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La variedad ‘Rojo brillante’ pertenece al grupo de caqui 

‘astringente’, lo que indica que no es comestible en el momento de 

la recolección por el elevado contenido en taninos solubles, y por 

ello debe ser sometido a la aplicación de técnicas postcosecha de 

eliminación de la astringencia previa a su consumo. Los métodos 

clásicos de eliminación de astringencia, por sobremaduración con 

etileno, dan como resultado frutos de textura blanda, que en la 

actualidad se comercializan con el nombre de ‘kaki classic’; la 

dificultad de la manipulación y comercialización de éstos frenó en 

gran medida su expansión como cultivo comercial. La 

incorporación de tratamientos basados en la exposición del fruto a 

elevadas concentraciones de CO2, ha permitido obtener una nueva 

forma de comercializar el producto, el cual se caracteriza por 

mantener una elevada firmeza después de haber perdido su 

astringencia. Esta última forma de presentación, comercializada con 

el nombre de ‘kaki persimon’, aporta numerosas ventajas para su 

manipulación durante la comercialización y el transporte, con la 

consecuente ampliación de las expectativas de mercado. Esta es la 

principal causa de que en los últimos diez años la producción de 

caqui en la Comunidad Valenciana haya experimentado un 

importante incremento en la producción, llegando a convertirse en 

una alternativa al cultivo de otros frutales. 

La centralización del cultivo en esta variedad, ‘Rojo Brillante’, ha 

llevado a que toda la producción se acumule en los meses de 

octubre a diciembre, con los problemas que plantea el no tener 

posibilidad de estratificar la recolección de los frutos y su posterior 

comercialización. Es por ello que uno de los objetivos planteados 

hace años por el Centro de Tecnología Postcosecha del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias, junto con el apoyo de la 

Denominación de Origen ‘Kaki Ribera del Xúquer’, fue el de 

introducir tecnología de conservación para poder alargar el periodo 

comercial manteniendo la calidad exigida por el consumidor y 

permitir abrir expectativas de comercialización ampliando así la 

cuota de exportación a mercados internacionales. 

El empleo de bajas temperaturas en la conservación de caqui ha 

sido reportado en variedades como ‘Triumph’ ó ‘Hiratenenashi’, 

cuya temperatura de almacenamiento recomendada es de 0 a -1ºC. 

Sin embargo tras los estudios realizados se llegó a la conclusión que 

la variedad ‘Rojo Brillante’ presenta sensibilidad a la aparición de 

síntomas de daños por frío cuando es sometida a temperaturas 

inferiores a 11ºC, siendo la principal manifestación física de esta 

alteración la pérdida de firmeza, parámetro que se considera crítico 

e identificativo en la comercialización de esta variedad como ‘kaki 

persimon’. Esta pérdida de firmeza se manifiesta tras transferir los 

frutos desde temperaturas bajas de conservación a temperaturas de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro síntoma que se asoció con las bajas temperaturas es el 

incremento en la producción de etanol y acetaldehído. Debido al 

tratamiento con altas concentraciones de CO2, aplicado para la 

eliminación de la astringencia, se produce un incremento en la 
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concentración de acetaldehído y etanol; sin embargo, se ha 

observado que este incremento puede ser mayor cuando los frutos 

son almacenados a 1ºC que a 15ºC, pudiendo presentarse el 

aumento en estos volátiles como otra manifestación de los daños 

por frío.  

En alguna experiencia también se relacionó la abscisión del cáliz 

con la sensibilidad que esta variedad presenta a las bajas 

temperaturas, sin embargo al no presentarse esta alteración de 

forma frecuente, parece depender mucho del estado de la fruta en el 

momento de recolección y ocurre como respuesta a un incremento 

de la producción de etileno.  

La sensibilidad a los daños por frío hace que el uso de las bajas 

temperaturas tenga una importante limitación en el caqui ‘Rojo 

Brillante’. Es por ello que a partir de estos estudios, la temperatura 

propuesta como más adecuada para la conservación de esta 

variedad fue de 15ºC, sin embargo esta temperatura es demasiado 

alta para permitir periodos prolongados de almacenamiento. Así, el 

tiempo máximo de conservación a 15ºC no supera los 15-20 días. 

Por otra parte el momento de recolección del fruto parece ser un 

factor decisivo en la conservación del caqui ‘Rojo Brillante’. Así,  

en los estudios realizados, la pérdida de firmeza de la pulpa, 

principal síntoma de daño por frío, provocada como consecuencia 

de la conservación a 1ºC, resultó mucho más acusada en la fruta 

recolectada a principio de campaña que en la recolectada al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fruta de final de campaña tras 20 días de almacenamiento más 5 

días de comercialización a 20ºC, mantuvo una firmeza cercana al 

límite comercial, mientras que esto no fue posible para la fruta de 

principio de campaña.  

Durante el almacenamiento a 1ºC, además del ablandamiento del 

fruto, se observó en fruta recolectada a principio de campaña otra 

alteración relacionada con la textura del fruto. Así, tras un periodo 

de 30 días a 1ºC se produjo un cambio estructural en la pulpa del 

fruto, y en lugar de sufrir un ablandamiento drástico cuando se 

transfirió a temperaturas de comercialización, la pulpa adoptó una 

textura corchosa y gomosa. Además la fruta de principio de 

campaña, presentó a partir de 30 días de almacenamiento a 1ºC, 

síntomas de pardeamiento interno manifestado como un 

oscurecimiento del área central del fruto, así como la aparición de 

nódulos por compactación de áreas localizadas de la pulpa en la 

zona superior, que se hicieron más acusados cuando la fruta fue 

transferida a 20ºC.  

El efecto del estado de madurez también ha sido relevante durante 

la conservación a 15ºC que tras 20 días de almacenamiento, la fruta 

recolectada a principio de campaña, con firmeza de 51 N, mostró un 

ablandamiento muy superior al de la fruta recolectada  a final de 

campaña, con firmeza inicial de 23N. 

 

 

Fomesa Fruitech incorpora un nuevo producto con la marca CLEANFOG a la gama de 
desinfectantes de contacto para superficies y equipos en industria alimentaria. 
 
CLEANFOG es una efectiva combinación de los biocidas Cloruro de Didecildimetilamonio y 
Glutaraldehído, cuyo uso ayuda a prevenir la aparición de podredumbres en frutas y hortalizas 
causadas por hongos y bacterias.  
 
El producto se aplica por pulverización previa dilución en agua a una concentración del 5%, durante 
un tiempo de contacto de 5 minutos. 
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FOMESA FRUITECH S.L. ya dispone del Registro en España  

 
del formulado FRUITGARD-IS-7,5 (sulfato de imazalil 7,5 %). 

 


