
Efecto de múltiples aplicaciones de Ácido Giberélico 
sobre la maduración y calidad postcosecha  

del caqui ‘Rojo Brillante’

INTRODUCCIÓN

La producción de caqui en la 
Comunidad Valenciana se basa 
principalmente en la variedad `Rojo 
Brillante’, que es una variedad 
astringente en recolección. La 
introducción del tratamiento con 
altas concentraciones de CO2, que 
permite eliminar la astringencia del 
fruto con elevada firmeza, fue una 
de las principales causas del rápido 
crecimiento de este cultivo en las dos 
últimas décadas. 

Bajo condiciones agronómicas 
y climáticas mediterráneas la 
maduración comercial del caqui ‘Rojo 
Brillante’ comprende desde mediados 
de octubre a mediados diciembre. El 
drástico incremento en el volumen 

de producción en los últimos años 
ha llevado a una gran concentración 
de la oferta en un período de 
tiempo relativamente corto, con 
los consiguientes problemas 
comerciales. En la actualidad, uno de 
los principales objetivos del sector 
productor y comercializador de caqui 
es conseguir ampliar la campaña 
comercial del caqui ‘Rojo Brillante’, 
y para ello se están abordando dos 
estrategias principales. Por una 
parte, la ampliación del período de 
recolección mediante la aplicación 
de tratamientos precosecha que 
adelanten o retrasen la maduración 
y, por otra parte, la aplicación de 
tecnología de conservación que 
permita alargar su vida postcosecha. 
Uno de los principales tratamientos 
aplicados en precosecha es el Ácido 

Giberélico (AG3). La aplicación de 
AG3 cuando la fruta alcanza el viraje 
de color provoca un retraso en la 
madurez de la fruta, pospone el 
cambio de color de verde a naranja, 
mejora el aspecto de los lóbulos 
del sépalo y tiene un efecto sobre 
la composición de la pared celular 
retrasando el ablandamiento de la 
pulpa (Ben- Arie et al., 1996, 1997; 
Agustí et al., 2003, 2004). Así la 
aplicación de AG3 a dosis 30 µL L-1 en 
el momento de viraje de color se ha 
convertido en una práctica habitual 
para el retraso de la maduración del 
caqui ‘Rojo Brillante’ alrededor de 
15 días, permitiendo así escalonar la 
recolección. 

Por otra parte, una de las principales 
causas de pérdidas postcosecha 
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La aplicación de Ácido Giberélico (AG3) en campo es una práctica habitual para retrasar la maduración del caqui ‘Rojo Brillante’ y 
poder así escalonar la recolección. En la actualidad se están llevando a cabo hasta tres aplicaciones de este tratamiento, sin embargo, 
no hay información contrastada que justifique la necesidad de realizar estas múltiples aplicaciones. En este estudio se ha evaluado 
el efecto sobre la maduración del fruto de una, dos y tres aplicaciones de AG3 en precosecha. Además, se ha evaluado el efecto de 
la combinación de las distintas aplicaciones de AG3 en precosecha con el tratamiento postcosecha de Smartfresh® sobre la calidad 
del fruto tras la conservación frigorífica. Para ello se realizaron tres recolecciones entre mediados de noviembre y principios de 
diciembre, y se ensayó una conservación a 0ºC de 30 y 60 días, simulando también las condiciones posteriores de comercialización 
(5 días a 20ºC). Los resultados obtenidos mostraron que el efecto de retraso de la maduración asociado a una aplicación de AG3 se vio 
potenciado por una segunda aplicación realizada al cabo de dos semanas. Sin embargo, una tercera aplicación no supuso un mayor 
retraso de la maduración. En la recolección realizada a mediados de noviembre la combinación de AG3 y Smartfresh® podría alargar 
la conservación hasta los 60 días, sin observarse diferencias en función del número de aplicaciones de AG3. En la recolección de final 
de noviembre fueron necesarios 2-3 pases de AG3 para garantizar la calidad del fruto tras 60 días de conservación. En la recolección 
realizada en diciembre el tratamiento de AG3 permitió una conservación de hasta 30 días, presentando mayores firmezas la fruta con 
2-3 pases en comparación con un único pase. Sin embargo, una conservación más prolongada podría comprometer la calidad del 
fruto incluso con 2-3 pases de AG3.
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en el caqui ‘Rojo Brillante’ es la 
incidencia de alteraciones durante el 
almacenamiento frigorífico, asociadas 
principalmente a la sensibilidad de 
esta variedad a manifestar daños 
por frío (disminución drástica de la 
firmeza que puede ir acompañada de 
gelificación y oscurecimiento interno 
de la pulpa). Estas alteraciones 
se manifiestan principalmente 
cuando el fruto es transferido 
a temperaturas moderadas de 
transporte y comercialización, tras 
almacenamientos prolongados 
a bajas temperaturas (Besada et 
al., 2014; Novillo et al., 2015). La 
aplicación de 1-metilciclopropeno 
(Smartfresh®), un potente inhibidor 
de la acción del etileno, previa a 
la conservación frigorífica se ha 
mostrado como un herramienta muy 
potente para retrasar los síntomas 
de daño por frío en diferentes 
variedades de caqui (Girardi et al., 
2003; Brackam et al., 2004; Kim 
and Lee 2005, Tibola et al., 2005). 
Desde hace ya más de una década, 
la aplicación de Smartfresh® es 
una práctica habitual durante 
la conservación del caqui ‘Rojo 
Brillante’. 

En el año 2008, Besada et al. 
demostraron que el uso combinado 
de AG3 en precosecha y Smartfresh® 
en postcosecha permitía prolongar 
la conservación del caqui ‘Rojo 
Brillante’ respecto a la aplicación de 
únicamente Smartfresh® (Besada et 
al., 2008). En este trabajo se evaluó 
el efecto de una única aplicación de 
AG3, ya que era la práctica habitual 
en ese momento. Sin embargo en la 
actualidad es habitual realizar hasta 
tres aplicaciones periódicas de AG3 
con el objetivo de potenciar el efecto 
de retraso de la maduración, pero no 
existen estudios sobre las ventajas 
de una aplicación múltiple de este 
tratamiento.

En este contexto, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de hasta 
3 aplicaciones periódicas de AG3 
sobre la madurez del caqui ‘Rojo 
Brillante’ y su posterior conservación 
frigorífica en combinación con 
Smartfresh®.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos se llevaron a cabo 
sobre árboles adultos en una parcela 
comercial de caqui cv. Rojo Brillante, 
situada en Albal (Valencia), en la 
que se realizaron hasta un máximo 
de 3 aplicaciones de AG3 a dosis 
de 30 µL L-1. Cada uno de los tres 
tratamientos ensayados (1, 2 ó 3 
pases de AG3) fue evaluado sobre 
6 árboles situados en una misma 
fila, dejando filas guarda entre los 
distintos tratamientos. La primera 
aplicación de AG3 se realizó en 
el momento de viraje de color (10 
de octubre) y las demás con una 
cadencia de 15 días. Como control se 
utilizaron árboles que no habían sido 
tratados (CTL). 

En los tres momentos de aplicación 
de AG3 se realizó la medición 
del color de los frutos en árbol. 
Posteriormente, entre mediados 
de noviembre y principios de 
diciembre, de cada uno de los 
tratamientos ensayados se 
realizaron tres recolecciones (13 
de noviembre, 27 de noviembre y 
5 de diciembre). En cada una de 
las recolecciones se cosecharon 
180 frutos por tratamiento, que se 
trasladaron al Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
donde, tras una selección previa para 
evitar la presencia de frutos dañados, 
se confeccionaron 5 lotes uniformes 
de 30 frutos por tratamiento con 
coloración homogénea. Uno de los 
lotes fue directamente analizado 
para evaluar el estado de los 
frutos en el momento de cosecha, 
y los otros cuatro fueron tratados 
con Smartfresh® (500nL L–1, 24 h, 
Tª ambiente), previamente a su 
almacenamiento frigorífico a 0ºC 
durante 30 y 60 días. 

Transcurridos 30 y 60 días se 
extrajeron de la cámara frigorífica 
dos lotes por tratamiento. Uno de 
los lotes fue evaluado directamente 
tras la salida de la cámara a 
0ºC y el otro lote se sometió al 
tratamiento de desastringencia 
con altas concentraciones de CO2 
en condiciones estándar (95% 

CO2, 20ºC, 24 h) y posteriormente 
se transfirió a una cámara a 20ºC 
durante 5 días simulando un periodo 
de comercialización, tras el cual se 
llevó a cabo su evaluación. 

Tanto en el momento de recolección 
como tras los diferentes periodos 
de conservación en frío y posterior 
comercialización se evaluó el color 
externo y la firmeza del fruto. El 
color de la piel se medió en dos 
caras opuestas de la zona ecuatorial 
con un Colorimetro Minolta (Model 
CR-300, Ramsey, NY, USA) y fue 
expresado como IC= 1000a/Lb (‘L’, ‘a’, 
‘b’ parámetros de Hunter). La firmeza 
se determinó con un Texturómetro 
Instron Universal Machine Modelo 
4301(Instron Corp., Canton, MA, 
USA), usando una sonda de base 
plana de 8 mm.Las medidas fueron 
realizadas en dos caras opuestas 
de cada fruto tras retirar la piel 
en la zona ecuatorial y los valores 
fueron expresados como la fuerza en 
Newton (N) necesaria para romper la 
pulpa. Además, tras los periodos de 
conservación y comercialización, se 
evaluó la presencia de alteraciones 
fisiológicas. 

El análisis estadístico se llevó a 
cabo mediante el análisis de la 
varianza (ANOVA) con el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion 
XVII.I (Manugistics Inc., Rockville, 
MD, USA). Las diferencias entre los 
valores se determinaron a través 
de intervalos LSD con un nivel de 
confianza 95%.

RESULTADOS

Efecto del AG3 sobre la maduración 
del fruto

En la Figura 1 se muestra la 
evolución del color externo de los 
frutos en función del número de 
aplicaciones de AG3 recibidas. Se 
han señalado en la gráfica tanto las 
fechas de aplicación del tratamiento 
como las fechas de cada una de las 
recolecciones realizadas.

La primera aplicación de AG3 se 
efectuó en el momento de viraje de 
color, cuando los frutos presentaron 
un IC de -2. Toda la fruta experimentó 
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un incremento de la coloración con el avance de la 
maduración desde tonos verde-amarillentos hasta una 
coloración naranja intensa y homogénea. A lo largo de 
todo el periodo de estudio, la fruta del tratamiento CTL 
presentó mayor índice de color que la fruta que fue 
tratada con AG3. Este efecto fue evidente transcurridos 
15 días desde la primera aplicación, y se hizo más 
patente con el avance de la campaña. Así, en la tercera 
recolección, la diferencia de color entre los frutos CTL 
(IC= + 25) y los frutos tratados con AG3 fue 
de como mínimo 5 puntos, presentando la 
fruta tratada un IC de +20 o menor. El número 
de aplicaciones de AG3 influyó de forma 
significativa en la evolución del color del fruto. 
La realización de dos aplicaciones de AG3 tuvo 
un mayor efecto en el retraso de la maduración 
que una única aplicación. Sin embargo, no se 
observaron diferencias significativas entre la 
fruta que recibió dos o tres aplicaciones.

Efecto del AG3 en la calidad del fruto durante 
la conservación frigorífica

En las Figuras 2, 3 y 4, se muestra para 
cada una de las recolecciones realizadas, la 
evolución del color y firmeza durante 30 y 
60 días de conservación frigorífica y tras la 
posterior simulación de comercialización, en 
función del número de aplicaciones de AG3 
recibidos en precosecha. El aspecto interno de 
la fruta se muestra en la Figura 5.

Recolección 1

En el momento de cosecha (13 de noviembre), la fruta 
CTL mostró una coloración más avanzada (IC= +15) 
y una menor firmeza (43 N) que la fruta tratada con 
AG3 (IC ≈ +10, firmezas ≈ 50 N) (Figura 2). De entre 
la fruta tratada, la que sólo recibió una aplicación 
presentó una coloración ligeramente superior a la que 
había recibido 2 y 3 aplicaciones, mientras que los 
valores de firmeza fueron similares. 

Durante el periodo de conservación a 0ºC toda 
la fruta experimentó un incremento de color y un 
descenso de la firmeza. Durante los 30 primeros 
días de conservación en frío el aumento de color fue 
muy ligero y los valores de firmeza se mantuvieron 
relativamente constante en todos los tratamientos. 
Transcurridos 60 días, toda la fruta experimentó un 
avance en la coloración, sin embargo, mientras que la 
fruta CTL sufrió una pérdida importante de firmeza, 
la fruta tratada con AG3 mantuvo valores de firmeza 
cercanos a los de recolección. 

Tras los periodos de comercialización (5 días a 20ºC) 
que siguieron a la conservación frigorífica, todos los 
tratamientos experimentaron un incremento de color, 
que fue más acusado tras 60 días de conservación. 
Este cambio de color observado tras transferir la fruta 

de bajas temperaturas a temperaturas moderadas (20ºC) 
se vio acompañado de una pérdida de firmeza del fruto. 
La fruta CTL, fue la que sufrió un mayor ablandamiento. 
Así, tras la comercialización que siguió a los 60 días de 
frigoconservación la fruta CTL presentó valores en el 
límite comercial (22 N), mientras que la fruta tratada con 
AG3 presentó valores de firmeza cercanos a los 40 N, 
independientemente de los pases aplicados. 

Figura 1. Evolución del color, momentos de aplicación de AG₃ y fechas de 
recolección.
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Figura 2. Color (1000a/Lb) y firmeza (N) de frutos de caqui cv. Rojo 
Brillante  tratados con AG₃ (1, 2 ó 3 pases de tratamiento) y no tratados 
(CTL), en el momento de cosecha, tras una conservación de 30 y 60 días a 
0°C y una posterior comercialización de 5 días a 20°C. Fecha de cosecha: 
13 de noviembre (1ª recolección). Las barras verticales representan los 
intervalos LSD (P≤ 0,05).
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En la Figura 5 puede observarse como 
el drástico ablandamiento sufrido 
por la fruta CTL fue acompañado 
de la aparición de alteraciones 
internas, principalmente síntomas de 
gelificación y ablandamiento en la 
parte inferior del fruto además de un 
oscurecimiento de la pulpa. Este tipo 
de alteraciones son síntomas de daño 
por frío típicos de esta variedad y se 
manifiestan habitualmente cuando 
la fruta es transferida a temperaturas 
moderadas (Arnal y Del Rio 2004). En 
la fruta tratada con AG3 únicamente 
se observaron daños por frío, y de 
intensidad muy ligera, en algún fruto 
aislado.

Recolección 2

La segunda recolección se realizó el 
27 de noviembre, transcurridas dos 
semanas desde la primera. Al igual 
que en la primera recolección, la 
fruta CTL presentó en el momento 
de cosecha una mayor coloración 
y una menor firmeza (IC=+20, 33 N 
de firmeza) que la fruta tratada con 
AG3 (Figura 3). En este momento la 
fruta con una única aplicación de 
AG3 presentó menor firmeza y una 
coloración ligeramente más avanzada 
que la que había recibido 2 ó 3 
aplicaciones, sin diferencias entre 
estas últimas.

Durante la conservación frigorífica 
toda la fruta experimentó un ligero 
incremento de la coloración. La 
firmeza se mantuvo constante 
durante los 30 primeros días 
y únicamente tras 60 días se 
observó un ablandamiento que 
fue más acusado en la fruta CTL, 
cayendo a valores inferiores a 20 
N. La transferencia de la fruta a 
temperaturas de comercialización 
resultó en un ligero incremento de 
la coloración similar en todos los 
tratamientos, pero se observaron 
cambios importantes en cuanto 
a la firmeza. Así, durante la 
comercialización que siguió a los 
30 días de conservación, la fruta 
CTL experimentó un ablandamiento 
equivalente a un descenso de 10 
N en la firmeza. En la fruta que 
había recibido el tratamiento de 
AG3, el ablandamiento fue menor 

(un descenso de 5 N respecto a 
los valores en la cámara de frío), 
manteniendo firmezas elevadas de 
entre 35 N (un pase de AG3) y 40 
N (2 y 3 pases de AG3). Cuando la 
fruta fue transferida a 20ºC después 
de una conservación de 60 días a 
0ºC, en todos los casos se observó 
un ablandamiento importante. Esto 
resultó en valores no comerciales 
de la fruta CTL (10 N), en la que se 
manifestaron síntomas claros de 
daño por frío (Figura 5). En este 
momento la fruta tratada con AG3 
presentó mayor firmeza, 20 N la fruta 
que había recibido un pase, y en 
torno a 24 N la que había recibido 
2 y 3 aplicaciones. Sin embargo, 
los síntomas de daño, aunque 
menos intensos que en la fruta CTL, 
estuvieron también presentes en 
la fruta tratada con un pase de AG3 
(Figura 5).

Recolección 3

La tercera recolección fue realizada 
el 5 de diciembre. En el momento de 
cosecha, la fruta que había recibido 
2 ó 3 pases de AG3 presentó los 
mayores valores de firmeza, cerca de 
40 N y, el menor IC, inferior a +20, 
mientras que la fruta CTL presentaba 
valores de firmeza muy bajos, 
alrededor de los 25 N y un IC de +25 
(Figura 4). En la fruta con una única 
aplicación de AG3 los valores fueron 
intermedios.

La fruta CTL con un color naranja 
intenso ya en recolección, no 
experimentó grandes cambios de 
coloración durante los 30 y 60 días 
de conservación frigorífica ni tras las 
posteriores comercializaciones. En la 
fruta tratada con AG3 sí tuvo lugar un 
avance de la coloración, alcanzando 
IC similares a los del CTL tras la 
comercialización que siguió a los 30 
días de almacenamiento. Respecto 
a la firmeza, al igual que en las otras 
recolecciones no se observaron 
cambios destacables durante los 
30 primeros días de conservación a 
bajas temperaturas, sin embargo, tras 
60 días se observó una pérdida de 
firmeza en todos los tratamientos.

Cuando la fruta fue transferida a 
condiciones de comercialización 

tras 30 días de almacenamiento, en 
todos los casos se experimentó un 
ligero ablandamiento. La fruta CTL 
presentó valores cercanos a los 22 
N y se detectó un ablandamiento 
acusado en la zona apical de 
algunos frutos (Figura 5), mientras 
que la fruta tratada con AG3 mostró 
firmezas superiores entre 30 y 38 
N, no detectándose síntomas de 
daño por frío en ninguno de los 
tratamientos. Tras el periodo de 
comercialización que siguió a los 
60 días de frigoconservación, el 
descenso de firmeza fue mucho 
más acusado. La fruta CTL presentó 
una firmeza no comercial (cercana 
a 12 N), mientras que toda la fruta 
tratada con AG3, independientemente 
del número de pases aplicado, 
mostró valores cercanos a 24 N. 
Hay que remarcar que estos valores 
son ligeramente superiores a los 
mostrados por la fruta cosechada 
en la segunda recolección. Esto 
puede deberse a un proceso de 
gomosidad que en ocasiones 
sufre la pulpa del fruto cuando 
es sometido a conservaciones 
frigoríficas prolongadas. La fruta en 
este momento manifestó síntomas 
de gelificación interna, que, aunque 
fueron más acusados en la fruta 
CTL, podría comprometer también la 
comercialización de la fruta tratada 
con AG3 (Figura 5).

CONCLUSIÓN

El efecto de retraso de la maduración 
asociado a una aplicación de AG3 
en el momento de viraje de color 
del caqui ‘Rojo Brillante’ se ve 
potenciado por la realización de una 
segunda aplicación al cabo de dos 
semanas. Este efecto se manifiesta 
en un atraso en el avance de la 
coloración del fruto y en la pérdida 
de firmeza natural en el árbol. Sin 
embargo, una tercera aplicación no 
presentó un efecto adicional respecto 
al mostrado por dos aplicaciones. 

Por otra parte, este estudio 
confirma que la aplicación de AG3 
en precosecha en combinación 
con el tratamiento de Smartfresh® 
en postcosecha permite preservar 
una mayor calidad del caqui ‘Rojo 
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Figura 3. Color (1000a/Lb) y firmeza (N) de frutos de caqui cv. Rojo 
Brillante  tratados con AG3 (1, 2 ó 3 pases de tratamiento) y no tratados 
(CTL), en el momento de cosecha, tras una conservación de 30 y 60 días a 
0°C y una posterior comercialización de 5 días a 20°C. Fecha de cosecha: 
27 de noviembre (2ª recolección). Las barras verticales representan los 
intervalos LSD (P≤ 0,05).

Figura 4. Color (1000a/Lb) y firmeza (N) de frutos de caqui cv. Rojo 
Brillante  tratados con AG₃ (1, 2 ó 3 pases de tratamiento) y no tratados 
(CTL), en el momento de cosecha, tras una conservación de 30 y 60 días a 
0°C y una posterior comercialización de 5 días a 20°C. Fecha de cosecha: 
5 de diciembre (3ª recolección). Las barras verticales representan los 
intervalos LSD (P≤ 0,05).

Figura 5. Aspecto interno de los frutos de caqui cv. Rojo Brillante estudiados 
(CTL, 1, 2 ó 3 pases con AG3) en las recolecciones 1,2 y 3 tras 30 días a 0°C + 
5 días a 20°C y 60 días a 0°C + 5 días a 20°C.
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Brillante’ durante la conservación 
respecto a la aplicación de 
únicamente Smartfresh®. En las 
tres recolecciones realizadas, 
tras la frigoconservación más el 
periodo de comercialización, la 
fruta tratada con AG3 y sometida al 
tratamiento de Smartfresh® previo al 
almacenamiento, presentó mayores 
firmezas que la fruta CTL, tratada 
únicamente con Smartfresh®. 

En la primera recolección, realizada 
a mitad de noviembre, la aplicación 
de AG3, independientemente del 
número de pases realizados, permitió 
una conservación de hasta 60 días 
sin comprometer la calidad del fruto 
tras el periodo de comercialización, 
mientras que en la segunda 
recolección únicamente la aplicación 
de 2-3 pases de AG3 garantizó el 
mantenimiento de la calidad del fruto 
durante 60 días de almacenamiento 
frigorífico. 

En la tercera recolección (principio 
de diciembre), la fruta tratada con 
AG3 mantuvo calidad comercial 
durante la conservación de 
30 días, presentando mayores 
firmezas la fruta con 2-3 pases en 
comparación con un único pase. 
En almacenamientos de 60 días la 
calidad se vio comprometida por 
la manifestación de síntomas de 
daños por frío, lo que puede llegar 
a ser un factor limitante en su 
comercialización, incluso para la 
fruta tratada con AG3.
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