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Resumen 

Se ha estudiado en este trabajo el efecto de tratamientos precosecha con ácido 

salicílico (AS) y ácido acetil salicílico (AAS) sobre ciruelas (Prunus salicina Lindl.) cv. 

‘Suplumtwentyeight’ (S28). Los ciruelos fueron tratados con concentraciones de AS a 0,5 

mM y AAS a 1 mM, aplicándose en tres momentos del desarrollo del fruto, en los árboles 

no se produjo aclareo y se recolectaron todos los frutos a la vez. Estos tratamientos dieron 

como resultado un incremento de los tamaños y pesos de los frutos en el momento de la 

recolección, independientemente de la producción en kilogramos por árbol, 

encontrándose el mayor tamaño de los frutos en los árboles tratados con AS seguidos de 

los tratados con AAS. En el momento de la recolección los frutos en los que se aplicó 

AAS presentaron una mayor firmeza y el contenido en ºBrix fue mayor en AS y AAS que 

los frutos control. No se encontraron diferencias significativas en la acidez ni en distintos 

parámetros de color. Durante la conservación a 0ºC y 1 día a 20ºC hasta 40 días, los 

parámetros de color a*/b* fueron similares para los frutos tratados con AS y control, 

mientras que los tratados con AAS presentaron un mayor índice de color durante los 30 

días de conservación, aumentando en todos los casos con el almacenamiento. De este 

modo, tratamientos precosecha con estos compuestos naturales pueden ser una manera 

eficiente y natural de incrementar el tamaño de las ciruelas “S28”, manteniendo o 

mejorando la calidad de la fruta en la conservación. 
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Abstract 
In this work we have studied the effect of preharvest treatments with natural 

salycilates on the quality of plums (Prunus salicina Lindl.) cv. 'Suplumtwentyeight' (S28). 

Plum trees were treated with salicylic acid (SA) 0.5 mM and acetylsalicylic acid (ASA) 

1 mM at three stages of fruit development. No fruit thinning was practiced but all the fruit 

was harvested at once. . These treatments resulted in an increase in size and weight of the 

fruit at harvest time, regardless of the production in kilograms per tree. The largest fruit 

was in the trees treated with AS followed by those treated with ASA. At the time of 

harvesting the fruits treated with ASA showed a higher firmness, and those treated with 

AS and ASA increased ºBrix No significant difference was found in acidity and color 

parameters. During storage for 40 days at 0 ºC and one additional day at 20 ºC, the color 

parameters a/b were similar in AS control fruit, but ASA treated fruit had a higher color 

index for the 30 days of conservation, increasing in all cases with storage. Thereby, 

preharvest treatment with natural compounds can be efficiently and naturally increase the 

size of plums “S28” maintaining or improving the quality of the fruit during storage. 

 

Keywords: Prunus salicina Lindl cv, `S28´, preservation, salicylates. 
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Introducción 

La calidad de la ciruelas van a depender de las condiciones agronómicas y de los 

tratamientos durante el cultivo, pre-cosecha y post-cosecha (Valero & Serrano, 2010). 

Compuestos como son el ácido acetilsalicílico (AAS) y salicilato de metilo (SaMe, 

compuesto volátil) son sustancias presentes de forma natural en los tejidos de las plantas 

y cuando se aplican de forma exógena se convierten en AS espontáneamente, producen 

efectos similares a AS en los procesos de defensa de las plantas (Hayat y Ahmad, 2007).  

Para la mejora de la producción en frutales se han estado utilizando hormonas para 

estimular el desarrollo del fruto y mejora de la producción utilizando para ello compuestos 

como giberilinas (El-Sharkawy et al., 2014). Además, se están realizando investigaciones 

con compuestos que tienen efectos sobre el proceso de desarrollo de los frutos. Estos 

compuestos aplicados exógenamente en campo favorecen algunos parámetros de calidad 

de los frutos, incrementando el peso, la firmeza y el color y que estimulan la acumulación 

de compuestos biactivos en ciruelas y cereza, favoreciendo la calidad y la conservación 

en los frutos tratados durante la conservación, los compuestos aplicados han sido 

jasmonato de metilo, acido oxálico, ácido acetil salicílico y ácido salicílico (Martínez-

Esplá et al., 2014a; 2014b; Zapata et al., 2014; Gimenez et al., 2014b; Gimenez, M.J et 

al., 2016; Castillo, et al., 2015a; 2015b). Por tanto el objetivo de este trabajo ha sido 

evaluar el efecto de la aplicación en pre-cosecha de ácido salicílico (AS a 0,5 mM), y 

ácido acetil salicílico (AAS a 1 mM), en el cultivar de ciruela Suplumtwentyeight “S28”, 

en tres momentos del desarrollo de los frutos y ver el efecto en la producción y la calidad 

físico-química de los frutos en la recolección y conservación durante 40 días. 

 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó en una plantación comercial de ciruelo japonés, 

Prunus salicina Lindl cv Suplumtwentyeight “S28”,situada en el término municipal de 

Cieza (Murcia). Los árboles se trataron con compuestos naturales presentes en plantas, 

ácido salicílico (AS) a 0,5 mM y ácido acetilsalicílico (AAS) a 1mM y se aplicaron en 

tres momentos del desarrollo del fruto, en el periodo del endurecimiento del hueso, inicio 

de los cambios de color, y finalización del crecimiento de acuerdo con trabajos previos 

(Díaz-Mula et al., 2008; Martínez-Esplá et al., 2014a; Giménez et al., 2014a). Los arboles 

tratados no sufrieron aclareo durante el desarrollo de los frutos y se realizó una única 

recolección. Las ciruelas se recolectaron en estado de madurez comercial dos semanas 

después del último tratamiento, se determinó el peso total de frutos por árbol y el peso 

medio de los frutos de cada árbol, a partir de una muestra de 5 lotes de 25 ciruelas tomadas 

al azar. Una vez recolectados se llevaron al laboratorio, se seleccionaron tres lotes de 10 

frutos por tratamiento para la determinación, por triplicado, de los parámetros 

relacionados con la calidad en el momento de la recolección. También se seleccionaron 

12 lotes de 10 frutos, por tratamiento (Control, AS, AAS), donde se conservaron a 0ºC y 

80 % HR y 1 día a 20ºC hasta 40 días, haciéndose un muestreo cada 10 días de 

almacenamiento en frío y un día a 20ºC de tres lotes de cada tratamiento. Las 

determinaciones analíticas para cada muestreo fueron de pérdida de peso, color, tasas de 

respiración y producción de etileno, firmeza, sólidos solubles (SST) y acidez, se 

analizaron siguiendo la metodología descrita por Díaz-Mula et al, (2008). Los resultados 

se ha expresado como la media ± ES de los datos obtenidos. Se realizó un análisis de la 

varianza ANOVA para determinar diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 

 

Resultados y discusión 

Los tratamientos precosecha con AS (0,5 mM) y AAS (1mM) sobre ciruelas 

“S28” en tres momentos claves del desarrollo (Martínez-Esplá et al., 2014) produjeron 
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un incremento del tamaño de los frutos. Este efecto ha sido mayor en frutos tratados 

con AS (67,62± 1,86 g/fruto) seguido de AAS (63,1±0,99 g/fruto) frente a los frutos 

control (58,5±1,2 g/fruto), lo que ha supuesto un incremento del peso medio de los 

frutos entre un 7 y 15 % con respecto a los frutos control. Este aumento de tamaño de 

los frutos inducido por los tratamientos con AS y AAS también se ha observado en 

cerezas y ciruelas Royal Rosa (Giménez et al., 2014; Castillo et al., 2015a; 2015b) y en 

tratamientos con metil jasmonato y acido oxálico (Martinez-Esplá et al., 2014a; 2014b). 

Si se tiene en cuenta, en el momento de la recolección, la relación de los kilos de fruta 

por árbol y el tamaño medio de los frutos se puede ver un efecto positivo del los 

tratamientos (Fig 1), donde un aumento de la producción en el árbol no afecta al tamaño 

del fruto en los que han sido tratados con AS y ASS, si acaso se ve favorecido, mientras 

que en los arboles control un aumento de la producción supone una disminución del 

tamaño de los frutos. Si observamos la recta de regresión vemos que con los tratamientos 

AAS la pendiente es positiva (+ 0,1437) al igual que AS (+0,0474) consiguiendo un efecto 

positivo en el tamaño de los frutos, manteniendo o aumentando el tamaño conforme 

aumenta la producción, mientras que, en los arboles control este efecto sobre el tamaño 

de los frutos es negativo (-0,1823). Este efecto sobre los frutos de tratamientos con AS y 

AAS se pudo observar también en ciruelas Royal Rosa (Castillo et al., 2015a). 

 

La mayoría de las ciruelas tienen un comportamiento climatérico (Fig. 2). A 

los 20 días de conservación en frío, se observa un aumento de etileno, que es menor 

en los frutos de árboles tratados con AAS (52±3,4 nmol/kg) frente a 95±18,5 nmol/kg 

y 79±14,4 nmol/kg de los tratados con AS y control, respectivamente. Un efecto 

similar se encontró en frutos tratado con distintas concentraciones de metil jasmonato 

en ciruela Royal Rosa (Zapata et al., 2014). 

En cuanto al efecto del tratamiento sobre la textura de los frutos (Fig. 3), se 

observa que en el momento de la recolección, los tratamientos con AAS fueron los 

que presentaron mayor firmeza (7,15±0,29 N/mm) frente al resto de tratamientos AS 

y Control, los cuales obtuvieron valores similares ≈ 6,4±0,27 N/mm. Durante la 

conservación se produjo un descenso de la firmeza no encontrándose diferencias 

significativas entre ellos durante la conservación, alcanzando valores de firmeza a los 

30 días de 2,4 ± 0.09 N/mm. 

Con respecto los parámetros de color a*/b* no se observó una diferencia entre 

tratamientos en el momento de la recolección (Figura 3b) pero si se observó durante 

los primeros 30 días de conservación con valores superiores para los tratados con 

AAS.  

Por lo que respecta a la cantidad de solidos solubles totales expresados en 

ºBrix, en los frutos tratados con AS y AAS presentaron valores similares ≈13,4 ºBrix, 

superiores a los frutos control (12,3±0,16 ºBrix). Durante la conservación 

postcosecha, los frutos tratados con AAS presentaron valores superiores de forma 

significativa frente los frutos control. Con respecto a la acidez, no se encontraron 

diferencias significativas entre los distintos tratamientos, siendo esta acidez de 

1,4±0,02 g 100-1. 
 

Conclusiones 

Las aplicaciones en precosecha de compuestos naturales como AS 0,5 mM y 

AAS 1mM resultaron eficaces para incrementar el tamaño de los frutos de ciruelas 

Suplumtwentyeight “S28” destacando los tratamientos con AAS (1 mM), que 

produjeron una mejora de la textura, ºBrix y reducción de la producción de etileno, 

manteniendo o mejorando la calidad de la fruta en la conservación.  
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Tablas y Figuras: 

 

 
Figura1- Efecto de los tratamientos en campo con AAS y AS y su correlación entre el 

peso medio de los frutos y la producción en kilos por árbol de ciruelas Suplumtwentyeight 

“S28”. Los resultados son la media ± ES (n=5) 

 

 
Figura 2 -Producción de etileno durante la conservación de la ciruela Suplumtwentyeight 

“S28” tratada en prerecolección con AS y AAS. Los resultados son la media ± ES (n=6) 
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Figura 3 - Evolución de la firmeza durante la conservación de ciruelas Suplumtwentyeight 

“S28” tratadas en campo con AAS y AS. Los resultados son la media ± ES (n=30) 

 

 
Figura 4 - Evolución del parámetro de color a*/b* durante la conservación de ciruelas 

Suplumtwentyeight “S28” tratadas en campo con AAS y AS. Los resultados son la media 

± ES (n=30) 
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Figura 5 - Evolución de los sólidos solubles (ºBrix) durante la conservación de ciruelas 

Suplumtwentyeight “S28” tratadas en campo con AAS y AS. Los resultados son la media 

± ES (n=6) 

  




