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PARDEAMIENTO EN CAQUI ROJO BRILLANTE 

 Pardeamiento en caqui Rojo Brillante asociado al daño mecánico 
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Una de las principales alteraciones que limita la comercialización del caqui ‘Rojo Brillante’ es la 
aparición de pardeamiento de la pulpa. Este pardeamiento corresponde a un oscurecimiento de tejido, 
que comienza en la zona más superficial de la pulpa del fruto y va alcanzando profundidad con el 
tiempo. Puede presentarse sin existir síntoma externo visible, por lo que muchas veces solo se visualiza 
cuando el fruto es pelado por el consumidor final. Este es un aspecto a tener en cuenta ya que las 
pérdidas provocadas por esta alteración son mayores cuanto más cerca del consumidor es detectada, 
debido a los costes de producción y manejo invertidos con anterioridad. Las pérdidas causadas por esta 
alteración, aunque varían según campaña, pueden llegar a ser de elevada relevancia desde el punto de 
vista comercial, habiendo llegado a suponer en algún caso entre 15-20% de producto comercializado.  
 

En los últimos años esta alteración ha sido ampliamente estudiada en el Centro de Tecnología 
Postcosecha, por una parte desde el punto de vista tecnológico, evaluando el efecto de los tratamientos 
de manejo postcosecha a los que es sometido el fruto sobre la incidencia de pardeamiento y por otra 
parte desde el punto de vista bioquímico, metabólico y microestructural para estudiar el mecanismo de 
la aparición de esta alteración.  
 

 

Fig 1. Alteraciones de la pulpa en caqui ‘Rojo Brillante’ provocado por daños mecánicos en línea de 
confección. Frutos no astringentes manifiestan ‘browning’ y frutos astringentes manifiestan ‘pinkish 
bruising’.  

 

Los primeros estudios realizados revelaron que el daño mecánico que sufre el fruto cuando es sometido 
al paso por línea de confección es la principal causa del desarrollo del pardeamiento de la pulpa, siendo 
la variedad ‘Rojo Brillante’ altamente sensible a esta alteración. Además, se observó que la 
conservación de la fruta a bajas temperaturas tras la confección mecánica agravaba el pardeamiento.  
 

Por otra parte el nivel de astringencia del fruto, es decir el contenido de taninos solubles e insolubles, en 
el momento de recibir el daño mecánico es  relevante en la incidencia del pardeamiento. De hecho se 
han identificado dos tipos de alteraciones en la pulpa del caqui ‘Rojo Brillante’ cuando se somete a un 
daño mecánico (Fig. 1):  
 

1.- Pardeamiento (‘browning’) - solo lo presenta la fruta sometida al tratamiento de desastringencia con 
altas concentraciones de CO2 previamente al daño mecánico (fruta no astringente). Es la alteración que 
realmente compromete la calidad del fruto durante su comercialización, ya que comenzando en la 
superficie del fruto va avanzando con el tiempo.  



 

2.- Manchado rosado (‘pinkish bruising’) - se presenta en fruta astringente; a diferencia del ‘browning’, el 
‘pinkish bruising’ es mucho menos problemático a nivel comercial ya que solo se manifiesta  cuando el 
daño mecánico es muy severo y se queda localizada en la zona de impacto.  
 
La evaluación de fruta confeccionada mecánicamente con distintos niveles de astringencia, mostró que 
la incidencia de ‘browning’ fue más acusada cuanto menor fue el nivel de astringencia del fruto; así fruta 
astringente no presentó esta alteración. Además, sobreexposiciones al tratamiento de desastringencia 
agravaron la intensidad del ‘browning’. Contrariamente, la incidencia del ‘pinkish bruising’ se incrementó 
con el nivel de astringencia, no observándose esta alteración en fruta no astringente. Por lo tanto, estos 
resultados revelaron la implicación de los taninos en el proceso de pardeamiento del ‘Rojo Brillante’. 
 
La investigación llevada a cabo ha permitido concluir que que en fruta sometida al tratamiento de CO2, 
la manifestación de ‘browning’ estaría asociada a un proceso de oxidación de taninos, motivado por una 
situación de estrés oxidativo desencadenada por el tratamiento de CO2 y agravada por el daño 
mecánico. Esta oxidación de taninos insolubles lleva a que éstos adquieran tonalidades pardo-rojizas 
que son las que se hacen visibles en forma de pardeamiento del fruto con la consiguiente pérdida de 
calidad comercial. En fruta astringente, la manifestación de ‘pinkish bruising’ estaría también asociada a 
un proceso de oxidación de taninos, en este caso de los que se encuentran en forma soluble.  
 
Teniendo en cuenta la información obtenida las pautas a seguir para evitar las pérdidas de calidad que 
provoca la aparición de pardeamiento de la pulpa en caqui ‘Rojo Brillante’ serían las siguientes:  
 

1. Evitar cualquier tipo de daño mecánico en recolección, confección y transporte. Para 
ello es recomendable en cosecha la utilización de tijeras, así como cajones con 
sistema que eviten golpes, líneas de confección con mecanismos de amortiguación 
de impactos y envases para el transporte que aseguren una correcta colocación del 
fruto evitando el impacto entre ellos.  

 

2. Realizar las operaciones de confección previamente a la aplicación del tratamiento 
de desastringencia.  

 

3. Minimizar la duración del tratamiento de desastringencia, evitando la 
sobreexposición al CO2.  

 

4. En caso de conservación frigorífica, esta debe ser realizada  previamente a la 
confección y tratamiento de desastringencia y en transporte evitar conservaciones 
prolongadas a baja temperatura posteriores a los procesos de confección. 
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Fig. 2. Imágenes del estudio microestructural (microscopia óptica) de las alteraciones en pulpa de 
caqui ‘Rojo Brillante’. Pulpa sana, pulpa con síntomas de ‘browning’ en fruto no astringente y 
pulpa con síntomas de ‘pinkish bruising’ en fruto astringente. 

 


