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IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE LA
GRANADA

El granado (Punica granatum L.) es
un frutal originario de Asia Central culti-
vado desde la antigiiedad en países de
las zonas subtropicales de Asia y de la
cuenca Mediterránea, como se cita en
diversos textos antiguos y puede com-
probarse en objetos encontrados en
numerosos restos arqueológicos. Su cul-
tivo se ha extendido considerablemente
en la última década, con una producción
mundial estimada a 3,5 millones de tone-
ladas anuales. En la actualidad, la super-
ficie cultivada de este frutal en España es
de 3.500 ha y la producción de 63.000
toneladas, cifra que se superará con cre-
ces cuando se inicie el periodo producti-
vo de las recientes plantaciones.

Las variedades tradicionales españo-
las más cultivadas ('Mollar' o 'Mollar de
Elche', 'Valenciana', 'Tendral', 'Piñón
Tierno', 'Zafari', etc.) presentan un color
de piel (epicarpo coriáceo) amarillo
crema al rosa intenso y semillas (arilos)
de tonos rosados claros a muy fuertes y
sabor dulce y poco ácido. En los últimos
años, estas variedades locales están
dando paso a otras nuevas y foráneas con
frutos de piel y arilos muy rojos como
'Wonderful' (EE.UU.), 'Acco' (Israel),
'Hicaz' (Turquía), 'Bhagwa' (India) o
'Parfianca' (Turkmenistán). La variedad
'Wonderful' y sus derivadas tienen gran
importancia a nivel mundial por su color
rojo intenso (Fig. 1, pág. 351) y su mayor

Resumen

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 Valencianaelcultivo de este frutal se concentra principalmen-
te en varias comarcasde la provincia de Alicante y se está expandiendo rápidamente en
la provincia de Valencia. Las variedades tradicionales españolas están dando paso a otras
nuevas y foráneas de piel y arilos rojos como 'Wonderful'. Desde el año 2013 se vienen
observando problemas de pudriciones internas en frutos de granada de esta variedad. La
fruta afectada no presenta síntomas externos evidentes pero una vez cortada, los arilos
aparecen de color negro completamente podridos. Muchos delos frutos afectados pasan
los controles visuales de las líneas de confección y acaban en el consumidor. Con el fin
de determinar el agente causal de la enfermedad se tomaron muestras de frutos de
'Wonderful' afectados procedentes de diferentes zonas de la Comunitat Valenciana. En los
aislamientos realizados se identificó consistentemente el hongo Alternaria alternata. Los
frutos inoculados desarrollaron los síntomas de la enfermedad y fue posible reaislar el
hongo, confirmando que se trata del agente causal de la enfermedad denominada cora-
zón negro o 'black heart' de la granada. Esta patología de la granada 'Wonderful' y varie-
dadesafines se ha descrito en EE.UU., Grecia, Chipre, Israel, e Italia, con incidencias del
1-50% según la zona. En el artículo se resumen algunos de los trabajos publicados en
otros países sobre la epidemiología y control de esta enfermedad.

acidez, características muy apreciadas
para la elaboración de zumos y produc-
tos de granada de cuarta gama (arilos
mínimamente procesados), actualmente
en auge.

En España, las primeras plantaciones
comerciales de 'Wonderful' se iniciaron
en 2006 y desde entonces la superficie
cultivada de esta y otras variedades rojas
no ha parado de aumentar, debido princi-
palmente a las nuevas oportunidades de
mercado para los productos procesados
y a la crisis de precios del sector citríco-
la. El interés por el granado está siendo
especialmente relevante en la Comunitat
Valenciana, dondeel cultivo de variedades
tradicionales como 'Mollar' en la provin-
cia de Alicante, que supone más del 80%
de la producción nacional (Bartual et al.,
2014), se está expandiendo a Valencia y
Castellón con las variedades rojas.
SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO DE LA
ENFERMEDAD

Desde el año 2013 se vienen obser-
vando problemas de pudriciones internas

en frutos de granada de la variedad
'Wonderful'. En la mayoría de los casos,
la fruta afectada no presenta síntomas
externos aparentes pero, una vez corta-
da longitudinal o transversalmente, los
arilos aparecen completamente podridos
(Fig. 2, pág. 351). La incidencia de la
enfermedad es variable, pero en las eva-
luaciones realizadas en varias parcelas
se sitúa alrededor del 10%de frutos afec-
tados. Debido a la dificultad para detectar
la enfermedad mediante una observación
visual, la mayor parte de los frutos afec-
tados pasan los controles de las líneas
de confección de los almacenes hortofru-
tícolas y acaban en manos del consumi-
dor. En el momento de la cosecha y los
días inmediatamente posteriores, el desa-
rrollo de la enfermedad es todavía esca-
so y los frutos afectados no presentan
síntomas externos de la enfermedad. Por
el contrario, los frutos afectados que per-
manecenen el árbol o que llevan ya tiem-
po cosechados, incluso en cámara, de-
sarrollan la enfermedad de una forma
más intensa y es frecuente observar fru-
tos de menor peso y con deformaciones
de la corteza debidas al podrido interno.
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También se ha observado que los frutos
afectados pueden presentar decoloracio-
nes en la corteza y un tono rojo máspáli-
do (Fig. 3).

Con el fin de determinar el agente
causal de la enfermedad se tomaron
muestras de frutos de granada
'Wonderful' procedentes de parcelas
comerciales en las provincias de Alicante
y Valencia. Los frutos se desinfectaron
superficialmente con etanol y se dejaron
secar en la cabina de flujo laminar. Una
vez secos, se cortaron transversalmente
y de aquellos afectados se tomaron frag-
mentos delos arilos sintomáticos, que se
sembraron en placas Petri con medio de
cultivo patata dextrosa agar (PDA) con
0,5 g/L de sulfato de estreptomicina
(PDAS). Las placas se incubaron a 25 “C

en la oscuridad durante siete días y las
colonias fúngicas obtenidas se repicaron
a medio de cultivo PDA (Fig. 4 iza.).

Tras una incubación de dos semanas,
se realizó una primera caracterización
morfológica de los aislados mediante
observaciones microscópicas (400X). El
92% de las colonias aisladas se identifi-
caron como pertenecientes al género
Alternaria, que se caracteriza por formar
unas cadenas de esporas (conidias) de
color oscuro, multiseptadas y de aspecto
muy singular (Fig. 4 der.). 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 resul-
tado una homología del 100%con el ais-
lado de referencia (CBS 916.96) de la
especie Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
La patogenicidad de los aislados de
A. alternata se comprobó inoculando fru-
tos sanos de granada 'Wonderful' con 0,5
mL de una suspensión de 105 conidas/
mL (Fig. 5). Tras una incubación de tres
semanas a 25 “C, los frutos inoculados
reprodujeron los síntomasde la enferme-
dad, de donde fue posible reaislar el
hongo A. alternata (Fig. 6). Los frutos tes-
tigo inoculados con agua no presentaron
ningún síntoma.

Estos resultados confirman que las
pudriciones internas observadas en gra-
nada "Wonderful' en la Comunitat Valen-
ciana corresponden a la enfermedad del
corazón negro ('black heart') causado por
A. alternata. Esta patología ya ha sido
descrita en otras zonasde cultivo de gra-
nado como EE.UU., Grecia, Chipre,
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Israel, e ltalia. En California se estima
que las pérdidas habituales están por
debajo del 1%, pero se han citado inci-
dencias del 6%y hasta del 13% de frutos
afectados. La incidencia de la enferme-
dad en ltalia en la variedad 'Wonderful'
oscila entre el 1% y el 9%. En prospec-
ciones realizadas en Chipre se observa-
ron incidencias del 10%de frutos afecta-
dos en 'Wonderful', 15% en 'Herskovitz' y
20% en 'Acco'. En Grecia se han citado
incidencias del 40-50%de frutos afecta-
dos en la variedad 'Kapmadilika', mien-
tras que otros estudios indican una inci-
dencia del 1-2%en la variedad "Wonderful"
(Michailides et al. 2008, Tziros et al.,
2008; Adaskaveg y Michailides, 2013;
Kahramanoglu et al., 2014; Thomidis, 2014;
Ezra et al., 2015; Faedda et al., 2015).

EPIDEMIOLOGÍA Y PERSPECTIVAS DE
CONTROL

Apenas existen estudios sobre la epi-
demiología del corazón negro de la gra-
nada, por lo que es difícil definir con
exactitud el ciclo de la enfermedad. El
hongo A. alternata es una especie polífa-
ga, que se desarrolla como patógeno y
saprofito sobre multitud de hospedantes
y sustratos vegetales. Los restos de fru-
tos y ramas secas que quedan enel árbol
podrían actuar como reservorio de
A. alternata (Fig. 7). No obstante, consi-
derando su amplio rango de hospedan-
tes y sustratos, es posible que existan
otras fuentes de inóculo alternativas en
las parcelas. Como ya se ha indicado
anteriormente, A. alternata se reproduce
mediante conidias que se diseminan a
larga distancia por el aire y a corta dis-
tancia por las salpicaduras de lluvia. Las
conidias germinan e infectan al fruto en
condiciones adecuadas de temperatura y
humedad. Aunque no hay estudios con-
cretos en granado, las especies del géne-
ro Alternaria se caracterizan por una gran
capacidad de adaptación y consiguen in-
fectar de forma eficiente incluso en condi-
ciones subóptimas, que serían limitantes
para otros hongos (Rotem, 1994).

Los estudios realizados por
Michailides et al. (2008) en California
indican que A. alternata infecta las flores
del granado en primavera, preferente-
mente en el estadio fenológico de flores
abiertas (BBCH 61). Trabajos más recien-
tes realizados en Israel por Ezra et al.
(2015) confirmaron que la infección del

hongo se produce por la zona del estilo
durante la floración. El hongo permanece
latente sin síntomas evidentes en el fruto
hasta que atraviesa el mesocarpo y
alcanza la zona de los arilos, donde
desarrolla las pudriciones descritas ante-
riormente (Fig. 2).

En nuestras zonas de cultivo, el cora-
zón negro de la granada se ha observa-
do principalmente en 'Wonderful' y en
otras variedades rojas de reciente intro-
ducción como 'Acco' y 'Smith'. Sin embar-
go, 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'. Esto sugiere un importante efec-
to de la susceptibilidad de la variedad en
el desarrollo de la enfermedad. De
hecho, en su estudio, Ezra et al. (2015)
demostraron que A. alternata es capaz
de colonizar las flores de la mayoría de
las variedades de granada, pero solo
consigue penetrar posteriormente en el

mesocarpo y los arilos de las variedades
susceptibles. Este aspecto podría tener
relación con algunas características
varietales relativas a la anatomía de la
flor y la fisiología del fruto, sobre las que
sería necesario realizar estudios más
detallados.

Estudios recientes realizados en
Grecia y Chipre indican que A. alternata
es capaz de producir micotoxinas cuando
infecta frutos de granada. Concreta-
mente, el 89%de las cepas de Alternaria
spp. aisladas de granadas afectadas por
el corazón negro producían in vitro las
micotoxinas alternariol (AOH) y alternariol
monometil-éter (AME), pero sólo un 50%
fueron capaces de producir estas toxinas
in vivo. El 44% de las cepas produjeron la
micotoxina tentoxina (TEN) in vitro, mien-
tras que ninguna de ellas resultó produc-
tora de TEN in vivo (Kanetis et al., 2015;
Myresiotis et al., 2015).

El nombre de corazón negro de la gra-
nada se ha utilizado también para referir-
se a una enfermedad de síntomas pareci-
dos causada por el hongo Aspergillus niger
Tiegh. (Michailides, 2011). Aunque existe
cierta confusión en la bibliografía, actual-
mente se ha demostrado que en realidad
se trata de dos enfermedades de etiología
y epidemiología muy diferentes, que pue-
den diferenciarse entre sí con relativa faci-
lidad (Ezra et al., 2015; Palou et al., 2016).
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Figura 1.
Arboles de granada '"Wonderful'
con los frutos de color rojo
característico.

»

Figura 2.
Síntomas de corazón negro

causado por Alternaria alternata
en frutos de granada

'Wonderful'.

Figura 4. Izq. Crecimiento de Alternaria alternata en medio PDA
tras siete días de incubación a 25 “C.

Der. Fotografía microscópica de conidias de Alternaria altemata (400X).

Figura 3. Aspecto externo de granadas "Wonderful" afectadas
de corazón negro causado por Alternaria alternata.

. e

Figura 5. Inoculación de frutos de granada Figura 6. Síntomas de corazón negro Figura 7. Frutos de granada momificados
'Wonderful' con una suspensión de conidias en un fruto de granada 'Wonderful' inoculado en el árbol que podrían ser una fuente de
de Alternaria alternata para comprobar con Altemaria alternata. inóculo de Altemaria alternata.

su patogenicidad.

«
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Figura 8.
Aspecto externo de granadas
'Zubejda' afectadas de podredumbre
causada por Aspergillus niger.

»

Figura 9.
Crecimiento miceliar externo y

esporulación de Aspergillus niger en
granadas 'Zubejda' incubadastres
días en cámara húmedaa 25 “C.
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Mientras que A. alternata coloniza la
flor abierta y produce infecciones latentes
en el fruto, la mayoría de infecciones de
A. niger se dan en épocas próximas a la
cosecha, aprovechando las heridas y
roturas de la corteza del fruto causadas
por factores bióticos (insectos, pájaros,
etc.) y abióticos (albardado, cracking,
etc.). La especie A. alternata puede infec-
tar también el fruto a través de microheri-
das y roturas dela piel, pero las infeccio-
nes latentes a través de la flor son mucho
más frecuentes.

Aunque A. niger puede desarrollarse
también internamente sin mostrar sínto-
mas externos aparentes, lo normal es
que este patógeno produzca depresiones
en la corteza, decoloradas y con un mar-
gen bien definido (Fig. 8, pág. 351). Si
estos frutos afectados se incuban en con-
diciones de alta temperatura y humedad,
en pocos días las lesiones quedan total-
mente cubiertas por el micelio y las espo-
ras características de A. niger (Fig. 9,
pág. 351). Además, cuando A. niger afec-
ta ala parte intema del fruto los síntomas
son también diferentes a los causados
por A. alternata. En el caso de A. niger,
los arilos afectados quedan cubiertos por
un micelio mucho más negro, denso y
pulverulento. La tendencia actual es utili-
zar el nombre de corazón negro de la
granada ('black heart') para designara la
enfermedad causada por A. alternata,
mientras que la enfermedad causada por
A. niger se denomina 'Aspergillus fruit rot'.

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 tra-
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y arándano.

vios a la plantación de las viñas.

tamientos fungicidas es muy baja.
Aunque hay productos efectivos frente a
A. alternata, en el caso del corazón negro
de la granada hay dosfactores limitantes:
|) La floración escalonada del árbol, que
obliga a realizar aplicaciones muy fre-
cuentes paratratar el máximo de flores en
su estadio de máxima sensibilidad (flores
abiertas), |) La dificultad de acceso del
fungicida a la flor. Incluso con una buena
técnica de pulverización, el recubrimiento
de las zonas intemas delaflor es práctica-
mente 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.

BIBLIOGRAFÍA

Adaskaveg J. E. 8 Michailides T. J. 2013.
Diseases. Pages 33-37 in: UC IPM Pest Mana-
gement Guidelines for Agriculture - Pomegranate.
UC Statewide IPM Program, University of California,
Agriculture and Natural Resources, Pub. 3474, ANR
Communication Services, Richmond, CA, USA.
Bartual J., Bonet L., intrigliolo D.S., Palou L. á
Pomares F. 2014. Técnicas de cultivo del granado.
Agrícola Vergel, 379: 359-363.
Ezra D., Kirshner B., Hershcovich M.,
Shtienberg D. 2 Kosto |. 2015. Heart rot of pome-
granate: Disease etiology and the events leading to
development of symptoms. Plant Disease, 99: 496-
501.
Faedda R., Granata G., Cocuzza G.E.M., Lo
Giudice V., Audoly G., Pane A. 8: Cacciola S. O.
2015. First report of heart rot of pomegranate
(Punica granatum) caused by Alternaria alternata
in Italy. Plant Disease, 99: 1446-1447,

Kahramanoglu |., Usanmaz S. 8: Nizam |. 2014.
Incidence of heart rot at pomegranate fruits caused
by Alternaria spp. in Cyprus. African Joumal of
Agricultural Research, 9: 905-907.
Kanetis L., Testempasis S., Goulas V., Samuel
S., Myresiotis C. 8% Karaoglanidis G. S. 2015.
Identification and mycotoxigenic capacity of fungi
associated with pre-and postharvest fruit rots of
pomegranates in Greece and Cyprus. International
Journal of Food Microbiology, 208: 84-92.
Michailides T., Morgan D., Quist M. 4: Reyes H.

2008. Infection of pomegranate by Alternaria spp.
causing black heart. Phytopathology, 98: S105-
S10s.
Myresiotis C.K., Testempasis S., Vryzas Z.,
Karaoglanidis G.S. 8: Papadopoulou-Mourkidou
E. 2015. Determination of mycotoxins in pomegra-
nate fruits and juices using a QuEChERS-based
method. Food Chemistry, 182: 81-88.
Palou L., Michailides T.M., Adaskaveg J.E.,
Crisosto C.H. 8 Prusky D. 2016. Subtropical
fruits, part |: Pomegranate, fig and persimmon.
Chapter 15 in: Postharvest Pathology of Fruits and
Vegetables. American Phytopathological Society
Press, St. Paul, MN, USA. (en prensa).
Palou L., Taberner V., Guardado A., Del Río M.A.
8 Montesinos-Herrero C. 2013. Incidence and
etiology of postharvest fungal diseases of pome-
granate (Punica granatum cv. Mollar de Elche) in

Spain. Phytopathologia Mediterranea, 52: 478-489.
Rotem J. 1994. The Genus Alternaría. Biology,
Epidemiology and Pathogenicity. American Phyto-
pathological Society Press, St. Paul, MN, USA.
Thomidis T. 2014. Fruit rots of pomegranate (cv.
Wonderful) in Greece. Australasian Plant
Pathology, 43: 583-588.
Tziros G. T., Lagopodi A.L. 2 Tzavella-Klonari K.

2008. Altemaria alternata fruit rot of pomegranate
(Punica granatum) in Greece. Plant Pathology, 57:
379-379.

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL EN FRAMBUESA, ARÁNDANO Y VIÑAS

La Dirección General de la Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, MAGRAMA, ha resuelto autorizar
excepcionalmente por 120 días la comercialización de los productos fitosanitarios formulados a base de 1,3 dicloroprope-
no, cloropicrina y combinaciones de ambaspara la desinfección de suelos desnudos previos al trasplante de frambuesa

La autorización de comercialización y uso tendrá vigencia del 18 de noviembre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2016.

También se modifica el Anexo de la Resolución de Autorización Excepcional de 14 de octubre de 2015 para la comercializa-
ción y utilización de los productos fitosanitarios formulados a base de 1,3-dicloropropeno 107% p/v [EC], 112% p/v [EC],
116% p/v [AL] y 118% p/v [AL], para la desinfección de suelos desnudos y como nematicidas después del arranque y pre-

La autorización de comercialización y uso tendrá vigencia desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 10 de febrero de 2016.
En su utilización deberán tenerse en cuenta los condicionamientos contemplados en las correspondientes hojas de Registro.
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