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INTRODUCCIÓN

La astringencia es “la sensación
táctil descrita como la sequedad y
aspereza en boca generada por la
reducción de lubricación en la cavidad
bucal debido a la exposición a sustan-
cias como el alumbre o los taninos”
(ASTM, 1995). Determinadas varie-
dades de caqui (variedades astrin-
gentes) presentan un alto contenido
de taninos solubles (TS) en su pulpa,
lo que hace que generen sensación
de astringencia al morder el fruto
(Testoni, 2002). Es por ello, que en
este tipo de variedades se hace nece-
sario aplicar tratamientos para elimi-
nar la astringencia del fruto antes de
su comercialización. Entre estas
variedades se encuentra el 'Rojo
Brillante', en el que está concentrada
la producción de caqui de la
Comunidad Valenciana.

El tratamiento habitualmente utili-
zado en las centrales para eliminar la
astringencia del caqui 'Rojo Brillante'
consiste en la aplicación de altas
concentraciones de CO, (95-100%).
Bajo estas condiciones se dispara la
respiración anaerobia del fruto, lo
que lleva a una importante acumula-
ción de acetaldehído. Este compues-
to volátil reacciona con los taninos
solubles haciendo que pasen a su
forma insoluble y por lo tanto que

Resumen

La evaluación del nivel de astringencia durante el tratamiento postcosecha
de desastringencia del caqui se realiza habitualmente utilizando la técnica del
cloruro férrico (FeCl3). Este método consiste en realizar un corte longitudinal del
fruto y poner en contacto la pulpa del fruto con cloruro férrico impregnado en
papel absorbente. Así se evalúa la intensidad de la tinción negra que se genera
al reaccionar los taninos solubles (responsables dela astringencia) con el FeCls.
Sin embargo dicha evaluación es subjetiva ya que se realiza visualmente. En
este trabajo se ha estudiado el uso del Análisis de Imagen como posible herra-
mienta para cuantificar la intensidad de la tinción “taninos solubles-FeCl;” y
aportar así objetividad a este método. Para ello sobre fruta con diferentes nive-
les de astringencia se ha estudiado la relación existente entre el nivel de astrin-
gencia detectado por un panel de catadores, el contenido de taninos medidos
por espectofotometría y la intensidad de la tinción taninos solubles-FeCl; deter-
minada mediante Análisis de Imagen. Los resultados obtenidos revelaron una
importante correlación (R2=0,97)entrela intensidad dela tinción TS-FeClz deter-
minada mediante Análisis de Imagen (porcentaje relativo de área teñida) y el
nivel de astringencia sensorial del frutos. Además,el Análisis de Imagen permi-
tió establecer un límite de área teñida por debajo del cual cabe esperar ausen-
cia de astringencia en los frutos. Por lo tanto el Análisis de Imagen puede ser
una herramienta muyútil para establecer un método más objetivo de evaluación
de astringencia de caqui.

Palabras claves: Caqui, astringencia, taninos solubles, cloruro férrico,
Análisis de Imagen.

dejen de causar sensación de astrin-
gencia (Matsuo 8 Ito, 1982; Matsuo y
col., 1991). La duración del proceso,
que normalmente varía entre 18 y
40h, depende de factores como el
estado de madurez, las condiciones
previas de conservación, o posible
estreses sufridos por el fruto en el
campo (Salvador y col., 2008;
Besada y col., 2010, 2016). El trata-
miento debe ser suficientemente
largo para conseguir la eliminación
de la astringencia, pero los frutos no
deber ser sobreexpuestos a CO, por
más tiempo del necesario, ya que
podría incidir negativamente en su
calidad interna.

En las centrales de confección se
hace necesario por lo tanto disponer
de métodos rápidos de evaluación
del nivel de astringencia del fruto, y
así poder conocer la evolución del
proceso de pérdida de astringencia y
determinar cuándo debeser finaliza-
do el tratamiento con altas concen-
traciones de CO,.

Como se ha comentado anterior-
mente la astringencia en los frutos de
caqui se debe a su elevado conteni-
do en taninos solubles; es por ello
que la astringencia es habitualmente
estimada a través de la cuantifica-
ción de los taninos solubles.
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95% CO,
0,6,9,12,15,18,24hv

A) Diferentes intensidades
de tinción generadas por

la reacción del FeCl; y los
taninos solubles presentes

en la pulpa de frutos de
caqui 'Rojo Brillante'

sometidos a diferentes
duraciones del tratamiento
de CO, (de arriba a abajo

24h, 15h, 12h y 6h).
B) Segmentación de las

tinciones tras la
eliminación del fondo por
medio del método Otsu

(Otsu, 1979).
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Existen diferentes métodos para
determinar el contenido de taninos
de un fruto. Uno de los métodos más
conocidos es el que se basa en la
extracción con metanol de los tani-
nos solubles, y la determinación de
su absorbancia a 760nm tras haber
reaccionado con el reactivo Folin
Ciocalteu (Taira, 1995). Este es un
método lento que requiere personal
especializado, un equipo de alto
coste (espectrofotómetro), y que no
es viable a nivel de las centrales de
confección, siendo utilizado sola-
mente en laboratorios para trabajos
de investigación.

En las centrales, donde la evalua-
ción de la astringencia debe realizar-
se de forma rutinaria tras cada apli-
cación de CO,, se utiliza un método
rápido no destructivo basado en la
reacción de los taninos solubles con
el cloruro férrico (FeCl;). Consiste en
cortar el fruto por la mitad y presionar
la pulpa contra una lámina de papel
poroso previamente empapado con
cloruro férrico; al entrar en contacto
los taninos solubles de la pulpa con
el FeCl; se genera una tinción negra,
de tal forma que la lámina de papel
se queda teñida en mayor o menor
grado dependiendo del contenido de
taninos solubles de la pulpa. Por lo

tanto, la intensidad de la tinción
generada es indicativa del nivel de
astringencia del fruto. Este método
tiene la ventaja de ser muy rápido,
sin embargo en contraposición tiene
la desventaja de ser demasiado sub-
jetivo, ya que la tinción que se gene-
ra es evaluada de forma visual, lo
que hace que la determinación
dependa de la persona que lo reali-
Za. Se necesita mucha experiencia
para poder relacionar la intensidad
de la tinción percibida visualmente
con la sensación de astringencia que
produceel fruto al ser mordido.

En este contexto, el objetivo de
este trabajo fue evaluarsi el Análisis
de Imagen podría ser una herramien-
ta de utilidad para cuantificar de
forma objetiva la intensidad de la tin-

ción generada por reacción de los
taninos solubles del caqui con el
FeCl; y por lo tanto aportar objetivi-
dad a este método de evaluación de
la astringencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Frutos de caqui 'Rojo Brillante'
fueron recolectados en la L'Alcudia
en dos estados de madurez comer-
cial correspondientes a principio y
mitad de campaña (estado M1 y
estado M2). El índice de madurez uti-
lizado para la recolección fue la colo-
ración externa del fruto (Salvador y
col., 2007). Los frutos fueron trasla-
dados al Centro de Tecnología
Postcosecha del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias, donde
se determinó el índice de color (IC)
mediante un colorímetro de acuerdo
a la fórmula IC=100a/Lb, siendo L, a
y b parámetros de Hunter (coloríme-
tro CR-300, Konica Minolta Inc,
Tokyo, Japan). Así, la fruta en el
estado de madurez M1 presentaba
un IC= 9,46 + 1,77 y en el estado M2
un IC= 18,20 + 3,32.

Con el objetivo de obtener frutos
con diferentes niveles de astringen-
cia, en cada una de las recoleccio-
nes se formaron 7 lotes de 10 frutos
cada uno que fueron sometidos al
tratamiento de CO, (95% CO, - 20 *C
- 90% RH) por periodos de 0 h, 6 h,
9h, 12 h, 15 h, 18h y 24 h.

Tras el tratamiento, cada uno de
los frutos fue cortado en dos mita-
des. Una deellas se utilizó para eva-
luar los taninos por el método delclo-
ruro férrico y así realizar el análisis
de imagen dela tinción generada(1).
La otra mitad fue dividida en dos
cuartos; uno de los cuartos se dividió
en rodajas para la evaluación del
nivel de astringencia del fruto por un
panel de catadores semientrenados
(2). Finalmente, el último cuarto de
fruto se destinó a la evaluación de la
concentración de taninos por el méto-
do espectrofotométrico (3) (Fig. 1).

ANÁLISIS DE IMAGEN

1) Para evaluar los taninos porel
método del cloruro férrico, inmediata-
mente despuésdel corte, la mitad del
fruto fue presionado contra un papel
de filtro (10x10 cm) previamente
sumergido en una solución de FeCl;
al 5%. Debido a la reacción de los
taninos solubles con dicha solución
se generó una tinción negra (huella)
en el papel, la cual da información de
la cantidad de taninos solubles y de
su distribución en el fruto. A conti-
nuación se tomaron imágenes en
color de dichas tinciones mediante
una cámara RGB (Canon EOS 550D,
Canon Inc, Japan) con un tamaño de
imagen de 2592x1944 píxeles. Tras
la eliminación del fondo (zona de
color rojo en la Fig. 1A) para analizar
el objeto de interés, dichas imágenes
fueron convertidas a escala de grises
distinguiéndose dos clases: los píxe-
les más claros, que representan la
ausencia de taninos solubles y los
más oscuros, que representan la
concentración de taninos solubles y
su distribución, dando información
del nivel de astringencia de la fruta.
La segmentación de las imágenes
(Fig. 2B) se llevó a cabo estimando
el umbral óptimo del histograma de
las imágenes de grises usando el
método descrito por Otsu (Otsu,
1979).

2) Para evaluarel nivel de astrin-
gencia sensorial se contó con un
panel semientrenado formado por 12
panelistas (Fig. 1B). Cada uno de los
frutos fue evaluado por un mínimo de
4 catadores; para ello un cuarto de
fruto fue cortado en rodajas en senti-
do longitudinal (desde la zona del
cáliz hasta la zona estilar) y cada
rodaja fue evaluado por los catado-
res utilizando una escala de 5 pun-
tos: 1-ausencia, 2-residual, 3-ligera,
4-media, 5-astringencia intensa.

3) Para evaluar la concentración
de taninos solubles mediante el méto-
do espectofotométrico Folin-Denis
(Taira, 1995), la muestra de pulpa fue
cortada en pequeños trozos y conge-
lada a -20 *“C para posteriormente

LEVANTE AGRICOLA

Especial Postcosecha 2016
U 183



ASTRINGENCIA CAQUI

extraer los taninos solubles con
metanol y proceder a su cuantifica-
ción (Fig. 1C). Los resultados fueron
expresados como porcentaje de tani-
nos solubles en la pulpa fresca (g TS/
100g pulpa fresca).

Los datos fueron analizados
mediante correlaciones y análisis de
la varianza (ANOVA). La compara-
ciones entre medias fueron llevadas
a cabo usandoel test LSD (P < 0,05)
mediante el programa Statgraphics
Plus 5.1 (Manugistics Inc., Rockville,
M.D., USA).

RESULTADOSY DISCUSIÓN

En este estudio fueron evaluados
de forma individual 140 frutos con
diferentes niveles de astringencia, lo

que se consiguió aplicando diferen-
tes duraciones del tratamiento de
desastringencia con altas concentra-
ciones de CO,, entre 0 y 24 horas de
tratamiento.

Para cada uno de los frutos se
evaluó la intensidad de la tinción
generada porla reacción de los tani-
nos solubles de la pulpa con el cloru-
ro férrico (análisis de imagen), la
sensación de astringencia al morder
el fruto (panel sensorial) y la concen-
tración de taninos solubles (método
espectrofotométrico).

Mediante el análisis de las imáge-
nes individuales de las tinciones
generadas por reacción de los tani-
nos solubles y el cloruro férrico (TS-
FeCl,) se determinó la intensidad de
dichas tinciones, obteniendo valores
de porcentaje de área teñida para
cada uno de los frutos. En la Figura
3A se muestra la relación entre el
nivel de astringencia del fruto deter-
minado porel panel de catadoresy el
porcentaje de área teñida obtenido
mediante el análisis de imagen.
Podemos observar como indepen-
dientemente del estado de madurez
todos los frutos con un porcentaje
de área teñida inferior a 6,5%fueron
evaluados por los catadores como no
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astringentes (valor sensorial = 1,
ausencia de astringencia). Para valo-
res superiores a 6,5% de área teñida
e inferiores a 41,5%, cuanto mayor
fue la intensidad de la tinción mayor
fue el nivel de astringencia detectado
por el panel de catadores. Sin
embargo a partir de valores superio-
res al 41,5%de tinción, los frutos pro-
vocaron en todos los catadores una
sensación de intensa astringencia.

En la figura 3B se muestra el aná-
lisis de correlación llevado a cabo
tras agrupar los 140 frutos evaluados
en 5 grupos en función de su nivel de
astringencia (A): [A=1 (no astringen-
te), 1<A<2 (astrigencia residual),
2<A<3 (astringencia entre residual y
ligera), 3<A<4 (astringencia entre
ligera y media) y 4<A<5 (astringencia
entre media e intensa)]. Podemos
observar que existe una fuerte corre-
lación (R2=0,97) entre el nivel de
astringencia determinado sensorial-
mente y los valores de intensidad de
las tinciones TS-FeCl; obtenidos
mediante análisis de imagen.

Ademásel estudio de las tincio-
nes TS-FeCl; reveló una distribución
no uniforme de los taninos en el
fruto. En la Figura 4 podemos obser-
var claramente como cuando el pro-
ceso de desastringencia no es com-
pleto, la mayoría de los taninos que
permanecen en estado soluble se
localizan en la zona estilar del fruto.
Por lo tanto, el proceso de desastrin-
gencia parece ocurrir más rápida-
mente en la parte superior del fruto.

Por su parte, el método espectro-
fotométrico de cuantificación de tani-
nos requiere la extracción previa de
estos compuestos con metanol. En la
Figura 3C se muestra la relación
entre el nivel de astringencia detec-
tado por los catadores y la concen-
tración de taninos solubles determi-
nada espectrofotométricamente. Pue-
de observarse como las concentracio-
nes más bajas de taninos (0,03%) se
corresponden con diferentes niveles
de astringencia sensorial (valores

desde 1- ausencia hasta 3-astringen-
cia ligera). Concentraciones de tani-
nos solubles entre 0,03% y 0,4%
resultaron en evaluaciones de la
astringencia desde no astringente a
intensamente astringente, mientras
que todos los frutos con concentra-
ciones de taninos superiores a 0,4%
fueron evaluados por los panelistas
como intensamente astringentes.
Como puede observarse en la figura
3D, la correlación existente entre la
astringencia del fruto y su concentra-
ción de taninos solubles determinada
tras la extracción de estos compues-
tos (R2=0,90) fue inferior que la obte-
nida analizando las imágenes de la
tinción TS-FeCl, (R2=0,97) (Fig. 3B).

De hecho el análisis de la varian-
za (ANOVA) comparando los grupos
de datos previamente mencionados
(A=1, 1<A<2, 2<A<3, 3<A<4, 4<A<5)
(Fig. 5) reveló que entre los diferen-
tes grupos existieron diferencias sig-
nificativas en la intensidad de la tin-
ción (análisis de imagen) en función
del nivel de astringencia del fruto
(Fig.5A). Sin embargo, la concentra-
ción de taninos solubles (método
espectofotométrico) aunque permitió
diferenciar los grupos de fruta en fun-
ción del nivel de astringencia cuando
ésta fue entre ligera y muy intensa
(A>2), no permitió detectar diferen-
cias entre la fruta que había perdido
completamente la astringencia (A=1)
y aquella que mostraba astringencia
residual (1< A<2) (Fig. 5B).

El hecho de que los datos obteni-
dos mediante el análisis de la con-
centración de taninos solubles mos-
trasen una menor correlación con la
astringencia, y por lo tanto una
menor capacidad de predicción de la
misma, en comparación con los valo-
res de intensidad de la tinción TS-
FeCl;, puede considerarse un resul-
tado inesperado. Una posible expli-
cación a este resultado es que, como
se ha mencionado previamente, en
aquellos casos en los que el trata-
miento de CO, no fue completamente
efectivo se observa una distribución
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de los taninos en el fruto no homogé-
nea. En este estudio las muestras de
pulpa utilizadas para determinar la
concentración de taninos solubles
fueron tomadas en forma de rodajas
desdeelcáliz a la zona estilar, por lo
que se mezcló el área inferior, con
mayor concentración de taninos, con
el área superior con una concentra-
ción menor. Es posible que si la
muestra hubiese sido tomada única-
mente de la zona estilar, donde se
localizan la mayor parte de los tani-
nos solubles tras el tratamiento, la
correlación con la sensación de
astringencia percibida al morder el
fruto hubiese sido más elevada.

Por último es importante tener en
cuenta que el proceso de insolubili-
zación de taninos,y portanto de pér-
dida de astringencia, continúa
teniendo lugar una vez los frutos son
retirados de la cámara de CO». Por lo
tanto, esta segunda fase de pérdida
de astringencia debe ser tenida en
cuenta a la hora de decidir cuándo
debe ser finalizado el tratamiento.
Además, al igual que ocurre durante
la fase del tratamiento, también en
esta fase posterior la velocidad del
proceso de insolubilización de tani-
nos dependerá de la temperatura a
la que se mantenga el fruto.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obteni-
dos, el Análisis de Imagen se mues-
tra como una herramienta de gran
utilidad para convertir el método de
evaluación de la astringencia del
caqui basado en la reacción de los
taninos solubles y el cloruro férrico

(TS-FeCl;) en un método objetivo.
Los porcentajes de área teñida obte-
nidos mediante Análisis de Imagen
mostraron una importante correla-
ción (R?= 0,97) con el nivel de astrin-
gencia delfruto, permitiendo determi-
nar un límite (6,5% de área teñida)
por debajo del cual los frutos no pro-
vocaron sensación de astringencia.

Además, el estudio de las tincio-
nes TS-FeCl; generadas reveló que
en aquellos casos en los que la eli-
minación de la astringencia no es
completa existe una mayor acumula-
ción de taninos solubles en la parte
estilar del fruto.

Una vez conocido el potencial del
Análisis de Imagen para evaluar de
forma rápida y objetiva la reacción
TS-FeCl; y por lo tanto poder prede-
cir el nivel de astringencia del fruto,
se hacen necesarios más estudios
para determinarel nivel de astringen-
cia máximo (la máxima intensidad de
tinción) con la que los frutos pueden
ser retirados de la cámara y que
representa el compromiso entre una
aplicación de CO, lo más corta posi-
ble y la certeza de queel fruto llega-
rá al consumidor sin astringencia.
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