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TRATAMIENTO MIXTO PARA LA DESASTRINGENCIA DE CAQUI 

 Tratamiento MIXTO para la eliminación de la astringencia de caqui. 
 Fomesa Fruitech S.L.U. & Centro de Tecnología Postcosecha - IVIA  
 

El caqui ‘Rojo Brillante’ tras la recolección es 
sometido a un tratamiento de desastringencia, 
mediante el cual se reduce el contenido de taninos 
solubles responsables de la astringencia del fruto. 
El método más utilizado para la eliminación de la 
astringencia en caqui es la aplicación de altas 
concentraciones de CO2, lo que induce en el fruto 
la respiración anaerobia produciéndose una 
acumulación de acetaldehído en el fruto y una 
reacción de éste con los taninos solubles que se 
transforman en insolubles. La eficacia de este 
proceso de desastringencia puede verse reducida 
por dos factores que coinciden ambos a final de 
campaña: un estado de madurez del fruto avanzado 
y una baja temperatura del proceso. 
 

El estado de madurez es un factor importante en la 
eficacia del tratamiento de desastringencia. Se ha 
estudiado que el estado de la pulpa del fruto en el 
momento de aplicación del tratamiento juega un 
papel relevante  en la eficacia del mismo. En los 
estados más avanzados de madurez la estructura 
celular está más degradada lo que dificulta la 
difusión del CO2 y esto podría explicar la pérdida de 
eficacia del tratamiento en frutos de caqui de final 
de campaña.  
 

Por otro lado, es común en la práctica que el 
tratamiento se realice a temperatura ambiente, la 
cual muchas veces está por debajo de la 
establecida como estándar de 20ºC, esto puede 
provocar una falta de eficacia del tratamiento en 
algún momento de la campaña y la necesidad de 
prolongar el tiempo de exposición de los frutos al 
proceso de desastringencia.  
 

Por tanto hay algunos momentos de campaña 
(finales) en los que el tratamiento únicamente con 
CO2 no parece totalmente eficaz, esto ocurre 
cuando el fruto presenta un estado de madurez más 
avanzado y el proceso de desastringencia se lleva a 
cabo a temperaturas más bajas (cercanas a 12ºC).  
 

En este trabajo se realiza un estudio comparativo 
entre el método con altas concentraciones de CO2 
(98%) y el método denominado MIXTO que combina 
altas concentraciones de CO2 y etanol (98% CO2 + 
FC-ESPECIAL), patentado por BROGDEX Cía Ibérica 
(GRUPO FOMESA), en caqui Rojo Brillante 
recolectado a final de campaña.  

 
Ambos tratamientos fueron ensayados a dos 
temperaturas (12 y 20ºC). Cada uno de ellos se 
llevó a cabo con tres duraciones del proceso 
diferentes (12, 18 y 24 horas) y se realizaron las 
determinaciones de eficacia de ambos tras 2 horas 
(d0), un día (d1) y dos días (d2) de finalización del 
proceso de desastringencia.  
 

 
Figura 1. Taninos solubles (TS) de frutos de caqui ‘Rojo 
Brillante’, tras 2 horas (d0), un día (d1) y dos días (d2) de 
ser sometidos al tratamiento de desastringencia con 98% 

CO2 ó al tratamiento Mixto (98% CO2+ 0.5% etanol) a 12ºC ó 
20ºC durante 12,18, y 24 horas. Barras verticales 

representan los intervalos  LSD (p=0.05).  
TS en recolección = 0.7%. 

 

La aplicación de los distintos tratamientos de 
desastringencia a 12ºC produjo una reducción del 
contenido de taninos solubles (TS), con respecto a 
los valores de cosecha, que fue más importante 
cuanto mayor fue la duración del tratamiento 
(Figura 1). 
 

Tras uno y dos días de finalización del tratamiento 
(d1 y d2) se produjo una reducción en el nivel de TS 
con respecto a los valores obtenidos en el día 0, 
que fue más acusada en la fruta sometida al 
tratamiento MIXTO. Así sólo la fruta sometida al 
tratamiento MIXTO de 24h presentó, tras 1 día de 
finalización del mismo, valores que aseguran la 
completa eliminación de la astringencia; esto 
queda corroborado con la evaluación sensorial en la 
que los frutos del tratamiento MIXTO fueron los 
únicos evaluados con valores de 1: no astringente 
(Tabla 1). Los tratamientos de 12 y 18 horas en el 
d1 y d2 también presentaron valores de TS 
inferiores a los del día 0 pero, ningún tratamiento 
resultó completamente eficaz.  
 



 

 
Tabla 1. Análisis sensorial de frutos de caqui, tras 2 horas (d0), 
1 día (d1) y 2 días (d2) de ser sometidos a los dos tratamientos 
de desastringencia a 12 ó 20ºC durante 12,18, y 24 horas.  

Escala de astringencia: 1= no astringente a 4 = muy astringente. 
 

Los tratamientos realizados a 20ºC provocaron una 
reducción del contenido de TS mucho más acusada 
que la observada en los tratamientos llevados a 
cabo a 12ºC (Figura 1). Estos resultados corroboran 
aquellos obtenidos en estudios anteriores 
realizados por el Centro de Tecnología Postcosecha 
(IVIA) donde se reporta que las temperaturas más 
bajas durante el tratamiento de desastringencia 
pueden influir negativamente en la eficacia del 
mismo. En todos los casos se observó una 
disminución gradual de los TS con el aumento de la 
duración del proceso. 
 

Tras dos horas de finalización de los tratamientos 
(d0) ningún proceso mostró valores de no 
astringencia, sin observarse diferencias en el nivel 
de TS entre los frutos sometidos a los dos 
tratamientos. Tras un día de la finalización del 
proceso de desastringencia (d1) se produjo una 
reducción importante en el contenido de TS en 
todos los tratamientos ensayados, siendo ésta 
mayor en el tratamiento MIXTO.  
 

Los frutos sometidos al tratamiento MIXTO durante 
18 y 24h  provocaron una disminución de los TS, 
con valores de completa eliminación de la 
astringencia, que llevaron a una valoración 
sensorial de la astringencia de 1: no astringente 
(Tabla 1). Aunque con el tratamiento de CO2 
también se observó una reducción importante en 
los valores de TS respecto a los valores mostrados 
en el d0, no se alcanzaron valores de no 
astringencia en la evaluación sensorial. Después de 
2 días (d2), la fruta sometida a los tratamientos de 
CO2 y MIXTO durante 18h y 24h, presentó unos 
valores de TS similares que se tradujeron en valores 
de no astringencia sensorial.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conclusiones. 
En el estado de madurez estudiado, la eliminación 
de la astringencia, determinada mediante la 
reducción de los taninos solubles, fue mayor con el 
tratamiento MIXTO que con el tratamiento de CO2 a 
las dos temperaturas ensayadas. 
 

Cuando el proceso de desastringencia se realizó a 
12ºC, solo el tratamiento MIXTO de 24 horas 
eliminó completamente la astringencia de los 
frutos, tras un día de finalización del tratamiento.  
 

Cuando el proceso de desastringencia se realizó a 
20ºC el tratamiento MIXTO de 18 y 24 h resultó 
completamente eficaz tras 1 día de tratamiento, 
sin embargo en el caso del tratamiento con CO2, 
fueron necesarios dos días tras la finalización del 
mismo para que la eliminación de la astringencia 
fuera completa. 
 

De acuerdo con los resultados de este estudio se 
puede concluir que en momentos en los que el 
estado de madurez de la fruta puede comprometer 
la completa eliminación de la astringencia 
utilizando el método convencional con solo CO2, 
como se da en la práctica en los momentos finales 
de campaña, la aplicación de FC-ESPECIAL junto 
con el CO2  en el llamado tratamiento MIXTO puede 
favorecer la reducción de los taninos solubles, 
contribuyendo a una más rápida eliminación de la 
astringencia del fruto. 
 

 

FUENTE: Nº350-Septiembre 2011 (AGRÍCOLA VERGEL). 
 

FFCC--EESSPPEECCIIAALL: MEJORA EN LA ELIMINACIÓN DE LA ASTRINGENCIA DEL CAQUI 
 

El Grupo Fomesa tiene desarrollado y patentado un tratamiento combinado  (CO2 + FC-ESPECIAL) 
que ha demostrado ya industrialmente en sucesivas Campañas su gran eficacia para eliminar la 
astringencia de los frutos de caqui. Las ventajas que presenta el Tratamiento Mixto frente al 
Tratamiento estándar son varias: acortamiento de la duración del proceso, disminución del riesgo 

de pardeamientos, reducción del riesgo de madurez excesiva y un menor consumo de CO2. 


