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INTRODUCCIÓN
La aplicación de altas concentraciones de CO2 es el tratamiento
habitual para la eliminación de la astringencia del caqui tras la
cosecha. En el caso de que la fruta sea destinada a un
almacenamiento prolongado el tratamiento de desastringencia es
recomendable realizarlo tras la conservación a baja temperatura
para mantener la firmeza del fruto. Sin embargo, en algunos
escenarios de comercialización, como es el envío a países de
ultramar, el fruto necesariamente debe ser sometido al tratamiento
de CO2 previamente al transporte refrigerado. Bajo estas
condiciones el riesgo de aparición de pardeamiento interno o de
una importante pérdida de firmeza en destino es muy alto.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de un nuevo
método de eliminación de la astringencia basado en la aplicación
de un recubrimiento (GreenSeal-KA) formulado con etanol,
aplicado durante el encajado de los frutos en la línea de
confección en fruta posteriormente frigoconservada.
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RESULTADOS
Simulación industrial
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CONCLUSIONES
✓ La completa eliminación de la astringencia con la aplicación del recubrimieinto céreo (GreenSeal-KA) se alcanzó en las dos variedades ensayadas tras 30d de
almacenamiento a 0°C y tras el periodo de comercialización después de 15 días.
✓ No se observaron diferencias en la evolucion de color y firmeza entre la fruta tratada con CO2 y con el recubrimento céreo.
✓ El pardeamiento interno que apareció en algún caso en la fruta tratada con CO2 no se observó en el tratamiento céreo.
La cera formulada con etanol se revela como un tratamiento efectivo para la eliminación de la astringencia durante el almacenamiento frigorifico en caqui
‘Rojo Brillante’ y ‘Triumph’.
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