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El corazón negro de la granada, causado por Alternaria alternata, se ha descrito 

recientemente en España afectando a cultivares de frutos rojos como ‘Wonderful’ y ‘Acco’. 

El hongo establece infecciones latentes en las flores en primavera e induce posteriormente la 

pudrición interna del fruto. De 2014 a 2016 se realizaron ensayos de campo en las provincias 

de Alicante y Valencia para el control del corazón negro en parcelas de granada 

‘Wonderful’. Se ensayaron los fungicidas piraclostrobin, difenoconazol, tebuconazol, 

boscalida, ciflufenamid, fluopiram, clortalonil, mancozeb y oxicloruro de cobre, así como también 

los agentes de biocontrol Thichoderma spp. y Bacillus subtilis. Se realizaron cuatro aplicaciones 

en el mes de mayo coincidiendo con el estadio fenológico BBCH 61 (flores abiertas). En 2014-

2015 se realizaron aplicaciones al árbol completo y en 2015-2016 directamente a las 

flores con un pulverizador manual. Los frutos se recolectaron en septiembre- octubre, se 

cortaron ecuatorialmente en dos mitades y se evaluó la incidencia de la podredumbre interna. 

Los datos de incidencia se analizaron mediante regresión logística, utilizando el testigo sin 

tratar como el nivel de referencia para calcular el odds-ratio de cada tratamiento. Cuando se 

aplicaron al árbol completo, ninguno de los fungicidas o agentes de control biológico redujeron 

significativamente (P>0.05) la incidencia de la enfermedad respecto al testigo sin tratar. 

Cuando se aplicaron directamente a las flores, solo piraclostrobin redujo significativamente la 

incidencia de corazón negro (P< 0.01). La floración escalonada del granado y la baja 

eficiencia de los actuales sistemas de aplicación de fungicidas dificultan notablemente en 

control de la enfermedad. 
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