmeza del caqui, se ha asumido
que la firmeza mínima necesaria en
comercialización es de 10N (Besada
et al., 2008), y este mismo límite
es el que se ha adoptado en este
estudio.

1* Recolección

La fruta de los productores 1 y 2
cosechadaa principios de Octubre
mostró un estado de madurez similar
en el momento de recolección
(valores de firmeza de 43N y 41N
respectivamente, y un índice de
color 1C=+10); sin embargo, la fruta
del productor 3 mostró un estado
de madurez más avanzado, con
firmezas de 25N y un color externo
de +23 (datos no mostrados).

De acuerdo con su estado en el
momentode recolección, la fruta
de los productores 1 y 2 mostró un
comportamiento similar durante el
periodo de conservación (Figura1).
Así, durante el almacenamiento a
O%C, tanto los frutos previamente
tratados con CO, (fruta CO,+0%C)
como la fruta que no había sido
tratada previamente (fruta 0*C-
CO,) mantuvieron valores de
firmeza elevados cercanos a
los de recolección, aunquela
aplicación previa del tratamiento de
desastringencia resultó en valores
ligeramente más bajos. Cuando la
fruta que había sido almacenada
astringente (fruta 0*C-CO,) fue
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sometida al tratamiento de CO,
y posteriormente transferida a
condiciones de transporte (4 días a
5%C), la firmeza descendió de forma
importante hasta valores más bajos
que los de la fruta que había sido
tratada antes del almacenamiento.
Tras el periodo de comercialización
se observó un ablandamiento

importante en ambos tipos de
fruta; esta pérdida de firmeza fue
más acusada enla fruta que había
sido tratada con CO,antes de ser
almacenada, lo que fue asociado a
síntomasde gelificación de la pulpa
(* en Figura 1). Así, tras el periodo
de comercialización ensayado tras
15 días de conservación frigorífica,

1% RECOLECCIÓN

Productor 1

Firmeza

(%)

5

Cons Transp Comer

45 Productor 2

Firmeza

(%)

Cons

Productor 3

Firmeza

(%)

Cons Transp Comer Cons

E Cons -0*C+CO,
El CO, + Cons -0*C

Cons Transp Comer

Transp Comer

Transp Comer

Cons -15*C+CO,
DICO, + Cons -15*C

2

Cons Transp Comer

Cons Transp Comer

Cons Transp Comer
15 ds CONSERVACIÓN 23 ds CONSERVACIÓN 30 ds CONSERVACIÓN

Figura 1. Efecto de la temperatura de almacenamiento (0*C y 15*C] y del momentode aplicación
del tratamiento de desastringencia con CO, (antes o después del almacenamiento) enla firmeza
del caqui Rojo Brillante" recolectado a principios de Octubre (1% Recolección) y almacenado
durante 1 mes. (Cons: conservación; Transp: periodo de transporte de 4 días a 5"C; Comer:
periodo de comercialización de 5 días a 20"C). Un asterisco indica "gelificación de la pulpa
ligera-media” y dos asteriscos indican “gelificación severa”.
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la fruta tratada con CO,tras la
conservación mostraba valores de
10N, mientras que la fruta tratada
previamente a ser conservada se
había ablandado hasta valores de
3N. A medida que avanzó el periodo
de conservación, la gelificación de
la pulpa tras las comercializaciones
se hizo cada vez más acusada en
la fruta tratada con CO, antes de
la conservación, y llegó a hacerse
también evidente en la fruta tratada
tras la conservación, mostrando
ambas valoresde firmeza no
comerciales. La evaluación del
contenido de taninos solubles y
del nivel de astringencia en boca
mostró que el tratamiento de CO,
fue completamente efectivo en
todos los casos, tanto cuando fue
aplicado antes como después dela
conservación.

Cuando la fruta fue almacenada
a 15%C, se observó una pérdida
gradualde la firmeza conel tiempo
de almacenamiento. El paso de la
fruta a temperaturas de transporte
llevó a una ligera bajada de la
firmeza, mientras que el paso a
temperaturas de comercialización
fue asociado a un ablandamiento
más importante. En general no se
detectaron diferencias importantes
de firmeza entrela fruta tratada
con CO, antes o después del
almacenamiento a 15*C. Ambos
tipos de fruta mostraron firmezas
comerciales, de entre 10 y 15N,
tras el periodo de comercialización
que siguió a los 15 y 23 días de
almacenamiento. Sin embargo,el
contenido en taninos solubles y
la evolución sensorial revelaron
diferencias significativas en el
nivel de astringencia del fruto. El
tratamiento de CO, cuando fue
aplicado tras la recolección fue
totalmente efectivo, los panelistas
no detectaron astringenciay los
valores de taninos descendieron
hasta valores de 0.03% (datos
no mostrados). Sin embargo,
cuando el tratamiento se aplicó
tras los diferentes periodos de
almacenamiento solamente fue
efectivo tras 15 días. Transcurridos
23 días de almacenamiento a
15%C el tratamiento de CO,no fue

totalmente efectivo. Además, se
observó que a medida queel tiempo
de almacenamiento previo se hacía
más prolongadoel tratamiento
se volvía menos efectivo. Así, los
catadores detectaron astringencia
“ligera” y 'media' respectivamente
cuando los frutos fueron tratados tras
23 y 30 días (datos no mostrados).

Caquis ecológicos|
Los frutos del productor 3, que
presentaban firmezas más bajas
en recolección, sufrieron un
importante ablandamiento tras la
cosecha. Los valores de firmeza
ya eran no comerciales tras 15
días de almacenamiento más su
correspondiente comercialización.
Este importante ablandamiento se

2" RECOLECCIÓN

Productor 1

Firmeza

(%)

Cons Transp Comer Cons

Productor 2

Firmeza

(%)

Productor 3

Firmeza

(%)

Cons Transp_Comer Cons

Transp' Comer Cons

Transp

MCons -O*C+CO, ECons-15*C+CO,
ECO, +Cons -0%C ECO, +Cons -15%C

Transp

Transp Comer

Comer Cons Transp Comer
15 ds CONSERVACIÓN 23 ds CONSERVACIÓN 30 ds CONSERVACIÓN

Figura 2. Efecto de la temperatura de almacenamiento (0*C y 15*C) y del momentode aplicación
del tratamiento de desastringencia con CO, (antes o después del almacenamiento) en la firmeza
del caqui RojoBrillante" recolectadoa finales de Octubre (2* Recolección) y almacenado durante
1 mes. [Cons: conservación; Transp: periodo de transporte de 4 días a 5*C; Comer: periodo de
comercialización de 5 días a 20" C]. Un asterisco indica "gelificación dela pulpa ligera-media” y
dosasteriscosindican "gelificación severa”.
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observó independientemente de
la temperatura de conservación
o del momento de aplicación del
tratamiento de CO,.

Enla fruta del productor3 los
síntomas de gelificación de la pulpa
no se observaron hasta transcurridos
23 días de conservación a O*C,
mientras que la fruta de los
productores 1 y 2 ya se observaba
tras 15 días. Este resultado
concuerda con estudios previos en
los que se ha demostrado queel
caqui “Rojo Brillante” presenta mayor
sensibilidad a los daños por frío en
los estados menos avanzados de
madurez (Salvador etal., 2006).
Porotra parte, si bien en la fruta
del productor 1 y 2 la pérdida de
efectividad del tratamiento de
CO, cuando esaplicado a fruta
conservada a 15%C se hizo evidente
tras 23 días de almacenamiento,
en la fruta del productor 3,
que presentaba en recolección
menores firmezas, la pérdida de
eficacia se detectó tras 15 días
de almacenamiento. Esta pérdida
deeficacia se ha asociado con la
pérdida de la estructura inicial de la
pulpa asociada al ablandamiento del
fruto, lo que dificulta la difusión del
CO,.

2" Recolección

La fruta cosechadaafinal deOctubre presentaba los siguientes
valores de firmeza e índice de
color: productor 1 (37N y IC=+17),
productor 2 (40N y IC=+15) y
productor 3 (33N y IC=+21).

Los resultados mostraron que
todala fruta de la 2* recolección
mostró un comportamiento muy
similar al descrito para la fruta de
los productores 1 y 2 de la primera
recolección. Es decir, la aplicación
del tratamiento de CO, antes de
la conservación a O*C resultó en
fruta no comercialtras 15 días
debido a la aparición de daños por
frío en forma de gelificación de la
pulpa. Sin embargo, fruta que es
conservada astringente en frío y
recibe el tratamiento de CO, tras
136

la conservación, presenta firmezas
comerciales por periodos de hasta 2
semanas. Cabe destacar que en la
fruta del productor 2, con mayores
firmezas en recolección (40N),
mostró una calidad aceptable hasta
3 semanas.

En lo que respecta al
almacenamiento a 15%C, la
aplicación del tratamiento
de desastringencia antesdel
almacenamiento fue completamente
efectivo, y la fruta mostró firmezas
superiores a 10N tras 23 días de
conservación. Sin embargo,el
tratamiento de CO, no fue totalmente
efectivo cuando fueaplicado tras los
diferentes periodos de conservación.
Esta pérdida de eficacia resultó
en frutos que tras 15 días de
almacenamiento no mostraban
la calidad necesaria para ser
comercializados.

CONCLUSIONES

El estado de madurezdel fruto
en el momento de cosecha es un
factor decisivo en la respuesta a la
conservación de caquis ecológicos.
La fruta que presente en recolección
valores de firmeza por debajo
de los 30N (3kgf) no debe ser
almacenada, ya que la calidad se
puede ver comprometida debido al
ablandamiento que tiene lugar tras
la cosecha. Sin embargo, frutos con
valores de firmeza de entre 30 y
45N pueden ser almacenados por
periodos máximos de 2-3 semanas.

La calidad dela fruta durante
el almacenamiento se vio
condicionada de forma importante
por la temperatura de conservación
y el momentode aplicación del
tratamiento de desastringencia con
CO,La fruta que fue almacenada
a 0%C antes de ser sometida
al tratamiento de CO, mantuvo
una buena calidad durante 2
semanas. Sin embargo, cuandoel
tratamiento fue aplicado antes de la
conservación se aceleróla aparición
de los síntomas de daño por frío,
es decir, un drástico ablandamiento
y gelificación de la pulpa, lo que
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resultó en frutos con una calidad no
comercial.

La aplicación del tratamiento de CO,
previamente al almacenamiento de
la fruta a 15%C permitió preservar
una calidad adecuada durante 3
semanas. Sin embargo, cuando
se ensayóla aplicación del
tratamiento tras el almacenamiento
a temperaturas moderadas, el
CO, no fue totalmente efectivo y
la fruta mantuvo un cierto nivel
de astringencia que limitó su
comercialización.

2
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AEVAE- Asociación Española para la Valorización de Envases
El paquete de economía circular de la UE exige mejorar la eficiencia de las cadenasdevalor, buscandola obtención de nuevos
productos a partir de lo que hasta ahora eran subproductos o residuos. AEVAE: Una nueva vida para tus envases.
La Asociación Española parala Valorización de Envases (AEVAE) es una Asociación sin ánimo de lucro creada conla finalidad
de autorizar y gestionar un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada para residuos de envases agrarios.
Su objetivo principal es dar un tratamiento medioambiental correcto y facilitar a agricultores, distribuidores y fabricantes de
fertilizantes y/o agroquímicos, la recogida de los envases que ponen en el mercadoy el cumplimiento de la normativa vigente.

n ibilidadyla ircular

Los plásticos para la agricultura están presentes en toda la cadena devalor: bandejas de semilleros, equipos de riego, acolchado,
cubiertas de túneles e invernaderos, cajas de recolección, envases de packaging en postcosecha... y por supuesto en envases
de fertilizantes y agroquímicos.
AEVAE garantiza en sus puntos de recepción de envasesla recogida de estos una vezutilizadosporel agricultor para darles una
nueva vida.
Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada
Los sistemascolectivos de responsabilidad ampliada, anteriormente denominados Sistemas Integrados de Gestión (SIG), son
sociedades de carácterprivado creadas y organizadas conjuntamentepor los diferentes sujetos implicados en cualquiera de las
fasesdelciclo de vida de un residuo, desdela generación del producto que posteriormente se convertirá en residuo tras su uso
hasta su tratamiento.

El objeto básico común deestos sistemasesla protección del medio ambiente,y su actividad principal consiste en el
establecimiento y la gestión de un sistema que garantice la recogida, transporte, almacenamientoy valorización delos residuos
incluidos en sus respectivos ámbitos de actuación, incluidala vigilancia de estas operaciones.
Empresas asociadas a AEVAE

La mayorparte delos socios fundadores de AEVAE son un grupo de empresas pertenecientesa la Asociación Española de
Fabricantes de Agronutrientes (AEFA), que deciden aportar una nueva solución eficiente y económica parala correcta gestión de
los envases de sus productos comercializados.

Actualmente AEVAE cuenta con 38 asociados: Adiego, Agritecno, Agrotecnología, Agrozymes,Agrolaboratorios nutricionales,
Altinco Agro, Atlántica Agrícola, Bemed Mediterranea, Biagro, Biovert, Blue Agro, Bionutricion vegetal, Carbotecnia, Codiagro,
Compo Expert Spain, Daymsa, Delbon, DFGrupo, Fertiex, JISA, Icrop Box, DFInnova, Labin, Lida, Life, MCBio biofertilizantes,
Meristem, Explotaciones Mundo Ecológico, Orgafym, Plymag, Seipasa, Servalesa, SOM, Stoller, Tavan, Valagro, Vellsam y
Viagro.
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