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Resumen 

La podredumbre verde, causada por Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc, es una 

de las principales causas de pérdidas económicas en poscosecha de cítricos. Para controlar 

dicho patógeno, en la actualidad se emplean fungicidas químicos de síntesis tales como 

el imazalil, el ortofenil fenol o el tiabendazol. No obstante, debido al perjuicio sobre el 

medio ambiente o la salud del consumidor que puede ocasionar la acumulación de este 

tipo de sustancias, se requieren estrategias alternativas de control, entre las que destaca la 

aplicación de extractos vegetales naturales. Numerosos estudios evidencian la actividad 

antioxidante y antimicrobiana de los subproductos (piel y membranas) de la granada 

(Punica granatum L.), principalmente atribuidas a su elevado contenido en compuestos 

fenólicos. En ensayos previos realizados por nuestro grupo, se obtuvieron distintos 

extractos de piel de granada y se seleccionaron por su mayor efecto antifúngico contra P. 

digitatum un extracto obtenido con el disolvente metanol y otro obtenido con agua. En 

este trabajo se evalúa la capacidad de estos extractos seleccionados aplicados mediante 

baños en soluciones acuosas para controlar la podredumbre verde en mandarinas 

‘Clemenules’ inoculadas con P. digitatum 2 ó 24 h antes (aplicación curativa de los 

tratamientos), o bien 2 ó 24 h después (aplicación preventiva) e incubadas hasta 11 días 

a 20 ºC. Todos los tratamientos, tanto preventivos como curativos redujeron 

significativamente la incidencia (porcentaje de frutos infectados) y la severidad (diámetro 

de la lesión) de la enfermedad tras 7 días de incubación. En general, para los dos tipos de 

aplicación (preventiva y curativa), los dos extractos mostraron una eficacia similar y no 

se observaron diferencias significativas entre los dos tiempos de aplicación (2 y 24 h). 

Por ejemplo, baños con soluciones acuosas del extracto de granada obtenido con agua 

efectuados 24 h antes de la inoculación redujeron tras 7 días de incubación a 20 ºC en un 

65 y 75% respectivamente la incidencia y la severidad de la podredumbre verde y en un 

83% la esporulación del patógeno.  
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Abstract 

Preventive and curative application of pomegranate peel extracts to control 

postharvest green mold on ‘Clemenules’ mandarins. Green mold, caused by 

Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc, is one of the main causes of economic losses of 

citrus fruit after harvest. To control this disease, synthetic chemical fungicides such as 

imazalil, orthophenyl phenol, or thiabendazole are currently used. However, due to the 

potential negative impact of these substances on the environment or human health, 

alternative control strategies are required. One of the most promising alternatives is the 

application of natural plant extracts. Numerous studies have shown the antioxidant and 

antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) fruit by-products (peel and 

membranes), mainly attributed to its high content of phenolic compounds. In previous 
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research done by our group, several pomegranate peel extracts were obtained, being 

extracts obtained with the solvents methanol and water selected because of their higher 

antifungal effect against P. digitatum. In the present work, the capacity of these selected 

extracts applied as aqueous solutions to control green mold on ‘Clemenules’ mandarins 

inoculated with P. digitatum 2 or 24 h before (curative application) or 2 or 24 h after 

(preventive application) dip treatment and incubated up to 11 days at 20 ºC is evaluated. 

Both preventive and curative treatments significantly reduced disease incidence (% 

infected fruit) and severity (lesion diameter) after 7 incubation days. In general, for both 

types of application, the two extracts showed similar efficacy and no significant 

differences between the two application times (2 and 24 h) were observed. For example, 

after 7 incubation days at 20 ºC, dips with aqueous solutions containing water extract 

applied 24 h before fungal inoculation reduced by 65, 75 and 83% green mold incidence 

and severity and P. digitatum sporulation, respectively. 

 

Keywords: citrus fruit, postharvest, Penicillium digitatum, natural extracts, Punica 

granatum  

 

Introducción 

España es el principal productor de cítricos en la Unión Europea y quinto en el 

mundo, y el mayor exportador de cítricos para el consumo en fresco a nivel mundial. La 

podredumbre verde, causada por el hongo Penicillium digitatum (Pers:Fr) Sacc. es una 

de las principales causas de pérdidas económicas en la etapa poscosecha de estos frutos. 

Para el control de dicha enfermedad, actualmente se emplean fungicidas químicos de 

síntesis, tales como el imazalil, el ortofenil fenol o el tiabendazol. Sin embargo, debido al 

perjuicio sobre la salud humana o el medio ambiente que puede causar la acumulación de 

este tipo de sustancias, se requiere el desarrollo de estrategias alternativas para el control 

de patógenos en poscosecha de cítricos, entre las que se encuentra el empleo de extractos 

vegetales naturales (Palou et al., 2008). Por ejemplo, Yahyazadeh et al. (2008) 

demostraron la fuerte acción inhibitoria que ejercían sobre el crecimiento in vitro de P. 

digitatum los aceites esenciales de clavo o tomillo. Por otro lado, la aplicación de 

recubrimientos comestibles a base de quitosano a los que se incorporaron aceites 

esenciales de tomillo, árbol de té, citral o citronela controlaron el desarrollo de las 

podredumbres verde y/ o azul en naranjas y/ o limas artificialmente inoculadas. (Cháfer 

et al., 2012; El-Mohamedy et al., 2015). Otros trabajos han reportado la actividad 

antifúngica de extractos de piel de granada (Punica granatum L.) contra la podredumbre 

verde y azul en limones artificialmente inoculados (Tayel et al., 2009; Li Destri Nicosia 

et al., 2016). Numerosos estudios evidencian la actividad antimicrobiana y antioxidante 

de los subproductos (piel y membranas) de la granada, lo que se relaciona con su elevado 

contenido en compuestos fenólicos (Al-Zoreky, 2009). Dicha riqueza en polifenoles, 

entre otros compuestos fitoquímicos, confiere a la granada múltiples propiedades 

beneficiosas sobre la salud humana, como la prevención de ciertos tipos de cáncer, 

diabetes o enfermedades coronarias o cerebrovasculares (Viuda-Martos et al., 2010). 

Puesto que se considera un alimento funcional y debido a la creciente demanda por parte 

de los consumidores de productos nutracéuticos, la producción y consumo de granada ha 

aumentado notoriamente en los últimos años. España, en concreto la provincia de 

Alicante, es el principal productor y exportador de granadas en la Unión Europea. En la 

producción industrial de compuestos derivados de la granada (zumos, arilos frescos, 

licores, cosméticos…) se generan importantes cantidades de piel y membranas como 

subproductos, que suponen aproximadamente el 50% del peso total del fruto y se podrían 

valorizar y emplear, teniendo en cuenta las aplicaciones potenciales de sus extractos.  
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En estudios previos realizados por nuestro equipo, se elaboraron diferentes 

extractos de piel de granada y se evaluó su capacidad de control de la podredumbre verde 

en naranjas y mandarinas previamente inoculadas de modo artificial con P.digitatum. 

(aplicación curativa de los tratamientos). Dicha evaluación se llevó a cabo mediante 

ensayos de evaluación primaria (“screening” primario in vivo) (Taberner et al., 2014) y 

posteriores baños a pequeña escala, y se seleccionaron por su mayor efectividad un 

extracto obtenido con agua y otro obtenido con metanol. Además, se determinaron sus 

concentraciones y condiciones de baño óptimas. El objeto de este trabajo fue evaluar la 

capacidad de dichos extractos seleccionados aplicados mediante baños en soluciones 

acuosas para controlar la podredumbre verde en mandarinas ‘Clemenules’ inoculadas con 

P. digitatum 2 ó 24 h antes (aplicación curativa de los tratamientos), o bien 2 ó 24 h 

después (aplicación preventiva) e incubadas hasta 11 días a 20 ºC. Esta aplicación se 

contempla como una nueva medida de control de la podredumbre verde en poscosecha de 

cítricos. 

 

Materiales y métodos 

Obtención de extractos de piel de granada. Granadas (Punica granatum L.) cv. 

Mollar de Elche se lavaron y pelaron manualmente. Las pieles se introdujeron en una 

estufa de convección a 55 ºC durante 26-28 h, hasta peso constante y posteriormente se 

molturaron con un molinillo de café hasta obtener un polvo fino, que se guardó en envases 

herméticos al abrigo de la luz. De este polvo se pesaron 25 g y se extrajeron dos veces 

con 0,1 L del disolvente correspondiente mezclando en un agitador orbital a 200 rpm y a 

temperatura ambiente durante 1 h en la primera extracción y 1,5 h en la segunda. Después 

de cada extracción, el extracto se filtró a vacío con un embudo Büchner y filtro Whatman 

41. Los disolventes empleados fueron: agua, para obtener un ‘extracto acuoso’ o bien 

metanol, para obtener un ‘extracto metanólico’. En el caso del extracto acuoso, antes de 

la filtración se centrifugaron los extractos (Eppendorf 5810 R) 20 min a 12000 rpm y 4 

ºC y los filtrados resultantes se mezclaron y se congelaron a –80 ºC, determinando su 

concentración en residuo seco mediante el secado de alícuotas en estufa a 105 ºC durante 

24 h y posterior desecación a vacío hasta peso constante. En el caso del extracto 

metanólico, los extractos filtrados se mezclaron y se secaron a vacío con un rotavapor 

(Büchi R-205) y el residuo seco se redisolvió en una solución acuosa de dimetilsulfóxido 

(DMSO) al 10% para obtener un extracto concentrado de 40 g L-1 que se congeló a -80 

ºC. El DMSO posee carácter anfipático, lo que permite solubilizar estructuras químicas 

de diferente polaridad. 

Evaluación de la capacidad de control. Se emplearon mandarinas (Citrus 

reticulata Blanco) cv. Clemenules procedentes de la zona de Valencia, no sometidas a 

ningún tratamiento poscosecha. Frutos sanos seleccionados se mezclaron aleatoriamente, 

se lavaron con agua de red, se dejaron secar al aire y se colocaron en cajas de cartón sobre 

alveolos plásticos. Las mandarinas se inocularon con una suspensión de 108 esporas L-1 

de P. digitatum preparada a partir de cultivos jóvenes (de 7-14 días) del hongo 

desarrollado en patata dextrosa agar (PDA) efectuando una herida de 1 mm de diámetro 

y 2 mm de profundidad con un punzón de acero inoxidable previamente sumergido en la 

suspensión de esporas. La inoculación se llevó a cabo 2 ó 24 h antes de efectuar los baños 

(aplicación curativa de los tratamientos) o bien 2 ó 24 h después (aplicación preventiva 

de los tratamientos). Para la aplicación preventiva, justo antes de efectuar los baños se 

hizo una herida en los frutos con el punzón, con el cual posteriormente, en el momento 

de la inoculación, se depositó una gota de la suspensión de esporas en dicha herida. Los 

tratamientos consistieron en baños de 150 s a 20 ºC en soluciones acuosas de los extractos 

acuoso y metanólico de piel de granada, que justo antes de aplicarse se descongelaron, 
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ajustando su concentración en residuo seco a 12 g L-1 y conteniendo un 7% de DMSO 

(V/V). Cada tratamiento se aplicó a 4 repeticiones de 10 frutos y se incluyó un tratamiento 

control de fruta inoculada pero no bañada. La fruta inoculada y/o tratada se incubó a 20 

ºC y 90% de humedad relativa (HR) durante 11 días. En el periodo de incubación se 

evaluaron la incidencia (porcentaje de heridas infectadas) y la severidad (diámetro de las 

lesiones) de la enfermedad y la esporulación del patógeno (porcentaje de heridas 

esporuladas) y se determinaron las reducciones de la incidencia, esporulación y severidad 

respecto al control. Cuatro días después de la inoculación se evaluó la presencia de 

síntomas aparentes de fitotoxicidad (manchas, hundimientos…) en los frutos tratados. 

Análisis estadístico. Los datos derivados de conteos (reducción de la incidencia 

y reducción de la esporulación) fueron transformados al arcoseno de la raíz cuadrada del 

porcentaje de frutos podridos o esporulados. Para cada tipo de aplicación de los 

tratamientos (preventiva y curativa) y día de evaluación (4, 7 y 11 días de incubación) se 

realizó un análisis multifactorial de la varianza (ANOVA) usando el paquete informático 

Statgraphics v. 5.1 (Statpoint Technologies Inc., Warrenton, VA, EE UU), en el que se 

consideraron la reducción de la incidencia, la reducción de la esporulación y la reducción 

de la severidad respecto al control como variables dependientes y el extracto y el tiempo 

entre inoculación y tratamiento como factores. Cuando hubo interacciones significativas 

entre factores, se realizaron ANOVAs unifactoriales con el factor tiempo entre 

inoculación y tratamiento para cada uno de los dos niveles del factor extracto (extracto 

metanólico y extracto acuoso). Cuando aparecieron diferencias estadísticamente 

significativas, las medias se separaron mediante la prueba de la Mínima Diferencia 

Significativa (MDS) con un nivel de confianza del 95%.  

 

Resultados y discusión 

Todos los tratamientos, tanto preventivos como curativos, redujeron 

significativamente la incidencia y la severidad de la podredumbre verde respecto al 

control tras 7 días a 20 ºC. Para ese tiempo de incubación, en el testigo se registraron 

valores de incidencia, esporulación y severidad del 93%, 60% y 97 mm, respectivamente.  

Los resultados de la capacidad de control de la podredumbre verde de los extractos 

metanólico y acuoso de piel de granada aplicados mediante baños en soluciones acuosas 

a mandarinas cv. Clemenules inoculadas artificialmente con P.digitatum se muestran en 

la Figura 1 (aplicación preventiva de los extractos) y en la Figura 2 (aplicación curativa). 

En general, para los dos tipos de aplicación (preventiva y curativa), los dos extractos 

mostraron una eficacia similar y no se observaron diferencias significativas entre los dos 

tiempos de aplicación (2 y 24 h).  

Sin embargo, el extracto acuoso aplicado de forma preventiva 24 h antes de la 

inoculación fue más efectivo que al aplicarse sobre fruta previamente inoculada, y causó 

mayores reducciones en los parámetros de enfermedad que el resto de tratamientos. Así 

pues, baños con soluciones acuosas del extracto acuoso de granada efectuados 24 h antes 

de la inoculación redujeron la incidencia, severidad y esporulación de la podredumbre 

verde respecto al control en un 65, 75 y 83%, respectivamente, tras 7 días a 20 ºC. A los 

11 días de incubación estos baños redujeron significativamente la incidencia y la 

esporulación en un 32 y 46%, respectivamente (Fig. 1B, 1D, 1F). Esta observación 

concuerda con los resultados obtenidos por Tayel et al. (2009) y Li Destri Nicosia et al. 

(2016), en los que la aplicación preventiva de un extracto acuoso de piel de granada a 

limones que posteriormente se inocularon artificialmente con P. digitatum resultó más 

efectiva para controlar la podredumbre verde que cuando el mismo extracto se aplicó de 

forma curativa. Se ha documentado que los fenoles podrían inducir resistencia en el fruto 

huésped (Sanzani et al., 2010). El hecho de que el extracto acuoso presentara una mayor 
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capacidad de control de la podredumbre verde cuando se aplicó de forma preventiva que 

de forma curativa podría relacionar en parte su mecanismo de acción a la inducción de 

resistencia de los frutos al ataque fúngico debido al elevado contenido fenólico presente 

en el extracto. 

Aunque en general no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos tiempos de aplicación (2 y 24 h), para los tratamientos preventivos los 

valores de reducción de la incidencia, esporulación y severidad fueron más altos con un 

tiempo entre tratamiento e inoculación de 24 h, mientras que para los tratamientos 

curativos ocurrió lo contrario, alcanzando mayores reducciones cuando transcurrieron 2 

h entre la inoculación y el tratamiento. Dicha tendencia concuerda con los resultados de 

Li Destri Nicosia et al. (2016), según los cuales la aplicación de un extracto de granada 

sobre limones artificialmente inoculados con P. digitatum controló algo mejor la 

podredumbre verde a un tiempo entre inoculación y tratamiento más bajo para los 

tratamientos curativos y más alto en el caso de los preventivos. 

La efectividad de los tratamientos fue disminuyendo con el tiempo de 

almacenamiento. Sin embargo, tras 11 días a 20 ºC todos los tratamientos produjeron 

valores de incidencia más bajos que el testigo y redujeron significativamente la 

esporulación respecto al control. 

En ningún caso se observaron daños aparentes en la piel de los frutos tratados.  

La aplicación de extractos de piel de granada podría considerarse como una 

alternativa al empleo de fungicidas químicos de síntesis para el control de la podredumbre 

verde en la poscosecha de cítricos. Sin embargo, debería profundizarse el estudio de su 

empleo para tal fin como por ejemplo mediante la combinación con otras sustancias 

naturales o GRAS (generally regarded as save) con actividad antifúngica aplicadas 

mediante baños o como ingredientes de recubrimientos comestibles. También debería 

evaluarse la afectación de la aplicación de dichos tratamientos antifúngicos a la calidad 

físico-química, organoléptica y nutricional de la fruta tratada y conservada en frío, así 

como la capacidad de dichos tratamientos para controlar otras enfermedades de la 

poscosecha de cítricos, tales como las podredumbres azul o amarga. 

 

Conclusiones 

Los extractos metanólico y acuoso de piel de granada evaluados, aplicados 

mediante baños de 150 s a temperatura ambiente en soluciones acuosas a la concentración 

de 12 g L-1 sobre mandarinas ‘Clemenules’ inoculadas artificialmente con P. digitatum 2 

ó 24 horas antes (aplicación curativa) o bien 2 ó 24 horas después de efectuar los baños 

(aplicación preventiva) redujeron la incidencia y severidad de la podredumbre tras 7 días 

de incubación a 20 ºC. En general, para los dos tipos de aplicación, la efectividad de los 

dos extractos fue similar y no se apreciaron diferencias significativas entre los dos 

tiempos de aplicación. Sin embargo, el extracto acuoso aplicado de forma preventiva 24 

h antes de la inoculación fue el tratamiento que mejor controló la enfermedad. Ninguno 

de los tratamientos causó daños aparentes en la piel de los frutos tratados. 
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Tablas y Figuras 

 

 
Figura 1 - Actividad preventiva de baños con soluciones acuosas de extractos de piel de 

granada (‘extracto metanólico’: A, C y E y ‘extracto acuoso’: B, D y F), ambos a 

concentración de 12 g L-1 a 20 ºC durante 150 s contra la podredumbre verde en 

mandarinas 'Clemenules' heridas, bañadas, inoculadas artificialmente con P. digitatum a 

la concentración de 108 conidias L-1, 2 ó 24 h después e incubadas a 20 ºC y 90% HR 

durante 11 días. Las reducciones de la incidencia (porcentaje de heridas infectadas) y 

severidad (diámetro de las lesiones) de la enfermedad y de la esporulación del patógeno 

(porcentaje de heridas esporuladas) se determinaron respecto a un control de fruta 

inoculada pero no bañada, con valores de incidencia, esporulación y severidad del 93%, 

60% y 97 mm, respectivamente, tras 7 días de incubación a 20 ºC. Para cada extracto y 

día de evaluación, medias con letras diferentes o 'ns' indican diferencias significativas o 

no significativas, respectivamente, según la prueba de la mínima diferencia significativa 

(P<0.05) efectuada tras un ANOVA. Para la reducción de la incidencia y de la 

esporulación, el ANOVA se aplicó a los valores sometidos a la transformación arcoseno. 

Se muestran las medias no transformadas. 
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Figura 2 - Actividad curativa de baños con soluciones acuosas de extractos de piel de 

granada (‘extracto metanólico’: A, C y E y ‘extracto acuoso’: B, D y F), ambos a 

concentración de 12 g L-1 a 20 ºC durante 150 s. contra la podredumbre verde en 

mandarinas 'Clemenules' inoculadas artificialmente con P. digitatum a la concentración 

de 108 conidias L-1, 2 ó 24 h antes e incubadas a 20 ºC y 90% HR durante 11 días. . Las 

reducciones de la incidencia (porcentaje de heridas infectadas) y severidad (diámetro de 

las lesiones) de la enfermedad y de la esporulación del patógeno (porcentaje de heridas 

esporuladas) se determinaron respecto a un control de fruta inoculada pero no bañada, 

con valores de incidencia, esporulación y severidad del 93%, 60% y 97 mm, 

respectivamente, tras 7 días de incubación a 20 ºC. Para cada extracto y día de evaluación, 

medias con letras diferentes o 'ns' indican diferencias significativas o no significativas, 

respectivamente, según la prueba de la mínima diferencia significativa (P<0.05) 

efectuada tras un ANOVA. Para la reducción de la incidencia y de la esporulación, el 

ANOVA se aplicó a los valores sometidos a la transformación arcoseno. Se muestran las 

medias no transformadas. 

 

  




