
 

 
 
 
 

Notas preliminares sobre el corazón negro de la granada causado por Alternaria 
A.Vicent1, J.Bartual2, J.L.Mira1, V.Beltrán2, V. Taberner3 y L.Palou3  
1[Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA]     2[Estación Experimental Agraria de Elche]  
3[Centro de Tecnología Poscosecha del IVIA]. FUENTE: Agrícola Vergel (2015), nº388: 349-352  
 

 

                                       MayoMayoMayoMayo    2012012012016666     Número Número Número Número 101010108888    

CORAZÓN NEGRO DE LA GRANADA 

 

El cultivo del granado se ha extendido notablemente durante los últimos años a nivel mundial. 
Actualmente en España hay 3.500 ha de granado con una producción de 63.000 toneladas. En la 
Comunitat Valenciana el cultivo de este frutal se concentra principalmente en varias comarcas de la 
provincia de Alicante y se está expandiendo rápidamente en la provincia de Valencia. Las variedades 
tradicionales españolas, como la ‘Mollar de Elche’, están dando paso a nuevas variedades foráneas de 
piel y arilos rojos como ‘Wonderful’, que tienen gran importancia a nivel mundial por su color rojo intenso 
y su mayor acidez, características muy apreciadas para la elaboración de zumos y productos de 
granada de IV Gama.  
 

Desde el año 2013 se vienen observando problemas de   
pudriciones internas en frutos de granada de la variedad 
‘Wonderful’. La fruta afectada no presenta síntomas 
externos evidentes pero una vez cortada, los arilos 
aparecen de color negro completamente podridos 
(Figura 1). Muchos de los frutos afectados pasan los 
controles visuales de las líneas de confección y acaban 
en la mesa del consumidor. Si en el momento de la 
cosecha y los días inmediatamente posteriores, el 
desarrollo de la enfermedad es todavía escaso, los 
frutos afectados no presentan síntomas externos de la 
enfermedad.  

 

Por el contrario, si los frutos afectados están almacenados en cámara o llevan ya tiempo cosechados, el 
desarrollo de la enfermedad es más avanzado y es frecuente observar frutos de menor peso y con 
deformaciones de la corteza debidas al podrido interno. Estos frutos también pueden presentan 
decoloraciones en la corteza y un tono de rojo más pálido (Figura 2). 
 

 
 Fig. 2 . Aspecto externos de granadas  ‘Wonderful’ afectados de corazón negro causado por  Alternaria alternata  

Fig. 1 . Síntomas de corazón negro en granada  ‘Wonderful’ 



 

Con el fin de determinar el agente causal de la enfermedad se tomaron muestras de frutos de granada 
‘Wonderful’ procedentes de parcelas comerciales de las provincias de Alicante y Valencia. Se realizó 
un cultivo en placa de los frutos afectados y el 92% de las colonias aisladas se identificaron como 
pertenecientes al género Alternaria, que se caracteriza por formar unas cadenas de esporas (conidias) 
de color oscuro, multiseptadas y de aspecto muy singular (Figura 4-derecha). Con el fin de identificar a 
nivel de especie los hongos aislados se procedió a secuenciar el gen TEF1 y la región ITS, dando 
como resultado una homología del 100% con el aislado de referencia (CBS 916.96) de la especie 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. La patogenicidad de los aislados de A. alternata se comprobó 
inoculando frutos sanos de granada ‘Wonderful’ con 0,5 mL de una suspensión de 105 conidas/mL 
(Fig. 5). Tras una incubación de tres semanas a 25ºC, los frutos inoculados reprodujeron los síntomas 
de la enfermedad, de donde fue posible reaislar el hongo A. alternata.  
 

 
 
 
 
Estos resultados confirman que las pudriciones internas observadas en granada ‘Wonderful’ en la 
Comunitat Valenciana corresponden a la enfermedad del corazón negro (‘black heart’) causado por A. 
alternata. Esta patología ya ha sido descrita en otras las zonas de cultivo de granado como California, 
Grecia, Chipre, Israel, e Italia.  
 

Apenas existen estudios sobre la epidemiología del corazón negro de la granada, por lo que es difícil 
definir con exactitud el ciclo de la enfermedad. El hongo A. alternata es una especie polífaga, que se 
desarrolla como patógeno y saprofito sobre multitud de hospedantes y sustratos vegetales. Se 
reproduce mediante conidias que se diseminan a larga distancia por el aire y a corta distancia por las 
salpicaduras de lluvia. Las conidias germinan e infectan al fruto en condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad.  
 

En nuestras zonas de cultivo, el corazón negro de la granada se ha observado principalmente en la 
variedad ‘Wonderful’ y en otras variedades rojas de reciente introducción como ‘Acco’ y ‘Smith’. Sin 
embargo, en prospecciones realizadas en estas mismas zonas por Palou et al. (2013) no se detectaron 
problemas debidos a la enfermedad en la variedad autóctona ‘Mollar de Elche’. Esto sugiere un 
importante efecto de la susceptibilidad de la variedad en el desarrollo de la enfermedad.  
 

Apenas existen estudios de control del corazón negro de la granada, pero los trabajos realizados en 
California, Grecia e Israel indican que la eficacia de los tratamientos fungicidas es muy baja. Aunque 
hay fungicidas efectivos frente a A. alternata, en el caso del corazón negro de la granada hay dos 
factores limitantes: i) La floración escalonada del árbol, que obliga a realizar aplicaciones muy 
frecuentes para tratar el máximo de flores en su estadio de máxima sensibilidad (flores abiertas), ii) La 
dificultad de acceso del fungicida a la flor. Incluso con una buena técnica de pulverización, el 
recubrimiento de las zonas internas de la flor es prácticamente nulo (Thomidis, 2014, Ezra et al., 
2015). Por otra parte, en nuestro país el granado se enfrenta también al problema de la falta de 
fungicidas autorizados. Una estrategia alternativa o complementaria al control químico podría ser el 
desarrollo de técnicas de visión artificial específicas para esta enfermedad que permitiesen eliminar los 
frutos afectados en las líneas de confección, evitando que lleguen al consumidor final. 
 

Fig.  3. (izq) Crecimiento  de Alternaria alternata  en medio PDA tras 7 días de incubación a 25ºC 
Fig. 3 . (dcha) Fotografia microscópica de conidias de  Alternaria alternata  (400X) 
 


