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concentración de cloruro fue mayor en el cáliz y 

la pulpa de frutos SF
L
-1 que SF

L
-0, aumentando 

progresivamente para mostrar concentraciones de 

6.1 (cáliz) y 4.1 mg.g-1 (pulpa) los frutos de sinto-

matología más acusada (SF
L
-5). Hay que destacar 

que en todos los casos la concentración de cloruro 

fue marcadamente mayor en el cáliz que en la pulpa. 

De forma similar a lo observado en las hojas, 

la acumulación de cloruro en los cálices desen-

cadenó la producción de etileno en este tejido 

observándose un pico de producción asociado a 

sintomatologías de intensidad 4. Así, los cálices 

de frutos con síntomas ligeros y medios (SF
L
-1, 

SF
L
-2 y SF

L
-3) produjeron casi 1 µL. kg-1.h-1,  ob-

servándose el máximo de producción en los frutos 

SF
L
-4 (4.7 µL. kg-1.h-1) para descender nuevamente 

en los frutos SF
L
-5 (2 µL.kg-1.h-1). 

En el caso de la pulpa no se detectó produc-

ción de etileno en los frutos SF
L
-1, SF

L
-2 ni SF

L
-3; 

sin embargo aumentó de forma importante en los 

frutos SF
L
-4 (0.23 µL.kg -1.h-1), y descendió lige-

ramente en los frutos SF
L
-5 (0.14 µL. kg-1.h-1). De 

forma similar a lo observado en pulpa, la produc-

ción de etileno fue indetectable en los frutos enteros 

sanos o con sintomatología ligera o moderada (SF
L
-

1, SF
L
-2 y SF

L
-3) pero aumentó drásticamente (0.42 

µL. kg-1.h-1) en los frutos SF
L
-4, mostrando valores 

incluso superiores (0.66 µL. kg-1.h-1) en los frutos 

de mayor sintomatología (SF
L
-5).

Calidad de la fruta en cosecha y durante el 

periodo poscosecha: color, firmeza, sólidos 

solubles totales y peso

Los frutos de árboles injertados sobre D. virginiana 

(SF
V
-0) no mostraron en el momento de cosecha 

diferencias con los de D. lotus sanos (SF
L
-0) en 

color, firmeza (Figura 3) ni sólidos solubles totales 

( 17.8 ºBrix) (Tabla 1). Sin embargo se observó 

un efecto del portainjerto en el tamaño del fruto, 

pesando los frutos de D. virginiana 23 g menos 

que los de D. lotus (SF
L
-0) (Tabla 1).

Centrándonos en los frutos de D. Lotus, los 

resultados mostraron que los frutos provenientes de 

árboles afectados por salinidad  (SF
L
>0) presentaron 

un menor tamaño lo que se refleja en el menor peso  

(Tabla 1), y  mostraron mayor índice de color y me-

nor firmeza que los frutos recolectados de árboles 

no afectados (Figura 3). Este efecto fue ligero en 

los árboles con síntomas foliares hasta niveles de 3 

(SF
L
<4), sin embargo fue más acusado en los frutos 

de árboles con síntomas severos (SF
L
-4 y SF

L
-5); 

en estos estados se observó también un incremento 

de los sólidos solubles totales y la reducción de la 

firmeza y el menor peso de los frutos fue evidente. 

El peso de los frutos llegó a ser hasta 80g menor 

en los frutos de árboles con sintomatología acusada 

(SF
L
>3). Es importante tener en  cuenta la produc-

ción de etileno de los frutos, ya que en los frutos con 

sintomatología ligera o media (SF
L
-1, SF

L
-2 y SF

L
-3) 

se detectaron niveles intermedios de etileno en los 

cálices y este etileno debería ser el responsable del 

avance moderado de la maduración observado en 

estos frutos. En el caso de los frutos con sintoma-

tología intensa, SF
L
-4 y SF

L
-5, la producción de 

etileno en los cálices se disparó y desencadenó la 

producción autocatalítica de etileno en el resto del 

fruto, lo que explica que la maduración avance en 

estos frutos de forma drástica. 

Durante el periodo poscosecha a 15 ºC los 

frutos de D. lotus y D. virginiana que no estaban 

afectados por salinidad (SF
L
-0 y SFv-0) mostra-

ron un comportamiento similar, presentando un 

índice de color de +10 y una firmeza de 30N tras 

10 días (Figura 4). El efecto de la salinidad en la 

calidad poscosecha fue evidente en los frutos de 

D. Lotus. Así los frutos de árboles más afectados,  

SF
L
-4 y SF

L
-5, presentaron tras 10 días un color de 

+30 y una firmeza inferior a 10N. Hay que tener en 

cuenta que la firmeza es un factor clave a la hora 

de comercializar el caqui ‘Rojo Brillante’ sometido 

a tratamientos de desastringencia para presentar en 
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Figura 3. Efecto del estrés salino en el color (A) y la firmeza (B) de la fruta en el momento de cosecha 

y transcurridos 10 días a 15 ºC tras la aplicación del tratamiento de desastringencia. Las barras de 

error representan el intervalo LSD (p = 0.05).

Tabla 1. Efecto del estrés salino en el peso (g) y 

los sólidos solubles totales (ºBrix) en cosecha. 

Diferente letras en la misma columna indican 

diferencias significativas de acuerdo al test LSD  

(p = 0.05).

Síntoma 
Foliar

Peso Fruto
(g)

SST
(ºBrix)

SF
V
-0 206.62c 17.7a

SF
L
-0 229.41d 17.6a

SF
L
-1 173.9b 17.8a

SF
L
-2 171.6b 17.7a

SF
L
-3 152.6a 17.9a

SF
L
-4 155.6a 18.3b

SF
L
-5 149.51a 18.4b
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el mercado un fruto firme pero no astringente. Por 

ello, el efecto observado del estrés salino puede 

comprometer de manera importante la vida útil de 

los frutos afectados severamente por la salinidad.

Efectividad del tratamiento de desastrin-

gencia: taninos solubles y concentración 

de acetaldehído

Los frutos de caqui ‘Rojo Brillante’ son astringentes 

en el momento de cosecha debido al elevado con-

tenido en taninos solubles, por lo que deben ser 

sometidos a un tratamiento poscosecha de desa-

satringencia previamente a su comercialización. En 

la actualidad el tratamiento habitualmente utilizado 

consiste en mantener el fruto bajo condiciones de 

altas concentraciones de CO
2
 (95%) durante 24h a 

20ºC (Salvador y col., 2007). Con este tratamiento 

se induce la respiración anaerobia con la conse-

cuente producción de acetaldehído, el cual es el 

responsable de la insolubilización de los taninos 

(Matsuo y Ito, 1982) y por lo tanto de la pérdida de 

astringencia. Es por ello que es importante evaluar 

si el estrés salino puede influir en la efectividad de 

este tratamiento. 

En el momento de cosecha no se observaron 

diferencias en el contenido de taninos solubles ni 

en la concentración de acetaldehído en función 

del grado de afección de los árboles (Figura 4A 

y 4B). El contenido de taninos fue en todos los 

casos cercano a 5 mg.g-1 pf y la concentración de 

acetaldehído alrededor de los 2.5 mg. L-1. Como 

se ha comentado anteriormente, este alto conteni-

do de taninos en cosecha es el responsable de la 

astringencia de los frutos de caqui ‘Rojo Brillante’, 

siendo todos los frutos evaluados por los catadores 

como ‘muy astringentes’. Cuando los frutos fueron 

sometidos al tratamiento de desastringencia se ob-

servó una respuesta diferente entre los frutos sanos 

y ligera o moderadamente afectados (SFv0, SF
L
-0, 

SF
L
-1, SF

L
-2 y SF

L
-3) y los frutos con afección 

severa (SF
L
-4 y SF

L
-5). En el primer grupo el tra-

tamiento resultó en un incremento del acetaldehído 

hasta valores de  40 mg. L-1 y un descenso de 

los taninos solubles hasta los 0.25 mg.g-1 , siendo 

estos frutos evaluados por lo catadores como ‘no 

astringentes’. En el caso de los frutos con un grado 

de afección importante (SF
L
-4 y SF

L
-5), la concen-

tración de acetaldehído tras el tratamiento no fue tan 

elevada (3 mg. L-1) y la concentración de taninos 

solubles fue mayor (0.5 mg.g-1), detectando los 

catadores cierto nivel de astringencia ‘astringencia 

residual-media’. Nuevamente cabe asociar la dife-

rente respuesta de los frutos SF
L
-4 y SF

L
-5, con el 

hecho de que en ellos la producción de etileno es 

muy superior al resto de los frutos y la maduración 

se ve acelerada de forma importante.  

En el caqui ‘Rojo Brillante’ ha sido observado 

en numerosas ocasiones que concentraciones de 

taninos  inferiores a 0.3 mg.g-1 se corresponden con 

frutos que han perdido completamente la astringen-

cia (Salvador y col., 2007) mientras que valores 

ligeramente superiores pueden provocar astrin-

gencia residual (Besada y col., 2010). Por lo tanto 

nuestros resultados indican que en frutos altamente 

afectados por salinidad (SF
L
-4 y SF

L
-5) la eficacia 

del tratamiento no fue completa. El acetaldehído 

acumulado en el fruto mientras está expuesto a 

condiciones de anaerobiosis es el responsable de la 

insolubilización de los taninos (Matsuo y Ito, 1982) 

y por lo tanto de la pérdida de astringencia. De 

acuerdo con esto, nuestros resultados mostraron 

que la falta de eficacia del tratamiento en los frutos 

más afectados (SF
L
-4 y SF

L
-5) estuvo asociada a 

una menor acumulación de acetaldehído.

Conclusiones

Los resultados de este estudio confirmaron que 

los árboles de caqui injertados sobre D. virginia-

na muestran mayor tolerancia a la salinidad que 

aquellos injertados sobre D. lotus. La severidad de 

los síntomas foliares, observados como superficie 

de área necrosada, mostró una correlación fuerte y 

positiva con la concentración de cloruro acumulada 

en las hojas. Por lo tanto, los síntomas foliares 

deben considerarse un buen indicador del nivel 

de estrés al que está expuesto el árbol.

El estrés por acumulación de cloruros pro-

vocó una  reducción en el  tamaño del fruto y un 

avance de la maduración. Además, el tratamiento 

de desastringencia con altas concentraciones de 

CO
2
 no fue completamente eficaz en aquellos frutos 

procedentes de árboles afectados de forma severa.

El estudio de la acumulación de cloruro y pro-

ducción de etileno en diferentes partes del fruto 
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Figura 4. Efecto del estrés salino en el contenido de taninos solubles (A) y la concentración de acetal-

dehído (B) de la fruta en el momento de cosecha (barras negras) y tras la aplicación del tratamiento 

de desastringencia (barras verdes). Las barras de error representan el intervalo LSD (p = 0.05).
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reveló una clara implicación de los cálices en el 

efecto de la salinidad sobre la calidad de la fruta. 

Bajo condiciones de estrés salino, los cálices, al 

igual que las hojas, manifiestan síntomas de ne-

crosis, lo que fue asociado a una acumulación de 

cloruro en este tejido y a la producción de etileno 

del mismo. El etileno producido por los cálices pa-

rece ser el responsable de la maduración acelerada 

de los frutos ya que en casos de afección severa 

los niveles son suficientemente elevados como para 

disparar la producción autocatalítica de etileno en 

el resto del fruto.
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