
Secado Caqui |
Cambios fisicoquímicos y microestructurales

durante el proceso de secado
de caqui cv. Rojo Brillante

Se evaluaron los cambios fisicoquímicos y microestructurales durante el proceso de secado natural de caqui 'Rojo Brillante
recolectado en-dos estados de madurez (E1 y E2). El estado de madurez influyó en la pérdida de humedad durante el secado,
alcanzando una-humedad de aproximadamenteel 50% tras 21 y 28 días en el El y E2, respectivamente, valor a partir del cual el fruto
se considera semiseco. El proceso de secado dio lugar a la formación de una segunda epidermis paralela a una gelificación interna
de la pulpa, lo que se relacionó con la pérdida de humedad y cambios en la actividad de agua. Losfrutos del El desarrollaron una
epidermis más gruesa y un menor volumen de área gelificada lo que dio lugar a un fruto más duro, en comparación con el EZ. El

estudio microestructural reveló una degradación del parénquima del fruto durante el secado siendo este proceso más rápido en elEl
que en el E2. Durante el proceso de secado se produjo un ligero oscurecimiento dela fruta, que sevio reflejado en la disminución de
los parámetros de color (L*, h* y C*). Además, el secado provocó una reducción de los taninos solubles hasta alcanzar la pérdida de
astringencia completa tras 14 días y 21 días de secado para la fruta del El y E? respectivamente
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INTRODUCCIÓN

El caqui (Diospyros kaki Thunb)
es un cultivo muy extendido en
el área mediterránea donde las
condiciones agroclimáticas le son
muy favorables. A nivel global, China
concentra el 67,3 % de la producción
mundial (Faostat, 2018), destinada
fundamentalmente a su mercado
interior. España es actualmente el
segundo productor mundial, con el
10,4 % del volumen total de caqui
producidoy el principal país europeo
en este cultivo (18.601 ha y 492.320 t)
(Faostat, 2021). Cerca del 85 % de la

superficie nacional dedicada a este
cultivo se concentra en la Comunitat
Valenciana, dondeel cultivo está
mayoritariamente basado en la
variedad astringente “Rojo Brillante:

En esta región hay una larga
tradición del cultivo del caqui, y si
bien durante añoséste fue un cultivo

menor, en los últimos 20 años se ha
convertido en uno de los cultivos más
relevantes a nivel comercial, debido
fundamentalmente a la introducción
de métodosde desastringencia que
permitieron su comercialización como
fruto no astringente con elevada
firmeza.

Sin embargo, este incremento
exponencial de la producción se ha
visto acompañado de un aumento
importante del volumen de pérdidas.
En el año 2020 se determinó que
el 11,44 % de la cosecha potencial
de caqui se queda sin cosechar en
campo, a lo que se añade másdel
16 % de destrío que se genera en los
almacenes de confección (Fernández-
Zamudioet al., 2020; Martínez-Las
Heraset al., 2016; Senica et al., 2016).
Además, la campaña comercial de
caqui se concentra entre mitad de
octubrey final de diciembre, lo que
limita su disponibilidad en el mercado
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como fruto fresco duranteel resto del
año.

En este contexto, el sector productor
afronta el reto de introducir
estrategias que permitan valorizar
los destríos que se generan y
buscar alternativas asociadas a la
estacionalidad del caqui como fruto
fresco.

El proceso de secado es una
técnica simple para conservar
la fruta y extender su período de
comercialización. En países asiáticos
como Corea del Sur, China y Japón,
hay una larga tradición ligada a la

producción y el consumo de caqui
semiseco, El secado clasifica a los
caquis en secos y semisecos en
función de su contenido en agua final.
Aunqueel límite de humedad usado
para su clasificación varía entre países
y variedades, los caquis semisecos
se procesan con una humedad en
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torno al 50 %, mientras que los secos
pueden alcanzar aproximadamente
el 35 % (Kim et al., 2018; Kang et al.,
2004). Además, la reducción de la
astringencia que se ha reportado
que ocurre durante el proceso de
secado lleva a que, en algunos
países, ésta sea una opción para la
comercialización de las variedades
astringentes, ya que éstas son más
adecuadas para el secado que los
cultivares no astringentes, debido
a que estos últimos se endurecen y
pardean en exceso (Akyildiz et al.,
2004; Li, 2013).

Pese a ser una técnica consolidada
en numerosos países, en España no
hay todavía registros de producción
de caqui semiseco y no existen
estudios sobre los efectos del
proceso de secado en esta fruta.
Por ello, este estudio tiene como
objetivo proporcionar información
sobre los cambios fisicoquímicos
y microestructurales que ocurren
durante el secado de caqui 'Rojo
Brillante cosechado en dos estados
de madurez.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo y procedimiento
experimental

Se trabajó con frutos de caqui cv.
Rojo Brillante de parcelas comerciales
de l'Alcúdia (Valencia, España). La
fruta fue recolectada durante el mes
de noviembre en dos estados de
madurez, considerando la firmeza y el
color como criterios de recolección.
En caqui, el color externo es el índice
no destructivo más común utilizado
para la cosecha y se ha reportado una
fuerte correlación negativa entre el
color de la piel y los valores de firmeza
durante la maduración (Salvador et
al., 2006; Salvadoret al., 2007). La
medición del color se determinó como
IC= 1000a/Lb (Salvador et al., 2006).
El primer estado (E1) se recolectó con
valores de firmeza de 49,3 N+6,9 y
un IC de 6,7+2,0, mientras el segundo
estado (E2) presentaba una firmeza
de 31,5 N+5,8 y un IC de 21,6+21.

Tras la cosecha,la fruta se
trasladó al Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA;
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Moncada, España), donde se hizo
una selección de acuerdo con.-el
color homogéneoy la ausencia de
daños externos. Se pelaron de forma
manual 120 frutos de cada estado
de madurez y posteriormente se
sumergieron durante 10 minutos
en una solución de metabisulfito
de sodio al 4,5 % (Na:S205), el
cual se utiliza como desinfectante,
antioxidante y agente conservante
(Akyildiz et al., 2004). Los frutos se
colgaron en ganchos porel pedicelo,
para su secado natural en la planta
piloto del IVIA durante un máximo
de 63 días. Se colocaronseis frutos
en cada gancho, separando los dos
estados de madurez. La temperatura
y humedad relativa promedio durante
el período de secado fueron tomadas
de la estación meteorológica IVIA y
oscilaron de 6 “C a 17 “C y de 49 % a
83 %, respectivamente.

Determinaciones

La caracterización inicial en el
momento de cosechase realizó
sobre 20 frutos de cada estado de
madurez. Durante el periodo de
secado, semanalmente, se evaluaron
12 frutos de cada estado de madurez.
Tres de estos frutos fueron utilizados
para las determinaciones de
actividad de agua y humedad y el
estudio de microestructura. Los otros
nueve frutos se emplearon para los
otros análisis fisicoquímicos. Las
determinacionesse realizaron sobre
frutos individuales.

Peso y espesor de la epidermis
secundaria

El peso del fruto se determinó
individualmente en una balanza
de precisión (modelo PB3002-S/
FACT, Mettler Toledo, Suiza). El

grosor de la epidermis secundaria
generada durante el secado, se
midió con un pie de rey (Mitutoyo
500-267V-CDL20CP, Japón).

Humedad y actividad de agua

Tres muestras de pulpa por fruto
se trituraron en un molinillo, y se
midió el contenido en agua (x,)
y la actividad del agua (a,) en un
horno de vacío Vaciotem, J.P. Selecta
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(60+1”%C, presión<100 mm Hg) y
en un dispositivo Aqualab CX-2
Decagon, respectivamente.

Firmeza y color

La firmeza del fruto se determinó con
un texturómetro Instron Universal
(modelo 4301, Instron Corp., Canton,
MA, EEUU) usando un émbolo plano
de 35 mm, el cual somete a la fruta
a una fuerza de compresión de 10
N alo largo de su eje ecuatorial.
La relación entre la deformación
producida por la fuerza aplicada y el
diámetro inicial del fruto se expresó
en milímetros de deformación.

Tras el pelado del fruto y durante
el proceso de secado el color se
evaluó con un colorímetro Minolta
(modelo CR-400, Ramsey, NY,

EEUU). Los valores de luminosidad
(1), croma (C*) y ángulo de tono
(h*) se midieron en las dos áreas
ecuatoriales opuestas de cada fruto.

Contenido en sólidos solubles totales
y taninos

Para la determinación de los
sólidos solubles totales (SST),
se trituraron las muestras con
un homogeneizador Polytron
(modelo PT 3100D, Kinematica,
Suiza). Para evitar la interferencia
de los taninos en las medidas, se
realizó una insolubilización previa
de éstos siguiendo el método de
Sugiura (1983). A continuación, se
midió el contenido en SST con un
refractómetro (Atagomod. PR1)y los
resultados se expresaron como “*Brix.

Los taninos solubles (TS) se
determinaron por el método Folin-
Denis (Taira, 1995), según lo descrito
por Arnal y Del Río (2004), y los
resultados se expresaron como
porcentaje de peso seco.

Análisis de microestructura

El estudio de los cambios
microestructurales se realizó
mediante microscopía electrónica
de barrido por emisión de campo
criogénico Ultra 55 FESEM
(ZEISS, Oberkochen, Alemania),
(Cryo-FESEM). Se cortaron cubos
(3 mms) de la zona ecuatorial,



perpendicularmenteal eje principal
de la pulpa de caqui. A continuación,
se sumergieron los cubos en
nitrógeno granizado (-210 “C) y
se transfirieron a un cryo-trans
GeminiSEM 500 (ZEISS, Oberkochen,
Alemania) vinculado a un
microscopio electrónico de barrido
de emisión de campo, que funciona
a una temperatura inferior a -130 “C.
Las muestras se criofracturaron a
-180 “C y se grabaron a -90 “C.

Análisis estadístico --—

Se realizaron análisis de varianza
(ANOVA) y comparaciones
múltiples entre medias con P<0,05,
determinadas porel test LSD. Para
ello se utilizó el software Statgraphics
Centurion XVII.I (Manugistics Inc.,
Rockville, MD, EEUU).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pérdida de pesoy formación dela
epidermis secundaria

El proceso de secado de los alimentos
reduce su peso total a medida que
se va eliminandoel agua, lo que
proporciona una reducción general
del volumen dela fruta (Rahman,
2008). En este estudio, el peso medio
inicial de los frutos del primer estado
de madurez (E1) fue de 195,3 g,
inferior al de los frutos del segundo
estado (E2), de 252 g (Figura 1A).
Durante el proceso de secado, los
frutos de ambos estados de madurez
experimentaron una pérdida de peso
considerable hasta aproximadamente
el día 28. A partir de este momento,
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la reducción del peso del fruto fue
mucho más lenta, sin diferencias
significativas. Al final del proceso de
secado,los frutos de ambos estados
presentaron un peso medio de 54 g.

La pérdida de agua del fruto provocó
una reducción del volumen interno
y una consecuente deformación y
arrugamiento del mismo que se hizo
más evidente con el tiempo de secado
(Figura 2). Durante el proceso de
secado se observó la formación de
una capa externa rígida, debido a que
la pérdida de humedad de la zona
externa del fruto es más rápida que
la de la zona interna. Este proceso en
los alimentos desecados es conocido
como “formación de corteza”, y
en casos extremos; puede llevar a
producir una corteza prácticamente
impermeable, que no permite eliminar
la humedad interior (Achanta et al.,
1996; Rahman, 2008; Sosa et al., 2012).
Kang et al. (2004) se refirió a esta
estructura rígida externa en caqui
semiseco como una “segunda piel”
o “epidermis secundaria”. En este
estudio, en el El la segunda epidermis
ya era visible en el día 7, con un
espesor de 1,64 mm (Figura 1B). Tras
14 días, se produjo un engrosamiento
drástico que se mantuvo estable
hasta el día 35 y aumentó ligeramente
tras el día 42. Al final del ensayo, la
epidermis secundaria tenía valores
de espesor de 3,2 mm. En el E2, esta
capa fue más evidente a partir del
día 14 con un espesor de 1,65 mm, sin
observarse cambios hastael día 28,
y a partir del cual presentó un ligero
incremento, llegando a valores de 2,3
mm en el día 63.
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La formación de esta epidermis
secundaria estuvo acompañada por
un cambio drástico en la estructura
interna de los frutos adoptando un
aspecto gelatinoso (Figura 2). En los
frutos del El, este cambio se observó
ya tras 7 días de secado, mientras que
en los frutos del E?, esta gelificación
de la pulpa comenzó más tarde y se
hizo visible después de 14 días. Este
proceso se debe a que la formación
de la epidermis secundaria dificulta
la pérdida de agua desde la región
más interna de la pulpa lo que lleva
a adoptar un aspecto gomoso o
gelatinoso (Mayoret al., 2004).
Cambios en la humedad y la
actividad de agua

Durante todo el proceso de secado
se midió el contenido de humedad
(x,) y la actividad de agua del fruto
(a,) (Figura 3 A, B). En la cosecha,
el contenido de humedad del
fruto fue de 0,8 9H,O/g en ambos
estados de madurez, y disminuyó
gradualmente durante los 63 días de
secado (Figura 3A). Esta pérdida de
humedad fue más rápida en el El que
en el E2.

De acuerdo con Kang et al. (2004),
una humedad alrededor de 50 %,
0 0,5 9H,O/g, esel límite en el que
los frutos de caqui tradicionalmente
se denominan semisecos. Enel
presente ensayo, este valor se
alcanzó en los días 21 y 28 en el El y
E?, respectivamente. En los países
asiáticos, los caquis semisecos
suelen tener mayor valor de mercado
ya que se caracterizan por una
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Figura 1. Cambios enel peso [A) y espesorde la epidermis secundaria (B) duranteel proceso de secado de caqui cv. Rojo Brillante en dos estados
de madurez (E1 y E2). Las barras verticales representan los intervalos de diferencias mínimas significativas (LSD) (p<0.05).
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Figura 2. Imágenes de caqui cv. Rojo Brillante en dos estados de madurez (E1 y E2) duranteel
proceso de secado
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textura más suave, que los hace más
apetecibles/atractivos que los caquis
completamente secos (Yamada et al.,
2009).

Al comparar la pérdida de peso
con la reducción de la humedad,se
observó que los mayores cambios
tuvieron lugar durante los primeros
28 días (Figura 1A y Figura 3A).

La actividad de agua es la relación
entre la presión de vapor de un
alimento en equilibrio con la
atmósfera que le rodea y la presión
de vapor del agua en las mismas
condiciones y, representa la eficacia
con la que el agua presente en
las frutas es capaz de intervenir
en reacciones químicas (Hii et al.,
2019; Kim et al., 2014). En ambos
estados, la actividad de agua
inicial era de 0,97 (Figura 3B). Se
registró una ligera disminución de
ésta hasta el día 28 y 35 en El y EZ,
respectivamente. A partir de ese
momento se produjo un descenso
mayor. Los valores de a, fueron más
altos en el E2 a partir del día 14.

La formación de la segunda
epidermis podría influir en el
mantenimiento de la a, de la pulpa
interna. Se ha observado que la
formación de costras en alimentos
desecados puede mantener elevados
los valores de actividad de agua en
la pulpa, ya que se forma una corteza
dura que mantiene el agua libre en su
interior (Telis et al., 2002).

Cambiosen la firmeza y el color
externo i

Los cambios de firmeza en la fruta
desecada pueden estar relacionados
con el efecto de la sorción de agua.
Durante el proceso de secado la
fruta se vuelve generalmente más
blanda, lo que conduce a la pérdida
de textura crujiente (Sosa et al.,
2012). Sin embargo, dependiendo de
la intensidad de secado, la dureza
tiende a aumentar de nuevo debido
a la compactación de la estructura
(Kang et al., 2004; Sosa et al., 2012).

En el momento de cosecha, los,
frutos de caqui presentaron valores
de deformación muy bajos, que



corresponden a una firmeza crujiente
de la pulpa (Figura 4A). Durante los
primeros 14 días de secado enel
caso de la fruta del El y los primeros
21 días en el caso de la fruta del E2,
se observó un notable ablandamiento
de la pulpa, con incremento de los
valores de deformación. A partir de
este momento no se observaron
cambios importantes en la firmeza
del fruto, mostrando valores de
deformación siempre más elevados
la fruta del E2. A partir-del día 42,
los valores de deformación del El

disminuyeron ligeramente, lo que
indica un endurecimiento de la pulpa.
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Tras 63 días de secado la fruta del El

presentó una deformación promedio
de 22,7 mm el día 63, mientras que en
el E2 fue de 35,6 mm. Los menores
valores de deformación mostrados
en los frutos del El en comparación
con el E2 podrían deberse a que,
en el primer estado de madurez, la

segunda epidermis que se forma es
más gruesa, lo que implicaría una
mayor resistencia a la deformación.
Además, el menor tamaño del fruto
del El, también le permitiría tener un
menor volumen interno gelatinoso,lo
que provocaría menorelasticidad y
mayor endurecimiento delfruto.
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Uno de los parámetros sensoriales
más importante para determinar
la aceptabilidad del consumidor y
la calidad de la fruta desecada es
el color (Senadeera et al., 2020).
Durante el proceso de secado del
caqui se produce un pardeamiento
(Yamadaet al., 2009; Celen et al.,
2019). Los principales factores
descritos en este pardeamiento
son las rutas de degradación
oxidativa y no oxidativa del ácido
ascórbico (Yamadaet al., 2009).
Para prevenir el deterioro del color
durante la deshidratación, así como
para evitar el ataque microbiano,

ME! ME?
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Figura 3. Cambios en el contenido de humedad [x,) (A) y actividad de agua (a,) (B) durante el proceso de secado de caqui cv. Rojo Brillante en
dos estados de madurez (El y E2). Las barras verticales representan los intervalos de diferencias mínimas significativas (LSD) (p<0,05).
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Figura 4. Cambios en los valores de firmeza (A), luminosidad-L* (B), croma-C* (C) y ángulo de tono-h* (D) durante el proceso de secado de
caqui cv. Rojo Brillante en dos estados de madurez (El y E2). Las barras verticales representan los intervalos de diferencias mínimas significativas
(LSD) (p<0,05).
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se suele emplear una solución de
metabisulfito de sodio, que retrasa
las reacciones de pardeamiento tanto
enzimáticas como no enzimáticas
(Hanif et al., 2015; Karakasova et
al., 2013). En el presente estudio, la
aplicación de metabisulfito de sodio
previo al secado resultó eficaz para
controlar el ataque de patógenos,
pero se observó un oscurecimiento
externo de la fruta.

Para evaluar el color externo de la
fruta se midieron los parámetros de
luminosidad (L*), croma (C*) y ángulo
de tono (h*) (Figura 4B, 4C y 4D).
El estado de madurez influyó en la
evolución de estos parámetros de
color durante el proceso de secado
estudiado. En el momento de la
cosecha, los valores de L* fueron
de 69,3 en el El y 66,6 en el E2, con
un ligero aumento en los primeros
14 días en el El, y en los primeros
7 días en el E2. Durante los días
posteriores, estos valores fueron
disminuyendo gradualmente en
ambos estados, mostrando la fruta
del El valores superiores a los del
E2. Tras 63 días,la fruta presentó
valores de 48,9 y 41,6 en el El y EZ,
respectivamente. Respecto a C*, que
mide la saturación de color, ambos
estados comenzaron con valores
similares cercanos a 52 y mostraron
una mayor saturación durante las
primeras semanas, que comenzó a
descender a partir del día 21 en el El,

y del día 28 en el E2. En el día 63, los
valores medios fueron menores que
los iniciales, con 51,3 en el El y 44,4
en el E2.
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El ángulo de tono está relacionado
con la percepción del color e indica el
color primario asociado con ángulos
de O” (rojo), 180” (verde) y 270” (azul)
(Pathare et al., 2013). En el momento
de la cosecha los valores de h*
fueron de 84,2 en el El y 82,2 en el
E2 (Figura 4D), observándose un
descenso gradual durante el secado,
siendo los valores del El superiores
durante todo el proceso. En el día 63,
los valores de h* fueron de 69,8 y 65,5
en el El y el E2, respectivamente.

En estudios previos, el pardeamiento
que se produce durante el secado
del caqui se ha relacionado con el
contenido en agua de la fruta. Así, en
la variedad Atago, se ha reportado
que el pardeamiento de la pulpa
ocurre cuando la fruta pasa de
semiseca a seca, con un contenido
de agua cercano o menoral 50 %
(Yamadaet al., 2009). Esto coincide
con lo observado en el presente
estudio, en el que la marcada
reducción observada del valor de
C* tras 21 días en el El y tras 28 días
en el E2 coincidió con el momento
en el queel fruto presentó valores
de humedad de alrededor del 50 %
(0,5 9H,0/9).

Cambios en sólidos solubles
totales y taninos solubles

Durante el secado de caqui se
produjo un aumento del contenido en
sólidos solubles totales (SST), debido
principalmente a la reducción del
contenido en humedad, ya que los
SST son el componente mayoritario
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de la materia seca (Ashebir et al.,
2009). En el momento de la cosecha,
el contenido de SST fue de 15,9 “Brix
en el El y 14,7 “Brix en el E2. Durante
el proceso de secado, estos valores
aumentaron gradualmente y su
evolución fue similar en ambos
estados alcanzando valores cercanos
a 47 oBrix tras 63 días de secado
(Figura 5A).

El proceso de secado fue
acompañado de una reducción
del contenido de taninos solubles,
responsables de la astringencia del
fruto. En el momento de cosecha
la fruta presentó un contenido muy
elevado de taninos solubles, 4,5 %
en el El y 2,6 % en el E2 (Figura 5B).
Estos valores concuerdan con los de
estudios previos de “Rojo Brillante"
(Salvador et al., 2007; Tessmeret al.,
2016). Los frutos del El mostraron un
descenso drástico tras los primeros
7 días de secado, mientras que este
descenso fue más lento en el E2

(Figura 5B). Tras 14 días en el estado
El y tras 21 días en el E2 el contenido
en taninos disminuyó hasta valores
cercanos a 0,03 %, que corresponden
a valores de no astringencia
(Tessmer et al., 2016).
Cambios de microestructura

El estudio microestructural de la

pulpa realizado por Cryo-FESEM
reveló los cambios ocurridos durante
el proceso de secado.

En el momento de cosecha la fruta
de ambos. estados de madurez

ME! ME?

14 21 28 35 42 49 56 63

Días

Figura 5. Cambios en sólidos solubles totales (SST) (A) y taninos solubles (TS) (B) durante el proceso de secado de caqui cv. Rojo Brillante en dos
estados de madurez (E1 y E2). Las barras verticales representan los intervalos de diferencias mínimas significativas (LSD) (p<0.05).
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Figura 6. Estructura interna de la pulpa de caqui cv. Rojo Brillante en dos estados de madurez
(El y E2) através de la técnica de microscopía electrónica de barrido por emisión de criocampo
(Cryo-FESEM), durante el proceso de secado.
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presentaba un parénquima
compacto y estructurado, formado
por células turgentes, con una
membrana plasmática intacta y
espacios intercelulares llenos de aire
(Figura 6).

Durante el secado, se hizo evidente
el deterioro de la estructura celular.
La fruta del primer estado de
madurez (El), tras 14 días de secado
ya presentó un tejido completamente
colapsado en el que las paredes y
membranas celulares eran difíciles
de distinguir. El deterioro de la
estructura celular continuó conel
avance del periodo de secado. En
el día 28, la estructura inicial del
parénquima había desaparecido
completamente transformándose en
una masa compacta y homogénea,
en la que no se distinguían las
células. En la fruta del segundo
estado de madurez (E2), el proceso
de degradación del parénquima
durante el proceso de secado
fue más lento. Tras 14 días la
estructura celular también aparecía
muy deteriorada, con pérdida de
integridad celular, sin embargo, a
diferencia de lo observado en los
frutos del El, todavía se podían ver
algunas células con estructura firme.
La pérdida total de la estructura del
parénquima se observó tras 42 días
de secado, cuando el parénquima
tenía un aspecto de masa
homogénea sin estructura alguna.

La degradación del parénquima
observada se relaciona con la

pérdida de agua durante el proceso
de secado. Así, la pérdida completa
de estructura de la pulpa, ocurre el
día 28 en el El y el día 42 en el EZ,
coincidiendo con el momento en que
la fruta de ambos estados presentó
valores similares de humedad
(alrededor de 0,41 gH,O/9)y de
actividad de agua (cercanos a 0,87).

Los taninos solubles, responsables
de la astringencia del caqui, se
encuentran en el interior de las
vacuolas de las llamadas células
tánicas. En estudios previos, se
ha observado mediante la técnica
Cryo-FESEM la insolubilización de
los taninos durante el proceso de
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maduración (Salvador et al., 2007;
Wu and Sun Hawang, 2002). Cuando
los taninos son solubles, se puede
observar una red eutéctica que
se genera durante la sublimación
del agua al preparar las muestras
mediante Cryo-FESEM. Por el
contrario, cuando los taninos están
insolubilizados, se observa una masa
compacta en el interior de la vacuola
y no hay ningún artefacto eutéctico.
En este estudio, en el momento de
la cosecha, se observaron células
con material soluble en su interior.
Aunque el tejido ya se mostraba algo
degradado, se siguió observando
material soluble tras 7 días en el
El y hasta el día 14 en el E2. Sin
embargo, no se observó material
soluble en las muestras siguientes,
lo que indicaría que se ha producido
una insolubilización de taninos
durante el proceso de secado. Esto
confirma la caída en el contenido de
taninos solubles hasta valores de
no astringencia tras 14 y 21 días de
secado en El y E2?, respectivamente
(Figura 5B).

El proceso de insolubilización
observado duranteel secado del
caqui estaría relacionado con el
cambio de estructura que ocurre
durante el mismo, de forma similar
a la insolubilización de taninos que
tiene lugar durante el ablandamiento
en el proceso de maduración del
fruto (Tessmer et al., 2016). El

ablandamiento que ocurre durante
la maduración del caqui ha sido
relacionado con la degradación de
los polisacáridos de la pared celular,
que causa la concentración de
los taninos solubles en las células
tánicas y lleva a su insolubilización
(Taira and Ono, 1996). Además,
el colapso de las células lleva a
la producción de fragmentos de
la pared celular que se adhieren
a los taninos, así como a una
solubilización de las pectinas, las
cuales forman complejos con los
taninos, causando su insolubilización
(Taira and Ono, 1996). De la
misma forma Asgar et al. (2004)
relacionaron el ablandamiento de la
pulpa producido al secar el caqui con
la solubilización y despolimerización
de polisacáridos pécticos.
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CONCLUSIÓN

En este estudio se han evaluado
los cambios fisicoquímicos y
microestructurales que ocurren
durante el proceso de secado del
caqui “Rojo Brillante” recolectado en
dos estados de madurez.

Los resultados obtenidos revelaron
que el estado de madurez influye en
las características del fruto durante
el proceso de secado.La pérdida
de humedad fue más rápida en la
fruta recolectada en el primer estado
de madurez que en el segundo,
alcanzando valores de humedad
correspondientes a caqui semiseco,
alrededor de 0,5 9H,O/g, después de
21 y 28 días para el primer estado y
segundo estado, respectivamente.

Durante el proceso de secado,
se observó la formación de la
epidermis secundaria, paralela a la

gelificación interna de la pulpa, lo
que se relacionó con la pérdida de
humedad de la fruta en cada estado
de madurez. La fruta recolectada
en el segundo estado de madurez
desarrolló una epidermis secundaria
más fina y un mayor volumen de área
gelificada en su interior, lo que lleva
a frutos más elásticos y blandos en
comparación con los recolectados en
el primer estado de madurez.

Los estudias estructurales de la

pulpa del fruto revelaron la pérdida
de integridad celular y deterioro del
parénquima durante el proceso de
secado, que dio lugar a un tejido
colapsado; que aparece como
una masa homogénea en la que
las membranas celulares quedan
completamente degradadas.

Además, el secado provocó la
insolubilización de taninos con
la correspondiente pérdida de
astringencia. Esta pérdida de
astringencia fue completa tras 14 y
21 días de secado para la fruta del
primer y segundo estado de madurez,
respectivamente, lo que se relacionó
con la degradación celular del
parénquima que tiene lugar durante
el proceso de pérdida de agua.
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