
Nuevo recubrimiento para la eliminación  
de la astringencia del caqui

INTRODUCCIÓN

El tratamiento más comúnmente 
aplicado para eliminar la astringencia 
en caqui ‘Rojo Brillante’, y en otras 
variedades de caqui astringentes, 
está basado en la exposición del 
fruto a altas concentraciones de CO2 
(95-98%) a 20ºC y 90% HR durante 
24 horas (Besada y Salvador, 2018).

La efectividad de este método 
se basa en que, bajo estas 
condiciones, se desencadena la 
respiración anaeróbica en la fruta, 
lo que da lugar a la acumulación de 
acetaldehído. La reacción entre el 
acetaldehído y los taninos solubles 
responsables de la astringencia hace 
que los taninos se vuelvan insolubles, 
por lo que pierden su carácter 
astringente (Arnal y Del Río, 2003; 
Salvador et al., 2007). 

Aunque la efectividad de este 
método de desastringencia ha sido 
ampliamente estudiada, también 

se ha reportado que una alta 
concentración de CO2 puede afectar 
a la estructura del parénquima, 
provocando la degradación de la 
membrana celular, lo que puede 
conducir a la pérdida de firmeza de 
la pulpa después del tratamiento 
(Salvador et al., 2007). Es por ello 
que, en el caso de fruta destinada 
a frigoconservación, se aconseja 
eliminar la astringencia tras el 
almacenamiento frigorífico para 
preservar la firmeza del fruto. 
Además, el tratamiento aplicado 
previamente a la conservación a 
bajas temperaturas puede provocar 
la aparición de pardeamiento interno, 
sino existe un buen manejo de la 
fruta (Fathi et al., 2021).

Sin embargo, realizar el tratamiento 
de desastringencia tras la 
frigoconservación conlleva evidentes 
problemas logísticos a la hora de 
atender los pedidos en el almacén, 
ya que el proceso de eliminación de 

la astringencia con CO2 requiere un 
periodo de, como mínimo, 24 horas 
para ser completado, siendo éste 
incluso significativamente superior 
con los frutos de final de campaña. 
Además, hay circunstancias 
comerciales como son los envíos 
a destinos de ultramar donde 
necesariamente el tratamiento con 
CO2 se ha de realizar antes del 
transporte refrigerado en contenedor. 
Bajo estas circunstancias, el 
riesgo de sufrir mermas de calidad 
durante el tránsito es elevado, 
pudiendo producirse el manchado 
de la fruta (pardeamiento interno). 
De hecho, el ablandamiento de 
la fruta y el pardeamiento interno 
producido durante los prolongados 
envíos refrigerados son dos de los 
principales problemas existentes 
que están limitando actualmente el 
mercado a países de ultramar.

Por todo lo descrito anteriormente, 
Fomesa Fruitech y el Centro de 

Actualmente el tratamiento basado en aplicar altas concentraciones de CO2 a la fruta se ha implantado como el principal método 
para la eliminación de la astringencia en caqui. En la mayoría de los almacenes, la secuencia de manejo consiste en eliminar la 
astringencia al final del proceso, sobre fruta ya encajada y justo antes de su expedición. Este tipo de manejo conlleva problemas 
logísticos y la necesidad de prolongar el período de permanencia de la fruta en el almacén; además puede implicar el manchado de 
la fruta en destino (pardeamiento interno) lo cual puede derivar en el rechazo completo del contenedor. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la eficacia de un nuevo método de eliminación de la astringencia basado en la aplicación de un recubrimiento (GreenSeal-
KA) aplicado durante la confección y encajado de los frutos, y liberado durante la frigoconservación y posterior comercialización de 
la fruta. Durante tres campañas se realizaron ensayos experimentales en colaboración con el Centro de Tecnología Postcosecha del 
IVIA. A partir de los resultados obtenidos se realizaron ensayos comerciales en las siguientes campañas en diferentes almacenes de 
confección de caqui. El tratamiento con GreenSeal-KA es eficaz en la eliminación de la astringencia de frutos de caqui a partir de los 
15 días de conservación a bajas temperaturas. En envíos a destinos de ultramar la aplicación de este recubrimiento es una alternativa 
eficaz al tratamiento con altas concentraciones de CO2. 
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Tecnología Postcosecha del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) se plantearon hace 
años la búsqueda de métodos de 
desastringencia alternativos que 
se pudieran aplicar durante el 
transporte refrigerado y que evitaran 
las mermas de calidad asociadas 
a la aplicación del tratamiento con 
CO2 (Fathi et al., 2021). De todas las 
técnicas postcosecha testadas en 
ensayos preliminares, la aplicación 
de un recubrimiento comestible, se 
reveló como un método eficaz y la 
mejor alternativa para la eliminación 
de la astringencia de los frutos. El uso 
de recubrimientos comestibles para 
vehiculizar diferentes compuestos 
como ingredientes antioxidantes, 
sustancias anti-fúngicas y/o agentes 
antimicrobianos, es una técnica 
ampliamente extendida con éxito en 
diferentes cultivos (Nair et al., 2018; 
Rojas-Gräu et al., 2007). 

En este trabajo se resumen las 
experiencias realizadas con el fin 
de demostrar la eficacia de un 
nuevo método de eliminación de 
la astringencia, mediante el uso 
de un recubrimiento aplicado 
durante la confección de los frutos, 
y liberado durante la conservación 
a bajas temperaturas y posterior 
comercialización de la fruta. 
Igualmente, en estos ensayos se 
determinó el efecto de este nuevo 
método en los parámetros de calidad 
de la fruta. 

El estudio completo consta 
de tres campañas de ensayos 
experimentales, tras las cuales se 
realizaron ensayos industriales 
en condiciones comerciales en 
diferentes almacenes de confección 
de caquis. En el presente trabajo 
se presentan únicamente los 
resultados de uno de los ensayos 
experimentales, así como de los 
ensayos industriales. 

Todos estos ensayos experimentales 
forman parte de las experiencias 
reflejadas para la autorización de la 
patente obtenida en 2018 por Fomesa 
Fruitech (Conesa et al., 2018) y son el 
origen del producto comercial para 
caquis GreenSeal-KA. 

GreenSeal-KA (Fomesa Fruitech) 
es un recubrimiento comestible de 
aplicación spray para la eliminación 
de la astringencia en frutos de 
caqui durante su almacenamiento o 
transporte a bajas temperaturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos experimentales, 
en condiciones de laboratorio, 
se llevaron a cabo durante tres 
campañas consecutivas: de 2015/16 
a 2017/18. En el presente trabajo se 
muestran únicamente los resultados 
de los ensayos experimentales (EE) 
de la última de estas campañas. A 
partir de los resultados obtenidos, 
en las siguientes tres campañas se 
realizaron ensayos bajo condiciones 
industriales en diferentes centrales 
de confección de caquis (EI-1, EI-2 y 
EI-3).

Ensayo experimental (EE)

Se recolectaron frutos de caqui ‘Rojo 
Brillante’ en diciembre, procedentes 
de la zona productora de Valencia 
y con un estado de madurez 
comercial. Inmediatamente después 
se transportó la fruta al Centro de 
Tecnología Postcosecha del IVIA 
(Moncada, Valencia), donde los frutos 
se seleccionaron por calibre y color 
homogéneo y se separaron en lotes 
uniformes de 12 frutos. Los frutos de 
cada lote se encajaron en cajas de 
cartón con alveolos plásticos. Tres de 
estos lotes se utilizaron para evaluar 
los parámetros físico-químicos de 
cosecha y el resto se destinaron a los 
siguientes tratamientos (12 lotes por 
tratamiento):

- CO2: Fruta tratada con 95% CO2 a 
20ºC durante 24 horas;

- Recubrimiento + Bolsa: Fruta 
tratada con recubrimiento 
GreenSeal-KA y empaquetada en 
bolsa de plástico micro-perforado;

- Bolsa: fruta empaquetada en bolsa 
plástica, sin recubrimiento;

Después de la aplicación de los 
tratamientos, toda la fruta fue 
conservada a 0ºC y 85-90% HR 
durante 30 días. Tras 15, 21 y 30 días 
se llevaron a cabo determinaciones 

analíticas sobre tres lotes de cada 
tratamiento. Además, se repitieron 
estas mismas evaluaciones tras una 
simulación comercial de 5 días a 
20ºC después de cada uno de los 
periodos de frigoconservación.

Ensayos industriales (EI)

Los ensayos industriales se llevaron 
a cabo durante tres campañas 
(2018/19, 2019/20 y 2020/21) en tres 
almacenes diferentes de la zona 
productora de Valencia. Para ello, se 
utilizaron en todos los casos frutos 
de caqui ‘Rojo Brillante’, recolectados 
entre final de noviembre y principios 
de enero, y con un estado de 
madurez comercial. Tras la 
recolección, la fruta se transportó 
al almacén en cuestión donde se 
trató con 1-MCP para posteriormente 
seleccionar y separar la fruta en 
lotes uniformes de 16 frutos de un 
calibre y color homogéneo. Cada 
lote se encajó en caja comercial 
de cartón con alveolos plásticos, 
separando la mitad de los lotes, 
que se destinaron a un tratamiento 
de desastringencia con CO2 en 
condiciones estándar, y la otra mitad, 
que se destinó al tratamiento con el 
nuevo recubrimiento céreo.

El tratamiento de referencia con 
CO2 se realizó en condiciones 
comerciales (95% CO2 durante 
24 horas a 20ºC y 90% HR) en 
las instalaciones de cada uno de 
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Imagen 1. Aplicación en línea del recubrimiento 
GREENSEAL-KA.
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los almacenes y el recubrimiento 
(GreenSeal-KA) se aplicó vía spray, 
con la ayuda de pulverizadores a 
presión, sobre la fruta encajada 
(Imagen 1), a una dosis de 12.5 mL/
kg y previamente a su empaquetado 
con bolsa de plástico micro-
perforado.

Tras la aplicación de los tratamientos, 
toda la fruta fue conservada bajo las 
siguientes condiciones, que variaron 
entre las diferentes campañas y/o 
almacenes:

1º Ensayo industrial (EI-1): Simulación 
de envío en contenedor a Asia

En este ensayo se simularon las 
condiciones de envío de la fruta en 
contenedor a un destino de ultramar: 
China u otro país asiático. Para ello, 
toda la fruta fue conservada en las 
cámaras frigoríficas del almacén a 
0-1ºC y 85-90% HR durante 30 días. 
A los 30 días, tres lotes de cada 
tratamiento fueron evaluados y tres 
lotes fueron transferidos a 20ºC 
durante 5 días simulando el periodo 
de comercialización, momento tras el 
cual se repitieron las evaluaciones.

2º Ensayo industrial (EI-2)

En este caso la fruta fue conservada 
en las cámaras frigoríficas del 
almacén a 3-4ºC y 85-90% HR 
durante 15, 21 y 30 días. Tras 
dichos periodos se llevaron a cabo 
determinaciones analíticas sobre 
tres lotes de cada tratamiento. 
Además, se repitieron estas mismas 
evaluaciones, sobre otros tres lotes 
por tratamiento, tras una simulación 
comercial de 5 días a 20ºC después 
de cada uno de estos períodos.

3º Ensayo industrial (EI-3)

En este ensayo toda la fruta 
fue conservada en las cámaras 
frigoríficas del almacén a 3-4ºC y 85-
90% HR durante 15 y 21 días. Tras 15 
y 21 días tres lotes fueron evaluados 
y otros tres lotes fueron transferidos 
a 20ºC para su evaluación tras 
5 días simulando el periodo de 
comercialización.  

Para una mejor comprensión, en la 
Tabla 1 se resumen los tratamientos y 
las condiciones testadas en cada una 
de las campañas.

Evaluaciones y determinaciones 
analíticas

Las determinaciones se realizaron 
sobre 12-15 frutos y 3 réplicas por 
tratamiento. En el momento de 
cosecha y tras los periodos de 
conservación frigorífica y posterior 
simulación de la comercialización 
se determinaron los siguientes 
parámetros: contenido en taninos 
solubles (solo en el ensayo 
experimental), índice de taninos (en 
los ensayos industriales), firmeza, 
color externo, desórdenes externos 
e internos de los frutos y análisis 
sensorial de astringencia. 

El contenido en taninos solubles se 
evaluó mediante el método de Folin-
Denis (Taira, 1995; Arnal y Del Río, 
2004). Los resultados se expresaron 
como porcentaje (%).

El índice de taninos se evaluó 
mediante el método de Testoni 
(Testoni et al., 1988). Los taninos 
solubles causantes de la astringencia 
reaccionan con el cloruro férrico, 
formando complejos iónicos tanino-
Fe, los cuales tienen una coloración 
azul-negro. El grado de astringencia 
puede ser estimado en frutos de 
caqui mediante la evaluación del 
color desarrollado durante esta 
reacción. La determinación del 
índice de contenido en taninos fue 

realizada mediante el promedio de 
los resultados obtenidos en los frutos 
expuestos a cloruro férrico; cada 
fruto fue evaluado visualmente según 
una escala de valores de 1 (mínimo 
contenido en taninos solubles: no 
astringente) a 5 (máximo contenido 
en taninos solubles: máxima 
astringencia). 

La evaluación sensorial se llevó a 
cabo por un panel de 6-8 expertos 
catadores a los que se les preguntó 
por el nivel de astringencia de la 
fruta. Los frutos fueron pelados y 
troceados y tres rodajas procedentes 
de tres frutos diferentes fueron 
evaluadas por cada uno de los 
catadores. Se utilizó una escala 
de 1-5 para evaluar la astringencia 
sensorial (1= no astringencia; 
2= astringencia residual; 3= 
astringencia ligera; 4= astringencia 
moderada; 5= astringencia). Valores 
por debajo de 1.5 garantizan la 
ausencia de astringencia en la fruta 
(Besada et al., 2016; Munera et al., 
2017).

La firmeza fue evaluada con un 
texturómetro (modelo 4301, Instron 
Corp., Canton, Mass., USA) usando el 
punzón de 8 mm (Ø). Los resultados 
fueron expresados como la fuerza 
necesaria, en Newton (N), para 
romper la pulpa en dos puntos 
opuestos de la zona ecuatorial de 
cada uno de los frutos después de 
retirarle una fina capa de piel.

El color de la piel fue determinado 
con ayuda de un colorímetro Minolta 

Astringencia Caqui|

Tabla 1. Tratamientos y condiciones testadas en los ensayos experimentales (EE) e industriales 
(EI) en caqui cv. Rojo Brillante durante las diferentes campañas estudiadas.

Campaña Ensayo Tratamientos
Almacenamiento en frío 

(0-4°C) *
Simulación comercial  

(5 días a 20°C)

15 d 21 d 30 d 15 d 21 d 30 d

17/18 EE

Recubrimiento + Bolsa X X X X X X

Bolsa

CO₂

18/19 EI-1
GreenSeal-KA -- -- X -- -- X

CO₂

19/20 EI-2
GreenSeal-KA X X X X X X

CO₂

20/21 EI-3 GreenSeal-KA X X -- X X --

*La temperatura de conservación fue de 0-1°C en los ensayos EE y EI-1 y de 3-4°C en los ensayos EI-2 y EI-3.
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Tabla 2. Índice de taninos (1-5) y escala de astringencia sensorial 
en los ensayos industriales (EI) en caqui cv. Rojo Brillante durante las 
diferentes campañas estudiadas.

Ensayo Tratamientos
Días 0-4°C * Días 0-4°C + 5d 20°C

15d 21d 30d 15d 21d 30d

Índice de Taninos (IT) (1-5)

EI-1
GreenSeal-KA  -- -- 1.0 -- -- 1.0

CO₂  -- -- 1.0 -- -- 1.0

EI-2
GreenSeal-KA 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

CO₂ 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

EI-3
GreenSeal-KA 2.0 1.0 -- 1.0 1.0 --

CO₂ 1.0 1.0 -- 1.0 1.0 --

Astringencia Sensorial (1-5)

EI-1 GreenSeal-KA --  -- 1.0 -- -- 1.0

CO₂ --  -- 1.0 -- -- 1.0

EI-2 GreenSeal-KA 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

CO₂ 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

EI-3 GreenSeal-KA 1.0 1.0 -- 1.0 1.0 --

CO2 1.0 1.0 -- 1.0 1.0 --

*La temperatura de conservación fue de 0-1°C en los ensayos EE y EI-1 y de 
3-4°C en los ensayos EI-2 y EI-3.
Índice de taninos: escala de valores de 1 (mínimo contenido en taninos 
solubles: no astringente) a 5 (máximo contenido en taninos solubles: máxima 
astringencia). Astringencia sensorial (1= no astringencia; 2= astringencia residual;  
3= astringencia ligera; 4= astringencia moderada; 5= astringencia).

Bolsa Recubrimiento + Bolsa CO₂

Recolección DA 2115 30 2115 30

Días a 0°C Días a 0°C + 5d 20°C

Ta
ni

no
s S
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ub
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s (

%
)

DA 2115 30 2115 30

Días a 0°C Días a 0°C + 5d 20°C

A
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 S
en

so
ria

l

Bolsa Recubrimiento + Bolsa CO₂

Imagen 2. Calidad interna de frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ tratados con CO₂ y 
con GREENSEAL-KA, tras 30 días de almacenamiento a bajas temperaturas más 
un período de comercialización de 5 días a 20°C.

CO2 GreenSeal-KA

Figura 2. Efecto de los diferentes tratamientos de desastringencia en la percepción sensorial de la astringencia (1-5) de caqui ‘Rojo Brillante’ 
durante el almacenamiento a 0°C y tras el posterior período de comercialización. DA = 1 día después del tratamiento con CO₂. Astringencia 
sensorial (1= no astringencia; 2= astringencia residual; 3= astringencia ligera; 4= astringencia moderada; 5= astringencia). Las barras verticales 
representan los intervalos LSD (p≤0.05).

Figura 1. Efecto de los diferentes tratamientos de desastringencia en el contenido en taninos solubles de caqui ‘Rojo Brillante’ a la cosecha y 
durante el almacenamiento a 0°C y tras el posterior período de comercialización. Las barras verticales representan los intervalos LSD (p≤0.05).
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(modelo CR-300; Minolta, Ramsey, 
NY) sobre dos puntos opuestos de 
la zona ecuatorial de cada fruto. Los 
resultados se expresaron como el 
índice de color [1000·a/L·b] (Salvador 
et al., 2007).

La incidencia de los desórdenes 
externos e internos en los frutos fue 
evaluada de forma visual sobre 15 
frutos por réplica de cada uno de los 
tratamientos.

Análisis estadístico

Para el tratamiento estadístico de 
los datos, se realizó un análisis 
de la varianza (ANOVA) basada 
en dos factores (Tratamiento X 
Duración de la conservación a 
bajas temperaturas). Las medias se 
separaron y compararon por medio 
del intervalo de mínima diferencia 
significativa (LSD) al 5% (LSD, 
p≤ 0,05), mediante el programa 
Statgraphics Plus 5.1 (Manugistics, 
Rockville, MD, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Figuras 1 y 2 se muestran 
los valores de contenido en taninos 
solubles (TS) y de astringencia 
sensorial obtenidos en el ensayo 
experimental (EE) con caqui cv. ‘Rojo 
Brillante’. En ellas, se puede observar 
que, en el momento de cosecha, la 
fruta presentaba un contenido en 
TS de aproximadamente 0.70%. Este 
valor está en el mismo rango que lo 
descrito en numerosos artículos en 
los que se reportó niveles elevados 
de astringencia en la fruta recién 
recolectada (Besada et al., 2014; 
Novillo et al., 2015; Salvador et al., 
2007). 

Como era de esperar, un día 
después del tratamiento con CO2 
(DA) el contenido de TS se redujo 
significativamente a valores de 
0.01%. En ese momento el panel de 
catadores evaluó la astringencia de 
la fruta con valores de 1 (fruta no 
astringente). En la fruta embolsada sin 
recubrimiento incorporado, los valores 
de TS disminuyeron ligeramente 
tras 30 días más la simulación 
comercial. En cualquier caso, estos 
valores fueron muy elevados, en 

concordancia con la astringencia 
sensorial estimada (≥4). Sin embargo, 
en la fruta encerada (Recubrimiento 
+ bolsa), el contenido de TS fue 
descendiendo gradualmente durante 
todo el período de conservación 
estudiado. Después de 15 días a 
baja temperatura, el TS descendió 
drásticamente hasta valores de 0.18%. 
La evaluación sensorial reveló que 
la fruta presentaba altos niveles de 
astringencia (valores cercanos a 
4). Tras 30 días de almacenamiento 
frigorífico la fruta alcanzó valores de 
TS cercanos a 0.03%, y fue evaluada 
sensorialmente como no astringente 
(valores cercanos a 1). Sin embargo, 
cuando la fruta fue transferida a 20ºC, 
el nivel de TS disminuyó hasta valores 
de no astringencia sensorial ya tras 15 
días de frigoconservación.

En el primero de los ensayos 
industriales planteados, se simularon 
las condiciones de envíos de 
caqui a destinos de ultramar con 
requerimientos cuarentenarios, 
como China u otro país asiático, 
que implican un viaje en contenedor 
frigorífico durante aproximadamente 
30 días. Los resultados mostraron 
que tras 30 días de almacenamiento 
a 0ºC la fruta tratada con el nuevo 
recubrimiento presento valores de 
índice de taninos (IT) de 1, similar 
a la fruta que había sido sometida 
al tratamiento estándar con CO2 
(Tabla 2). En ambos casos la fruta fue 
evaluada sensorialmente como no 
astringente (valores de 1).

En los siguientes ensayos 
industriales, el objetivo fue evaluar 
la eficacia del tratamiento de 
desastringencia durante períodos 
de conservación más cortos y en 
condiciones comerciales (entre 15 y 
21 días a 3-4ºC). En los dos ensayos 
realizados en los almacenes de 
confección se observó que tras 15 
días de conservación frigorífica la 
fruta tratada con GreenSeal-KA 
presentó valores de IT cercanos a 2 
y una astringencia sensorial residual 
(Tabla 2). Sin embargo, tras el 
posterior periodo de comercialización 
la pérdida de astringencia fue 
completa (valores de IT y de 
astringencia sensorial de 1).

Uno de los parámetros más 
importantes durante la conservación 
frigorífica del caqui es la firmeza. En 
el ensayo experimental la fruta fue 
cosechada con valores de firmeza 
alrededor de 45 N, mientras que, 
en los tres ensayos industriales, fue 
algo menor (35-40 N). En todos los 
casos, durante la conservación en 
frío la firmeza disminuyó ligeramente, 
siendo esta pérdida más acusada 
al transferir la fruta a condiciones 
de comercialización a 20ºC (datos 
no mostrados). En todos los casos 
la firmeza se mantuvo con valores 
comerciales, sin diferencias 
significativas entre los tratamientos 
testados.

En todas las experiencias, la fruta 
se recolectó con una coloración 
homogénea, con valores del índice 
de color entre +8 y +11. No se 
produjeron cambios relevantes en 
la coloración externa durante la 
conservación a bajas temperaturas. 
Sin embargo, cuando la fruta 
se transfirió a condiciones de 
comercialización a 20ºC hubo 
un significativo incremento de la 
coloración hasta valores cercanos a 
+20. En ningún caso, se encontraron 
diferencias entre los tratamientos 
testados (datos no mostrados). 

En todos los ensayos realizados 
no se mostraron desórdenes 
externos en la fruta. Sin embargo, 
si se observaron en todos ellos, 
síntomas de pardeamiento interno 
de la pulpa en los frutos sometidos 
al tratamiento con CO2, a partir 
de 21 días de conservación a baja 
temperatura. La fruta tratada con 
GreenSeal-KA no mostró en ningún 
caso síntoma de pardeamiento 
interno (Imagen 2).

El daño manifestado se visualiza en 
el área central del fruto, muy similar 
al inducido por el almacenamiento 
en atmósfera controlada (Besada y 
Salvador, 2018). Esta alteración no es 
nueva y se observa con frecuencia 
en caquis tratados con CO2 antes 
de un período prolongado de 
almacenamiento cuando no se realiza 
un buen manejo (Fathi et al., 2021).
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CONCLUSIONES

El tratamiento con el recubrimiento 
GreenSeal-KA es eficaz en la 
eliminación de la astringencia de 
frutos de caqui a partir de los 15 días 
de conservación a bajas temperaturas.

GreenSeal-Ka es una alternativa 
eficaz al tratamiento con altas 
concentraciones de CO2 para envíos 
de frutos de caqui a destinos de 
ultramar. Además, Greenseal-KA 
presenta la ventaja de no producir 
pardeamiento interno sobre la fruta 
desastringentada. 
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AVA-ASAJA valora el fin del “abuso” arancelario de EEUU y 
pide a la UE que compense al sector agrario
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora positivamente la tregua de cinco años que han alcanzado Estados 
Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) para suprimir los aranceles a los productos agroalimentarios porque se trataba de un “abuso 
y fruto de una injusticia” donde los agricultores europeos son los que han pagado los platos rotos por una disputa aeronáutica en el 
que ambas partes habían cometido el mismo delito.

En este sentido, AVA-ASAJA pide a la UE que compense a través de medidas de apoyo a los sectores agrarios valencianos y 
españoles que se han visto gravemente perjudicados por esta guerra comercial desatada por causas ajenas.

Los aranceles del 25% impuestos desde 2019 a los cítricos han acabado reduciendo a cero las exportaciones de clementinas desde 
el puerto de Castellón rumbo a EEUU. De cara a la próxima campaña, la organización prevé serias dificultades para reconquistar 
este mercado por el terreno perdido durante estos años frente a países terceros como Marruecos. Los envíos españoles de vino 
con destino a EEUU han bajado a la mitad, pasando de unas ventas anuales de 283 millones a 139 en la pasada campaña. Peor 
comportamiento han tenido las exportaciones de aceite, que se han desplomado un 80% durante dicho conflicto en el que era el 
segundo importador mundial tras Italia.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que “la solución diplomática que hemos pedido todo este tiempo no haya 
llegado hasta que la UE tenía luz verde por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para contrarrestar con aranceles 
por valor de 3.300 millones de dólares en productos de todo tipo entre los que, sorprendentemente, Bruselas no había incluido 
a la almendra a pesar del extraordinario impacto que tienen las importaciones californianas sobre la rentabilidad de nuestros 
productores. Nos alegramos del giro que ha dado la Administración Biden porque EEUU es un mercado muy interesante con 328 
millones de consumidores potenciales, pero la UE debe demostrar una mayor defensa y sensibilidad hacia los intereses de sus 
agricultores y ganaderos”.

www.avaasaja.org

http://www.avaasaja.org

