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Resumen 

La ciruela ‘Black Splendor’ pertenece al grupo de las japonesas con una vida útil 

reducida. Con el objetivo de estudiar su comportamiento post-recolección se han 

realizado tratamientos pre-cosecha con diferentes compuestos naturales (ácido salicílico 

y ácido acetil salicílico). En el momento de la recolección y tras el almacenamiento post-

recolección se han evaluado el contenido de compuestos bioactivos (fenoles y 

antocianinas), la actividad antioxidante total (hidrofílica), y la actividad de enzimas 

antioxidantes.  Los resultados muestran que tanto los compuestos bioactivos como los 

enzimas antioxidantes (peroxidasa, catalasa, superóxido dismiutasa y ascorbato 

peroxidasa) son mayores en la recolección y se mantienen con niveles superiores durante 

35 días de almacenamiento post-recolección. Estos resultados conllevan a un retraso en 

el proceso de maduración y por tanto un aumento de la vida útil. 
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Abstract 

‘Black Splendor’ plum belongs to the Japanese group with a reduced shelf life. 

With the aim to study the postharvest behaviour, pre-harvest treatments were performed 

with several naturally occurring compounds (salicylic acid and acetyl salicylic acid). At 

time of harvest and during postharvest storage, the content of bioactive compounds 

(phenolics and anthocyanins), the total antioxidant activity (hydrophilic) and the activity 

of antioxidant enzymes were evaluated. The results show that both bioactive compounds 

and antioxidant enzymes (peroxidase, catalase, superoxide dismutase and ascorbate 

peroxidase) were higher at harvest and maintained at higher levels also during 35 days of 

postharvest storage. These results led to a delay in the ripening process and in turn an 

increase of the shelf life. 
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Introducción 

España es uno de los principales productores mundiales de ciruela, siendo 

particularmente destacable la buena adaptación der las variedades de ciruelo japonés 

(Prunus salicina Lindl.) a nuestras condiciones de cultivo y la posibilidad de cultivar 

variedades de maduración temprana, como es el caso de ‘Black Splendor’. Los destinos 

comerciales a larga distancia (transoceánicos) van convirtiéndose cada vez en más 

apetecibles en cuanto a demanda y con unas rentabilidades económicas superiores a las 
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del mercado Europeo. Por otra parte dada la situación de la competencia comunitaria, en 

muchas ocasiones esta provoca que los productores tengan la necesidad de mantener en 

stock frigorífico parte de la producción a esperas de una mejor coyuntura comercial. Estas 

estrategias de comercialización conllevan necesariamente un periodo de almacenamiento 

frigorífico prolongado, dado que se trata de un fruto climatérico, con objeto de que la 

calidad del fruto sea disminuida lo menos posible (Valero y Serrano, 2010) 

conservándose en el estado de madurez que deseamos y controlando la emisión y síntesis 

de etileno de los frutos. El momento de la cosecha es uno de los aspectos más importantes 

a considerar en el manejo postcosecha, dado que determinará en gran parte la calidad final 

de esta (Díaz-Mula et al., 2008). 

El ácido salicílico o ácido 2-hidroxibenzoico (AS) y otros compuestos 

relacionados, los salicilatos, han sido utilizados en medicina desde la antigüedad. El ácido 

salicílico es un regulador endógeno del crecimiento de las plantas de naturaleza fenólica 

que posee un anillo aromático con un grupo hidróxilo o un derivado funcional. El AS 

juega un papel importante en el desarrollo de la planta, especialmente frente a estreses 

bióticos y abióticos (Hayat et al., 2010). La mayor parte de las aplicaciones de AS se han 

realizado como tratamiento post-cosecha con el objetivo de aumentar la resistencia 

sistémica adquirida con beneficios en la reducción de podredumbres causada por el ataque 

de hongos durante el almacenamiento, como se ha observado para la fresa (Babalar et al., 

2007) y cereza (Giménez et al., 2015). Además, trabajos recientes han demostrado que 

AS y su derivado ácido acetilsalicílico (ASA), aplicados como tratamientos postcosecha, 

también influyen en los atributos de calidad de la fruta como granada (Sayyari et al., 

2011b) y cereza (Giménez et al., 2015). 

Con el objetivo de estudiar su comportamiento post-recolección se han realizado 

tratamientos pre-cosecha con ácido salicílico (AS, 0,5 mM) y ácido acetil salicílico (ASA, 

1 mM). En el momento de la recolección y tras el almacenamiento post-recolección se 

han evaluado el contenido de compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas), la actividad 

antioxidante total (hidrofílica), y la actividad de enzimas antioxidantes. 

 

Material y Métodos 

Los experimentos se realizaron en el año 2004 sobre ciruela ‘Black Splendor’. Los 

tratamientos se realizaron con soluciones de AS y ASA recién preparadas (contenían 

además un 0,5 % de Tween 20) y se aplicaron mediante pulverización foliar con un 

pulverizador mecánico (7,5 L/árbol, que fue suficiente para humedecer toda la copa del 

árbol), y fueron repetidos en 3 fechas clave del ciclo de crecimiento: T1 (lignificación del 

hueso, 98 días después de la plena floración (DDPF), T2 (cambios de color iniciales, 112 

DDPF) y T3 (inicio de la maduración, 126 DDPF). Estas fechas correspondían con puntos 

clave en el proceso de desarrollo del fruto, de acuerdo con experimentos previos (Díaz-

Mula et al., 2009). En el momento de la recolección se tomaron frutos al azar y se 

elaboraron lotes (en triplicado) para su almacenamiento post-recolección durante 7, 14, 

21, 28 y 35 días. Para cada fecha de muestreo, se tomaron 3 lotes al azar para realizar las 

siguientes determinaciones analíticas:  el contenido en compuestos bioactivos (fenoles 

totales y antocianinas totales), actividad antioxidante total (en la fracción hidrosoluble) y 

la actividad de las enzimas SOD, CAT, POD y APX, de acuerdo con el protocolo descrito 

en Martínez-Esplá et al. (2014) y Zapata et al. (2014). 

 

Resultados y discusión 

La aplicación de tratamientos pre-cosecha con AS (0.5 mM) y ASA (1 mM) 

conllevó a un incremento significativo en el contenido de fenoles totales y actividad 

antioxidante total en el momento de la recolección, mientras que no se modificó la 
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concentración de antocianinas totales (Tabla 1). Durante el almacenamiento, los 

tratamientos fueron también efectivos en incrementar fenoles totales, antocianinas totales 

y H-TAA mostrando los mayores valores al final del periodo de almacenamiento (35 

días). Por lo que respecta a la actividad de los enzimas antioxidantes, en el momento de 

la recolección, todas ellas (POD, CAT, SOD y APX) presentaban de forma significativa 

mayores actividades en las ciruelas tratadas con AS y ASA con respecto a los frutos 

control (Tabla 2). Durante el almacenamiento, las actividades enzimáticas 

experimentaron un aumento, si bien al final del periodo (35 días) los frutos tratados 

presentaban mayores actividades que los frutos control. En trabajos previos se han 

encontrado que los compuestos bioactivos, tales como fenoles totales, antocianinas y 

carotenoides aumentaron durante el almacenamiento en un amplio rango de variedades 

de ciruela, los cuales se correlacionaron con la capacidad antioxidante de estos frutos 

(Díaz-Mula et al., 2009, 2012). Así mismo, el tratamiento pre-cosecha con salicilato de 

metilo (MeSA), un análogo del AS y ASA, fue eficaz en el aumento de compuestos 

antioxidantes y bioactivos en cerezas durante el almacenamiento (Valverde et al., 2015). 

Por lo tanto, los tratamientos pre-cosecha con SAS, ASA o MeSA aumentaron fenoles 

totales, antocianos totales y actividad antioxidante total durante el almacenamiento en 

frío de la granada (Sayyari et al, 2011a; 2011b), cereza (Valero et al, 2011), y albaricoque 

(Wang et al., 2015). Estos aumentos se atribuyen al incremento de la actividad 

fenilalaninaamonio liasa (PAL), la principal enzima implicada en la ruta biosintética de 

los compuestos fenólicos. En general, los tratamientos pre-cosecha con AS o ASA 

conllevaron a ciruelas con un mayor contenido de compuestos bioactivos y actividad 

antioxidante en la cosecha e incluso después de un almacenamiento prolongado, y por lo 

tanto proporcionarían frutas más saludables para el consumo.  

Por lo que respecta a los enzimas antioxidantes, se han llevado a cabo diferentes 

estrategias con el objetivo de aumentar estos enzimas antioxidantes durante el 

almacenamiento y poder retrasar los procesos de maduración post-recolección y la 

senescencia.  La mayoría de ellos se han aplicado como tratamientos postcosecha, tales 

como el recubrimiento con quitosano en cereza el cual incrementa las actividades CAT y 

POD (Dang et al., 2010). En otras frutas de hueso como el melocotón, las actividades de 

SOD, CAT, y POD también se incrementaron mediante tratamientos post-cosecha con 

AS, y además estos enzimas antioxidantes aumentaron a lo largo de un almacenamiento 

a 0 ºC (Tareen et al., 2012), tal como ocurre en la ciruela ‘Black Splendor’ tratada en 

campo con AS y ASA.  

De forma global, los tratamientos pre-cosecha con AS y ASA aumentaron la 

actividad de los enzimas antioxidantes CAT, POD, APX y SOD, que junto con la mejora 

de los compuestos antioxidantes podría contribuir a la eliminación de las especies 

reactivas de oxígeno (ROS) que se generan durante el proceso de maduración 

postcosecha, y a su vez fueron eficaces en retrasar la maduración post-recolección y los 

procesos de senescencia, con el beneficio adicional de extender la vida útil de la ciruela. 
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Tablasy Figuras 

 

Tabla 1 - Contenido de fenoles totales (mg 100 g-1 eq. ácido gálico), antocianinas totales 

(mg 100 g-1 eq. ciandin-3-glucósido) y actividad antioxidante total en la fracción 

hidrofílica (mg 100 g-1 eq. Trolox) en la recolección y tras 35 días de almacenamiento 

post-recolección*. 

 Día 0 Día 35 

Fenoles totales   

      Control 132,89 ± 3,59 aA 160,34 ± 7,50 aB 

      AS  148,68 ± 2,52 bA 186,25 ± 2,47 bB 

      ASA 156,94 ± 3,55 cA 188,68 ± 3,77 bB 

   
Antocianinas totales   

      Control 16,69 ± 0,88 aA 27,42 ± 1,42 aB 

      AS  17,39 ± 0,46 aA 26,60 ± 0,73 aB 

      ASA 15,11 ± 0,73 aA 25,11 ± 0,43 aB 

   
Actividad antioxidante   

      Control 269 ± 9   aA 254 ± 15 aB 

      AS  322 ± 12 bA 362 ± 12 bB 

      ASA 315 ± 10 bA 383 ± 11 cB 
* Valores medios en cada columna seguidos de letras pequeñas muestran diferencias significativas entre tratamientos 

y los valores medios en cada fila seguidos de letras mayúsculas muestran diferencias significativas durante el 

almacenamiento. 

 

Tabla 2 - Valores de los enzimas antioxidantes peroxidasa (POD), catalasa (CAT), 

superóxido dismutasa (SOD) y ascorbato peroxidasa (APX) expresados como U 100 

mg-1 de proteínas totales en la recolección y tras 35 días de almacenamiento post-

recolección*. 

 Día 0 Día 35 

POD   

      Control 52 ± 1 aA 66 ± 2 aB 

      AS  58 ± 2 bA 72 ± 2 bB 

      ASA 61 ± 1 bA 80 ± 2 cB 

   
CAT   

      Control 448 ± 35 aA 531 ± 32 aB 

      AS  534 ± 35 bA 680 ± 45 bB 

      ASA 556 ± 33 bA 752 ± 37 cB 

   
SOD   

      Control 636 ± 13 aA 600 ± 12 aB 

      AS  716 ± 32 bA 651 ± 15 bB 

      ASA 650 ± 18 aA 680 ± 12 cB 

   
APX   

      Control 361 ± 35 aA 489 ± 24 aB 

      AS  426 ± 34 bA 682 ± 42 bB 

      ASA 472 ± 13 cA 560 ± 37 cB 
* Valores medios en cada columna seguidos de letras pequeñas muestran diferencias significativas entre tratamientos 

y los valores medios en cada fila seguidos de letras mayúsculas muestran diferencias significativas durante el 

almacenamento.   




