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La zanahoria es un cultivo hortícola tradicional en Argentina. Su importancia
alimenticia está relacionada al hábito de su consumo y al hecho de ser la
principal fuente de pro-vitamina A en la dieta de los argentinos.
El cultivo de zanahoria se efectúa en diferentes regiones del país, esta
distribución territorial, sumada a la diversidad varietal, permite el
abastecimiento de la demanda a lo largo del año en los distintos mercados
mayoristas nacionales.
La producción se realiza a gran escala con importante mecanización
como también en pequeñas superficies, este último tipo de productor es
característico en los cinturones verdes de las principales ciudades. En los
últimos años se detecta un aumento del tamaño medio de las unidades
productivas, con mayor mecanización y especialización, en detrimento de
los pequeños productores.
La tecnología de producción difundida es diversa, repercutiendo sobre la
calidad y el rendimiento. Se estima que el rendimiento medio es de 28 t/
ha, sin embargo hay productores que superan holgadamente este valor,
alcanzando o excediendo las 100 t/ha.
La genética empleada es mayoritariamente importada en las variedades tipo
bienales, aunque esta relación se invierte para los tipos anuales o criollos.
La oferta varietal futura es un aspecto de gran importancia, estimándose
que la tarea de fitotecnia se centrará en la búsqueda de mejores cualidades
nutritivas y de sabor, y a la resistencia a plagas y enfermedades.
El manual que se presenta a continuación está basado fundamentalmente
en las experiencias productivas y de investigación realizadas en el país.
Para ello se ha contado con la colaboración de técnicos del INTA y de
las facultades de agronomía agrupados en el Proyecto Zanahoria INTA,
enriquecido con los aportes de los productores.
Es importante destacar que mediante el ajuste de las técnicas de producción
que se proponen en el desarrollo del manual, se posibilitará un manejo
más adecuado de insumos, que ayudará a minimizar los posibles efectos
ambientales negativos que toda explotación agrícola puede causar. Al
final se hace referencia a las buenas prácticas que son aconsejables en la
agricultura moderna.
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Capítulo 6. Plagas de la zanahoria y su manejo
Ing. Agr. Arturo C. Dughetti e Ing. Agr. Silvio Lanati (ex-aequo)
Técnicos INTA de las EEA Hilario Ascasubi y
EEA La Consulta, respectivamente
Diversas especies animales atacan el cultivo de zanahoria a
lo largo de su ciclo de cultivo, estas provocan una disminución
de su potencialidad productiva.
A continuación, y para su descripción, las plagas se
agrupan en las especies que afectan la parte aérea y aquellas
que lo hacen en la parte radicular.
6.1. Plagas que atacan la parte aérea de la planta
6.1.1. Chicharritas o cotorritas
Las chicharritas son insectos pertenecientes al orden
(Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadoidea: Cicadellidae).
Estos insectos poseen aparato bucal adaptado para picar.
Producen daños directos por absorción de la savia para su
alimentación y de tipo indirecto al ser vectores de patógenos.
En el valle bonaerense del Río Colorado se han estudiado
las cotorritas o chicharritas presentes en esta umbelífera,
observándose ejemplares en las hojas de las plantas. Las
especies identificadas fueron: Agalliana ensigera (Oman),
Bergallia signata Stal:; Xerophloea sp. y Empoasca sp.
Además se han observado otros ejemplares de chicharritas
de la familia membrácidos (Hemiptera: Auchenorrhyncha:
Cicadoidea: Membracidae).
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Figura 1. Agalliana ensigera.

6.1.2. Pulgones
Los pulgones producen daños directos al succionar con
su aparato bucal, la savia circulante por el floema, esto se
traduce en debilitamiento general de la planta, cambios en
la coloración, deformación de los tejidos, marchitamiento
y ocasionalmente la muerte, siendo más severos en
plantas jóvenes y/o tejidos tiernos. Mientras que los daños
indirectos se deben al crecimiento de un hongo saprófago, la
fumagina, que vive a expensas de las deyecciones del pulgón,
distribuyendo el micelio por las hojas e impidiendo la normal
actividad fotosintética de la planta, aunque en zanahoria
este tipo de daños es poco frecuente. El otro daño indirecto
es la transmisión de enfermedades virósicas.
La zanahoria alberga diversas especies de pulgones
(Hemiptera: Aphididae). Son la plaga más importante de la
parte aérea en el área de riego del valle bonarense del Río
Colorado. Esto se pudo comprobar en ensayos realizados en
la EEA INTA Hilario Ascasubi, entre los años 2005 a 2008,
representaron el 85% de los insectos fitófagos presentes en
este cultivo. De ellos se destacan Dysaphis foeniculus con el
79% y Cavariella aegopodi, el 21%.
Cavariella aegopodii (Scopoli) “pulgón del apio o de
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las umbelíferas”: posee adultos de color verde a verde
amarillento, algo ovales y alargados; los alados tienen una
mancha negra dorsal en el abdomen. Este pulgón cumple
en nuestro país el ciclo completo, invernando como huevo.
Las colonias de estos áfidos se ubican en ambas caras de
las hojas de la zanahoria. Este pulgón registra antecedentes
como vector de virosis. Ataca también apio, hinojo, perejil,
anís y sauce. Produce abundante melaza y lo frecuentan las
hormigas.
Dysaphis foeniculus (Theobald): los adultos son verdegrisáceos, recubiertos sus cuerpos por una cerosidad blanco
grisácea. Los alados son verde oscuro con una mancha dorsal
negra en el abdomen. Viven agrupados en colonias en la
base de la planta, en el cuello de raíz o un poco por debajo
de superficie del suelo en la raíz. Se han encontrado también
en apio e hinojo. Causan daños en forma ocasional.

Figura 2. Cavariella aegopodii: (Nigel Cattlin / FLPA)
-izquierda- y Dysaphis foeniculus: (Karna Maj) -derecha-.
Otros áfido que pueden presentarse en zanahoria son:
Myzus persicae (Sulzer) “pulgón verde del duraznero”:
posee adultos sin alas (ápteros) y alados. El color del cuerpo
de las hembras ápteras es variable desde amarillo pálido
a verde y hasta rosado, el color general del cuerpo de las
hembras aladas es verdoso, con la cabeza y el tórax negro. Es
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un insecto que ataca un gran número de especies cultivadas,
como hortalizas, frutales, florales; y además plantas silvestres.
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (=Macrosiphum
solanifolii Ashm) “pulgón verde de la papa”: las hembras
adultas ápteras son de color verde amarillento, con las
antenas y los sifones largos imbricados. Las patas, sifones
y antenas son también verdes pero levemente más oscuros.
Coloniza brotes tiernos y hojas jóvenes. Ataca también
papa, tomate, berenjena, zapallo, lechuga y florales como
crisantemo y clavel.

Figura 3. Myzus persicae, alado: (Scott Bauer, ipmimages,
org) – izquierda - y Macrosiphum euphorbia (alado)
(University of California) - derecha.
Aphis gossypii Glover “pulgón del algodonero”: las
hembras ápteras son ovales y su color varía del verde
amarillento al verde oscuro casi negro. Tiene sifones negros
cortos y cilíndricos; las patas y antenas son del mismo color
que el cuerpo. Ataca un amplio rango de plantas cultivadas:
algodonero, papa, tomate, pimiento, zapallo, pepino y
melón.
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Figura 4. Aphis gosypii, alado (Joshi & Poorani, www.aphi
dweb.com) –izquierda– y Aphis gosypii, áptero:
(Joshi & Poorani, www.aphidweb.com) -derecha.
Semiaphis dauci (Fabricius): esta especie presenta hembras
ápteras verde azulado pálido. Cabeza y patas marrón oscuro
y sifones muy cortos de igual color. El cuerpo está recubierto
de una cerosidad pulverulenta. Los alados son de un color
similar con la cabeza y el tórax negro. Las colonias se ubican
en las partes superiores de las hojas y posteriormente en las
umbelas. Este pulgón como consecuencia de su alimentación
puede causar un severo enanismo y enrollamiento en las
hojas jóvenes. Es capaz de transmitir el virus del mosaico del
apio y otros virus no persistentes.
En cuanto al manejo de esta plaga:
Es aconsejable monitorear la plaga en el cultivo mediante
la observación directa de las plantas o por golpes del follaje
sobre una tabla o bandeja blanca, para estimar el número de
áfidos y enemigos naturales. También se puede complementar
con trampas amarillas de agua (tipo Möericke) o trampas
pegajosas amarillas para cuantificar las capturas.
También se debe eliminar las malezas dentro y fuera
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del cultivo que fuesen plantas huéspedes de los áfidos
nombrados.
El mantenimiento de los enemigos naturales es de
fundamental importancia, buscando refugios naturales en
donde puedan prosperar los mismos. Los pulgones poseen
una amplio número de enemigos naturales, como los
depredadores: vaquitas (Coleoptera: Coccinellidae): Eriopis
connexa Germ., Hippodamia convergens (Guer.), Adalia
bipunctata (L.) y Harmonia axydiris (Pallas) cuyas larvas y
adultos son capaces de alimentarse de hasta 1000 pulgones
durante su vida; crisopas (Neuroptera: Chrysopidae)
Chrysoperla externa (Hagen) cuyas larvas son voraces
depredadores; moscas sírfidas y cecidómidas; Allograpta
exotica (Wied) (Diptera: Syrphidae) sus larvas son ciegas,
de color verde y son capaces de alimentarse de hasta 400
pulgones.

Figura 5. Enemigos naturales de los pulgones. Vaquitas,
Harmonya axidiris (Williams, A., CritterZone.com).
–izquierda– Chrysoperla externa: (C. A. D. da Silva) –derecha–.
También hay avispitas parasíticas de pulgones de la familia
Aphidiinae. La hembra de estas avispitas pone un huevo en
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el cuerpo del pulgón, desarrollándose una larva a expensas
del interior del pulgón provocándole la muerte, quedando
el cuerpo del áfido momificado. La larva antes de empupar
elabora un orificio de salida para el adulto (avispita). El cuerpo
momificado toma una coloración ocre o dorada y queda un
orificio cuando emerge la avispita.
Cuando el control natural no es suficiente como para bajar
las poblaciones de los organismos perjudiciales es necesario
recurrir al control químico. Como los pulgones se dispersan
en forma agregada, resultan útiles las pulverizaciones en los
focos de infección. Cabe recordar que las mayores densidades
se registran en primavera y van disminuyendo con los calores
del verano.
6.1.3 Trips
La acción de estos insectos interesa en especial en cultivos
destinados a la producción de semilla. Los trips (Thysanoptera:
Thripidae), se encuentran en las hojas, con preferencia en
las partes tiernas o cogollo de la planta, aunque también se
alimentan de polen, de allí su presencia en las flores.
El cultivo de zanahoria es atacado por tres especies, ellas
son:
Thrips tabaci Lindeman “trips de la cebolla”: se trata de
un insecto muy pequeño, de aproximadamente 1 mm, que
debido al reducido tamaño tanto de la larva como del adulto
se hace dificultosa su observación a ojo desnudo. El adulto se
caracteriza por poseer la cabeza rectangular, las alas son en
forma de sable con flecos, largas, de color amarillento a gris.
El aparato bucal es raedor o picor-chupador. Las hembras se
reproducen sin la intervención del macho (partenocarpia).
El ciclo biológico lo cumple en aproximadamente 15 días.
Las hembras adultas viven entre 15 y 20 días. El período larval
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completo es muy breve de tan solo 5 días, el período pupal
se completa entre 5 y 7 días. Solo es destructivo al estado
larval y adulto.
Se trata de un insecto cosmopolita y que posee un
amplísimo rango de plantas huéspedes: hortícolas, dentro
de ellas la zanahoria, frutales, industriales, forrajeras, florales
y malezas. Tiene preferencia por las Alliáceas (ajo, cebolla,
echalote), de allí, el nombre común por el cual se lo conoce.
Ataca preferentemente los brotes y hojas jóvenes tanto
en el haz como en el envés de las mismas. Dañan los tejidos
vegetales produciendo heridas en las hojas y succionando
los jugos celulares que emanan mediante su cono bucal.
Como consecuencia de su alimentación, se originan
lesiones de coloración blanquecino-plateada característica,
atribuyéndose ellas al llenado de aire de los espacios vacíos
de las células de las que se alimentó. La planta toma en
general una tonalidad cenicienta y si el ataque es severo se
producen deformaciones. El desarrollo de las poblaciones de
este insecto se ve favorecido por el tiempo cálido y seco.
En tiempo seco, aumenta la pérdida de agua a través de
las lesiones que produce debido a su alimentación, y como
consecuencia las plantas atacadas se ven más afectadas.
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Ataca diversos cultivos hortícolas (tomate, pimiento,
berenjena, pepino, papa, frutilla, zanahoria y zapallo), y es
vector de la virosis “peste negra” en tomate y lechuga.
Frankliniella schultzei Trybom (= Frankliniella paucispinosa
Moulton): la hembra adulta mide 1,3 mm y el macho 0.8
mm. Tiene la cabeza amarilla, el tórax va de un amarillento a
pardo anaranjado y el abdomen pardo oscuro con una línea
transversal oscura dorsalmente. Las alas son de color castaño
claro y presentan espinas pardas al igual que el cuerpo. Tiene
dos formas: la clara, tiene la cabeza más clara y abdomen
oscuro; y la forma oscura tiene la cabeza más oscura y el
abdomen más claro. La hembra luego de ser fecundada
encastra los huevos en las hojas. Tiene como huéspedes
plantas hortícolas y florales. Es una especie originaria de
América del Sur.

Frankliniella occidentalis Pergande “trips occidental o
trips californiano de las flores”: los adultos son pequeños
insectos de 1 a 1,3 mm de largo. La coloración varía de
acuerdo a la época del año; en los meses cálidos predominan
las formas claras (amarillentas), mientras que en invierno las
formas oscuras.
Las larvas son amarillentas. Pasan por dos estadios larvales,
luego de los cuales caen al suelo para empupar. Transcurre
el invierno en estado de hembra adulta, en malezas, plantas
cultivadas como la alfalfa u hojarasca.
116

Figura 6. Frankiniella schultzei (adulto) –izquierda–
y Trips tabaci: (University of California)
–derecha http://anic.ento.csiro.au/thrips/identifying_thrips/
images/Thripinae/FrSchultFullBr.jpg–
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En cuanto al manejo de esta plaga:
• Eliminar las malezas huéspedes y los restos de los
cultivos afectados.
• Mantener la presencia de los enemigos naturales de
los trips.
• Depredadores: larvas y adultos de vaquitas, varias
especies de Coleoptera: Coccinellidae; chinches
depredadoras (Hemiptera: Anthocoridae) las ninfas y
adultos de la especie Orius insidiosus ”chinche pirata”
resulta un excelente depredador de trips, al igual que
las ninfas y adultos de Geocoris sp “chinche ojuda”
(Hemiptera: Lygaeidae); Aeolothrips fasciatipennis
(Thysanoptera: Aeolothripidae), el cual es un trips
depredador) y entomopatógenos (distintas especies de
hongos: Verticillium sp. y Beauveria sp.) que producen
enfermedades.

Figura 7. Enemigos naturales de los tríps: Orius
insidiosus (adulto) –Izquierda– http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/14/Orius_insidiosus_ from_USDA_2.
jpg y Orius insidiosus, (ninfa) –derecha.
http://bulletin.ipm.illinois.edu/photos/orius_nymph.jpg
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•

•

Es conveniente el monitoreo de estos insectos para
detectar la presencia de adultos, que son la forma
de propagación (individuos alados), utilizando tablas
o bandas pegajosas con colores atractivos para los
trips (azul, blanco o amarillo). Esto permite estudiar la
evolución y decidir el momento de realizar el control
químico.
Existen en el mercado, varios insecticidas que pueden
ser utilizados para su control, pero previamente deberá
considerarse la presencia de enemigos naturales y el
tiempo de carencia.

6.1.4. Ácaros o arañuelas
Tetranychus urticae (Koch) (= T. telarius L.) (Acarina:
Tetranychidae) “arañuela roja común”, “arañuela bimaculada”
o “ácaro rojo tejedor”: es la especie que se encuentra
normalmente atacando la zanahoria. Su cuerpo es color verde
amarillento a levemente rojizo, con dos manchas oscuras en
el dorso. Son muy diminutas, miden 0,6 mm el macho y 0,8
mm la hembra. Forman colonias muy abundantes en hojas y
tallos, protegiéndose con abundantes telas sedosas que ellas
mismas tejen y en donde se encuentran todos los estados de
desarrollo.
Los huevos son esféricos, blanco perlados, muy pequeños.
Las formas juveniles son ovaladas y amarillo verdosas. Las
larvas tienen tres pares de patas y las ninfas poseen cuatro
pares.
Se distribuyen en los bordes del cultivo, pudiendo advertir
su presencia por las partículas de tierra depositada en sus
telas. Las altas temperaturas y las condiciones de sequía
favorecen el desarrollo de esta plaga.
El daño lo realizan tanto las larvas, las ninfas, como los
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adultos. Laceran los tejidos con su aparato bucal, así las
células emanan jugos que le sirven de alimento. Solamente
en ataques muy severos producen la muerte de las plantas.
En cuanto al manejo de esta plaga se aconseja:
• Observar si se encuentran ácaros depredadores
de esta arañuela, siendo un importante factor de
control.
• Si se tiene que realizar el control químico, existe un
número amplio de acaricidas, no olvidando que las
arañuelas desarrollan resistencia a los mismos, por
esa razón es aconsejable la rotación de productos.
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que cultivan en la honguera y del cual se alimentan. Poseen
la particularidad de dividirse en castas, las obreras tienen
tareas específicas de podadoras (cortan el material vegetal
y lo acarrean al hormiguero), las jardineras (se encargan del
cuidado de la honguera), las nodrizas (cuidan a la reina y las
larvas) y los soldados (defienden el hormiguero o colonia).
La obrera jardinera típica es de color negro, de 4 mm
de largo, con 4 pares de espinas torácicas. Los nidos u
hormigueros de esta especie poseen la particularidad que no
forman terraplén o túmulo, tienen varias bocas o entradas al
hormiguero rodeada de palitos secos, pero una sola hoya u
honguera.
Se ha observado provocando daños importantes, en la
emergencia del cultivo de zanahoria, cuyas obreras cortaban
las plántulas recién nacidas.

Figura 8. Tetranychus urticae: (http://masdevallia68.
blogspot.com/p/les-ravageurs-cochenilles.html).
6.1.5. Hormigas
Acromyrmex lundi (Hymenoptera: Formicidae) “hormiga
negra común”: se trata de una especie muy polifitófaga,
alimentándose de plantas forrajeras, industriales, cereales,
hortícolas, frutales, ornamentales o florales. Produce la
defoliación de las plantas que ataca cortando hojas y tallos
tiernos. Esos trozos vegetales le sirven de sustrato al hongo
120

Figura 9. Acromyrmex lundi, adulto (A. Dughetti)
Además de esta especie se ha observado produciendo
daños, a las hormigas: Acromyrmex lobicornis y A. striatus
en las plantitas emergidas.
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En cuanto al manejo de esta plaga:
• Monitorear la plaga en el cultivo especialmente en
los primeros estados de desarrollo, para detectar
la presencia de las obreras recolectoras cortando
partes del vegetal o acarreando el material vegetal
cortado. Debe buscarse y detectarse las bocas de los
hormigueros para el control químico.
• Para controlarlas, aplicar insecticidas cuando las
hormigas obreras se encuentren en actividad o
haya rastros de movimiento. Existen en el mercado
hormiguicidas, de distintos principios activos,
formulados como cebos granulados, polvos o líquidos.
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color y tamaño es variable de acuerdo a la especie de que
trate.
Las larvas de estos insectos son frecuentemente
blanquecinas, gruesas, curvadas, con la cabeza oscura y
mandíbulas muy prominentes.
Se trata de insectos muy polifitófagos, que dañan las
raíces o cortan las plantas nuevas. Los suelos profundos,
ricos en materia orgánica le son favorables para su desarrollo;
mientras que los arenosos, compactos o húmedos no le son
propicios. Los veranos secos y calurosos ocasionan la muerte
de gran proporción de larvas.

6.1.6. Systole sp
(Hymenoptera: Eurytomidae) “Avispita de la semilla”.
Se trata de una pequeña avispita cuyas larvas se alimentan
del embrión de las semillas de zanahoria y otras umbelíferas,
caso de hinojo y apio.
6.2. Plagas que atacan la parte radicular
6.2.1 Gorgojo o taladrillo de la zanahoria
Listronotus dauci (Brethes) (Coleoptera: Curculionidae)
“gorgojo o taladrillo de la zanahoria”.
Debido a la importancia de la plaga se trata aparte en
base a los estudios realizados en Santiago del Estero por el
equipo de la Dra. Silvia Helman (ver punto 6.3.).
6.2.2. Gusanos del suelo
Gusanos blancos: varias especies (Coleoptera: Scarabeidae): el adulto es llamado comúnmente cascarudo, su
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Figura 10. Coleoptera: Scarabeidae.
Conoderus spp. (Coleoptera: Elateridae) “gusanos
alambre”: el adulto se lo conoce con el nombre de “salta
perico”, el cual es un cascarudo alargado de color marrón, de
15 a 17 mm de longitud, con la particularidad de invertirse
mediante un salto si se lo coloca con las patas hacia arriba.
Las larvas de estos insectos se las conoce vulgarmente
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como “gusanos alambre”. Estas son de color amarillentoanaranjado, cilíndricas, elateriformes, alargadas, comprimidas
y segmentadas, con tres pares de patas verdaderas y
poderosas mandíbulas.
Las larvas habitan en el suelo, son de hábitos nocturnos
y durante el día se ocultan debajo del suelo. Dañan las raíces
haciendo galerías, encontrándose las larvas en el interior de
las mismas o próximas a la raíz de la zanahoria dañada.
En condiciones favorables de temperatura y humedad del
suelo, las larvas se mueven muy cerca de la superficie del
suelo, desplazándose verticalmente. Las larvas de 1º estadio
son muy sensibles a la sequía.

Figura 11. Conoderus sp.,”saltaperico”, adulto (izquierda) y
larvas (derecha). Fotos A. Dughetti.
En cuanto al manejo de estas plagas se debe monitorear
el terreno previamente a la siembra del cultivo. Si se presenta
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MANUAL DE PRODUCCIÓN DE ZANAHORIA

un número importante de larvas se aconseja la incorporación
de algún insecticida de suelo.
6.2.3. Orugas del suelo, gusanos grises, rosquillas u
orugas cortadoras (Lepidoptera: Noctuidae)
Se agrupan bajo este nombre las larvas de Lepidópteros
que poseen la particularidad de alimentarse del cuello de las
plantas y también de sus raíces.
Estas larvas son de hábitos nocturnos, alimentándose de
las hojas o bien cortan a ras del suelo las plantas jóvenes.
Durante el día permanecen enterradas en el suelo al pie
de la planta atacada adoptando la forma de una rosquilla,
a pocos centímetros de profundidad. En plantas más
desarrolladas el daño lo realizan por debajo de la superficie
del suelo, alimentándose de las raíces y abriendo galerías que
favorecen la entrada de patógenos. Se trata de gusanos muy
polifitófagos, atacan hortalizas, soja, maíz, alfalfa y tabaco.
Entre las especies observadas produciendo daño
zanahoria se encuentran:
Agrotis ypsilon (Rott) “gusano grasiento”: el adulto de este
Lepidóptero es una polilla entre 40 y 50 mm de envergadura
alar, las alas anteriores son oscuras y las alas posteriores son
blancuzcas. La larva mide 45 mm, es de color gris brillante de
allí el nombre de “gusano grasiento”. En el dorso se observa
una banda más clara en cada segmento y cuatro puntos
negros por segmento. Es una de las orugas más perjudiciales
por los daños que ocasiona y la gran cantidad de cultivos que
ataca.
Agrotis malefida (Guenée) “gusano áspero”: el adulto
tiene una expansión alar entre 45 a 50 mm. Las alas anteriores
son de color castaño con una mancha más oscura e la base
del ala.
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Las larvas son grandes de 50 a 60 mm, el color general del
cuerpo es gris verdoso a gris oscuro, con una banda dorsal
a lo largo del cuerpo de color blanquecino o amarillento y la
cabeza amarillenta. Le llaman gusano áspero debido a que
presenta granulaciones castaño oscuras a negras. Se trata de
una especie netamente cortadora, cortando las plantas a la
altura que llegan desde el suelo.

Figura 12. Orugas cortadoras. Foto A. Dughetti.
Peridroma saucia (Hüber) “oruga variada o variegada
o moteada ”: el adulto es una polilla de 40 a 45 mm de
expansión alar. El color es pardo oscuro a terroso, con estrías
y máculas del mismo color. En el macho las alas posteriores
son translúcidas, mientras que en las hembras son más
oscuras y poseen un sombreado pardo oscuro en el margen
de las alas posteriores.
La larva es color castaño claro, con tonalidad verdosa o
grisácea, de una longitud entre 40 a 45 mm, con manchitas
amarillentas en el dorso. Las larvas se alimentan de hojas o
brotes tiernos, pero también destruye la región del cuello y
la planta se vuelca.
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En cuanto al manejo de estas plagas se aconseja:
• Eliminar las malezas en el interior y márgenes de los
lotes.
• Regar abundantemente en forma prolongada y con
suficiente caudal para reducir la población de gusanos
y favorecer el desarrollo de enfermedades en las
orugas.
• Utilizar trampas de feromonas o lumínicas para
el monitoreo de los adultos, esta acción también
colabora en el control. La captura con las trampas de
luz no es selectiva, sino de captura indiscriminada.
• Mantener y conservar los enemigos naturales (depredadores, parasitoides y entomopatógenos) que
colaboran en el control biológico.
Existen varias especies de depredadores que
ejercen su acción sobre los huevos y larvas de estas
orugas. Los crisópidos, los carábidos y coccinélidos
son depredadores de huevos y larvas; los hemípteros
antocóridos, nábidos y pentatómidos de larvas,
los formícidos y los véspidos de larvas y las aves
insectívoras devoran las orugas cuando se encuentran
expuestas en el suelo.
También participan en el control parasitoides:
Himenópteros (avispitas) de la familia de las igneumónidos, bracónidos y chalcídidos parasitando
las larvas de estos lepidópteros; avispitas de la familia
Tricogramátidos y Mimáridos que controlan huevos;
y los Dípteros de la familia Taquínidos que parasitan
larvas.
Los patógenos que intervienen en el control pueden
ser: hongos (Beauveria, Nomuraea, Metarhizium),
bacterias entomopatógenas (Bacillus thuringiensis),
protozoos (Nosema) y nematodos (Steinernemma,
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Neoplectana) que actúan sobre larvas de lepidópteros.
• Se sugiere el uso de insecticidas cuando el control
natural no permite reducir las poblaciones de orugas
o su densidad es muy elevada.
Debe monitorease el cultivo desde la emergencia
para establecer si es necesario algún tipo de
tratamiento. Las aplicaciones pueden ser utilizando
cebos granulados (insecticida + atractivo) o pulverizaciones en el surco de siembra. Cabe recordar que
los tratamientos con los insecticidas deben realizarse
a última hora de la tarde o en la noche, pues tanto las
orugas como las polillas tienen hábitos nocturnos.
6.2.4. Bichos bolita
Armadillidium vulgare Latreille (Isopoda: Armadillidae)
“bicho bolita”: se trata de un crustáceo, del orden de los
isópodos, de color gris oscuro a casi negro, con el tórax y
abdomen articulados formando una costra, de 12 a 14 mm
de longitud. Posee 7 pares de patas torácicas, 5 pares de
patas abdominales y un par de urópodos en su cauda. Tienen
la capacidad de enrollarse sobre sí mismos, de allí el nombre
con el que se los conoce. Las hembras originan 70 individuos
y pueden tener dos generaciones al año.
Éste es un crustáceo terrestre asociado a ambientes
húmedos, que frecuentemente se alimenta de raíces,
hojas y plantas de huertas y jardines, ocasionando en
algunas circunstancias severos daños. Ataca las raíces de la
zanahoria particularmente en el cuello de las mismas. Con el
advenimiento de la siembra directa, este ha pasado a ser una
nueva plaga para cultivos bajo esta práctica.
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Figura 13. Bicho bolita.
6.3. El taladrillo de la zanahoria en Santiago del Estero
Dra. Silvia A. Helman. Ing. Agr. Marcelo D. Lescano
Ing. Agr. Carlos Mitre
FCA- Univ. Nac. Santiago del Estero
Listronotus dauci (Brethes) (Coleoptera: Curculionidae)
“gorgojo o taladrillo de la zanahoria”
Se trata del principal problema sanitario del cultivo de
zanahoria. Este gorgojo se encuentra en las zonas productoras
como Mendoza y Santiago del Estero, pero a la fecha no se
han observado en el área de riego del valle bonaerense del
Río Colorado.
Fue declarada plaga cuarentenaria, existiendo restricciones para la exportación de zanahorias a diversos
mercados internacionales, en particular a Chile, donde exige
partidas libres de esta plaga.
L. dauci es un picudo de color marrón oscuro de
aproximadamente 4 mm de longitud. Los huevos son ovales,
muy pequeños, de coloración blanquecina que varía a marrón
oscuro casi negro en el momento de su eclosión. Los gusanos
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no poseen patas, son blanquecinos, en forma de coma, con
cabeza de coloración amarillenta a castaño oscuro; en su
madurez pueden llegar a medir 6 mm de largo. La pupa es
blanquecina y libre.
En el período del año en el cual no hay zanahoria el picudo
permanece en las plantas guachas de los lotes infestados. Al
iniciarse el cultivo el taladrillo coloca huevos en cotiledones
y en los pecíolos de plantas de zanahoria que poseen entre
cuatro a ocho hojas verdaderas. Este es el momento oportuno
de realizar aplicaciones de insecticidas para su control.
Los huevos se desarrollan en un período promedio de 10
a 12 días, al término del cual nace el gusano. El mismo se
dirige hacia la raíz realizando galerías en su interior durante
un período de 20 días.
El gusano se transforma en pupa presentando una
apariencia similar al adulto pero de consistencia blanda y
tonalidad parda; este estado dura 7 a 8 días durante los cuales
el insecto no se alimenta. Las pupas pueden desarrollarse
tanto en el interior de las raíces como en el suelo circundante
a las mismas. El adulto que originan las pupas se desplaza
en la superficie del suelo para alimentarse y aparearse,
reiniciándose el ciclo.

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE ZANAHORIA

Figura 15. Planta de zanahoria en la cual se indica el
pecíolo, sitio de oviposición.

Figura 16. Adulto de L. dauci.

Peciolo
cotiledón

Figura 14. Planta de zanahoria.
Sitios de oviposición del taladrillo.
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Figura 17. Postura en pecíolo de L. dauci. Huevo inmaduro
de color blanco recién colocado.
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Figura 18. Huevos L. dauci inmaduro varios días después de
su inserción en el pecíolo.

Figura 19. de Posturas L. dauci en la base del cotiledón.
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Figura 20. Posturas de L. dauci en el cotiledón. Huevos en
estado avanzado presentando una coloración amarilla.

Figura 21. Huevos de L. dauci maduros listos para
eclosionar.
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Figura 22. Larvas de L. dauci.
Figura 24. Raíces de zanahoria atacadas por L. dauci.
Consejos para el manejo de esta plaga:
Monitorear la plaga en el cultivo especialmente en los
primeros estados de desarrollo, buscando los momentos en
que los adultos se observan activos y la presencia de huevos
en las plantas.
Para el monitoreo de los adultos se pueden utilizar
trampas de suelo cebadas con trozos de raíz de zanahoria
fresca. También es posible utilizar vinagre de vino a una
dilución del 6%, en lugar de trozos de zanahoria. Estas
trampas son efectivas en el inicio del cultivo.
Para el monitoreo de huevos deben extraerse plantas
desde la emergencia hasta que tengan entre 10 y 12 hojas,
observándose bajo lupa, en particular en la base de las
plantas.
Figura 23. Daño de L. dauci en raíces de zanahoria.
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Cragnolini y sus colaboradores (1999) observaron que
el control químico es más eficiente cuando las aplicaciones
se realizan durante el período de oviposición, no siendo tan
efectivo cuando el tratamiento se realiza durante el período
de mayor captura.

Figura 25. Trampa de suelo para captura de adultos
de L. dauci, con trozos de zanahoria en su interior.

Figura 26. Trampa de suelo para captura de adultos
de L. dauci.
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6.4. Nematodos fitoparásitos en cultivos de zanahoria
Ing. Agr. Marta Susana del Toro
Ing. Agr. Marcelo Diego Martinotti
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo.
Los nematodos son organismos invertebrados, de forma
alargada, que se desarrollan en diversos ambientes, entre
ellos el suelo. Los que atacan las plantas se llaman fitófagos
y se alimentan de ellas perforando los tejidos por medio de
sus estiletes.
En el mundo se citan alrededor de 90 especies de nematodos asociados al cultivo de zanahoria. Entre ellas se ha
constatado que producen daño económico Meloidogyne hapla, M. incognita, M. arenaria, M. javanica, Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus penetrans y Nacobbus aberrans. Respecto
de este último, hay escasas referencias internacionales de
trabajos que asocien su presencia con los daños causados en
zanahoria.
Los nematodos presentan características en virtud de las
cuales se complica su manejo; entre estas merecen citarse:
• Amplia distribución geográfica con diversos cultivos
sensibles.
• Presencia permanente en el suelo.
• Son polífagos; muy pocos son parásitos específicos.
• Se diseminan con facilidad.
• Su presencia muchas veces pasa desapercibida.
• Muestran síntomas notorios cuando el daño es grave.
• Predisponen las plantas al ataque de enfermedades.
• Poseen gran capacidad de soportar condiciones ambientales adversas.
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6.4.1. Principales nematodos que atacan la zanahoria
Los dos géneros que sobresalen en zanahoria son Meloidogyne y Ditylenchus.
Meloidogyne spp. “nematodo agallador o de los nudos
de las raíces”: dentro de este género, son importantes las
especies M. incognita, M. javanica, M. arenaria y M. hapla.
Meloidogyne es una especie cosmopolita. Este nematodo
presenta dimorfismo sexual. Las hembras adultas son piriformes o globosas; miden 1,4 a 1,5 mm de largo; los machos
son filiformes y tienen una longitud de 1,2 mm. La hembra
tiene la capacidad de producir descendencia sin la presencia
del macho; coloca entre 200 y 500 huevos protegidos por
una masa gelatinosa. De ellos, nacerán las formas juveniles,
encargadas de infestar las raíces.
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pelos radicales que las sanas. Otras veces se producen raíces
bifurcadas conocidas como “patudas”; esto sucede cuando
la planta es atacada en el estado de plántula. En la parte
aérea se produce una disminución del crecimiento, achaparramiento, amarillamiento, marchitamiento y otros síntomas
que se asocian con la deficiencia de agua y de nutrientes.

Figura 27. Síntomas de ataque de Meloidogyne en raíces de
zanahoria.
Los daños se manifiestan por la formación de agallas o
nódulos en la zona radical; los nódulos producidos por M.
hapla son más pequeños y con pelos radicales que nacen
de ellos. Las raíces atacadas son más cortas y poseen menos
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Figura 28. Síntomas de ataque de Ditylenchus dipsaci.
Arriba: aspecto que presentan las zonas del cultivo afectadas
por el nemátodo. Abajo izquierda: manchas en tallos. Abajo
derecha: secado en la zona del cuello.
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Los nematodos del género Meloidogyne spp. constituyen
la plaga más perjudicial de la raíz de zanahoria, en todas las
zonas donde se cultiva esta hortaliza, incluyendo el área de
riego del valle bonaerense del Río Colorado.
Ditylenchus dipsaci “nematodo del tallo”: se trata de un
endoparásito migratorio que produce disminución del tamaño de la raíz. En esta especie todos los estadíos larvales, macho y hebra adultos, son de forma filiforme. El largo de la
hembra es de 1 mm a 2,2 mm y el del macho entre 1 mm y
1,9 mm. Este nematodo puede vivir libre en el suelo, en tejidos secos o en rastrojos de cultivos hospederos y en malezas.
El número de generaciones en una temporada varía
con el estado de desarrollo de la planta y con las prácticas
agronómicas. En un medio óptimo para su reproducción, el
ciclo de vida se completa entre los 19 y 21 días. Cada hembra
coloca entre 300 y 500 huevos que se depositan en los tejidos de la planta o en el suelo. Estos huevos tienen la capacidad de soportar condiciones extremas de frío o calor. De ellos
emergen larvas de segundo estadío o J2; el primer estadío o
J1 lo pasa dentro del huevo. De J2 pasa a J3 y luego a J4; este
último estado se conoce como pre-adulto o larva infestiva,
que es capaz de soportar condiciones de deshidratación extrema, persistiendo como fuente de infestación durante años
en rastrojos, paja u otras partes secas de las plantas. Después
de realizar tres mudas el nematodo llega a adulto. Se transmite por las semillas.
Nacobbus aberrans “falso nematodo del nudo”: endémico endoparásito sedentario, que produce deformaciones e
inutilización total de la raíz al igual que las cuatro especies de
Meloidogyne (incognita, hapla, javanica y arenaria).
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Figura 29. Agalla en raíz de zanahoria producida por
Nacobbus aberrans.
Algunos productores vinculan las zanahorias que presentan bifurcaciones en la raíz, llamadas vulgarmente “patudas”, con la presencia de nematodos, que en nuestro caso
correspondería a la presencia de nematodos agalladores
(Meloidogyne y Nacobbus). En una primera investigación realizada en Mendoza no se observó relación entre la presencia de raíces bifurcadas con el ataque de Meloidogyne y de
Nacobbus. Sin embargo en una segunda etapa se observó la
presencia de raíces bifurcadas y agallas conteniendo nematodos en las raíces secundarias de las zanahorias.
6.4.2. Estudio de distribución e identificación de
nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de zanahoria
en la provincia de Mendoza
Se efectuaron relevamientos de suelos y cultivos de zanahoria durante cinco años en 63 propiedades dedicadas normalmente al cultivo de esta especie, en los departamentos
de San Carlos, Maipú, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo,
Las Heras, San Martín, Tupungato y Tunuyán.
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Los resultados respecto de la distribución de las diferentes especies fueron:
•

•

•

•

El 76,3% de los campos se encontraban infestados
solo con Meloidogyne; el 4,7% solo con Ditylenchus;
el 19% con D. dipsaci y Meloidogyne; no se encontró
N. aberrans en suelo.
En la Infestación de plantas de zanahoria se determinó la presencia de D. dipsaci, Meloidogyne y de Nacobbus aberrans + Meloidogyne y no se determinó la
presencia de N. aberrans en forma aislada.
Las especies de Meloidogyne encontradas por zona
fueron: M. hapla en San Carlos y Tupungato; M. javanica y M. incognita en Maipú, Las Heras, Guaymallén,
Lavalle y Luján de Cuyo; M. arenaria en Luján de Cuyo.
En el año 2012 se detectó presencia de N. aberrans en
la localidad de El Cepillo, departamento de San Carlos,
en un terreno cultivado con zanahoria el año anterior.

Las Densidades de población de nematodos fitoparásitos
encontradas en suelo y en plantas de zanahoria fueron:
Meloidogyne spp
• Las máximas densidades de población de Meloidogyne en suelo, correspondieron a la especie M. incognita
y superan los 100 juveniles de 2º estadío (J2) /kg.
• Las mayores densidades de Meloidogyne en raíces de
zanahoria, correspondieron a la especie M. javanica y
alcanzaron valores de 340 individuos/20 g de tejido.

•

de D. dipsaci en suelo superan los 80 individuos/kg.
encontrados en los departamentos de San Carlos y Tupungato.
Las máximas densidades de población obtenidas en
raíces, correspondieron a 40 juveniles de 4º estadío
(J4)/20 g de piel, encontradas en cultivos del departamento de San Martín.

Nacobbus aberrans
• Solo en una oportunidad se encontró a N. aberrans
atacando raíces de zanahoria. La densidad de población hallada fue de 35 juveniles/20 g de tejido, en un
cultivo del departamento de San Carlos.
Concluyendo, se identificaron las siguientes especies de
nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de zanahoria en
la provincia de Mendoza, produciendo daño económico:
• Especies endoparásitas sedentarias: Nacobbus aberrans, Meloidogyne incognita, M. hapla, M. javanica y
M. arenaria. Todas las especies producen deformaciones y pérdida del valor comercial de la raíz.
• Especies endoparásitas migratorias: Ditylenchus dipsaci. Esta especie produce disminución del tamaño
de la raíz. No se encontró pudrición interna de la raíz
como menciona la bibliografía internacional.

Ditylenchus dipsaci
• Las mayores densidades poblacionales encontradas
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MONITOREO

UMBRALES DE
TOLERANCIA

M.I.
NEMATODOS

TOMA DE
DECISIÓN

Figura 31. Factores que intervienen en un manejo integrado
de nematodos.
6.4.3.1. Monitoreo de nematodos:
Figura 30. Distribución geográfica de diferentes especies
de nemátodos identificadas en zanahoria en la provincia de
Mendoza.
6.4.3. Manejo integrado de nematodos
En toda estrategia de Manejo Integrado intervienen tres
factores: a) Monitoreo de la plaga; b) aplicación de Umbrales
de Tolerancia o Umbrales de Daño Económico y c) Toma de
la decisión de la estrategia de control a aplicar (Figura 31).
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Consiste en la ejecución de muestreos de suelo previo a
la siembra del cultivo y de muestreos de semilla antes de la
selección del lote de semilla a utilizar.
Para la muestra del suelo se recorre el predio en zig-zag
y se extrae una submuestra de suelo hasta 25 cm de profundidad (Figura 32). Puede utilizarse una pala nematológica,
una pala barreno o una pala de punta corazón. Para el caso
de utilizar una pala de punta corazón se hace un orificio en
el suelo, se descartan los primeros 5 cm y se rebana una cara
del perfil que se deja caer al fondo del pozo y se extrae una
palada de suelo desde el fondo, conformando una submuestra (Figura 33).
Las submuestras se colectan en un balde y posteriormente se mezclan extrayendo una sola muestra compuesta de 1
kg de suelo que se embolsa e identifica.
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100 m

100 m

Figura 32. Extracción de una muestra compuesta antes de la
siembra, proveniente de 20 sub-muestras por
cada hectárea.

Figura 33. Extracción de una submuestra con pala punta
corazón.
Para el muestreo de semillas se toman 100 kg de semillas
limpias, se extraen al azar pequeñas submuestras de 5 g cada
una hasta totalizar una muestra compuesta de 100 g de semillas. Se embolsan en bolsas de papel madera y se rotulan
externamente.
6.4.3.2. Umbrales de tolerancia:
Los resultados de los análisis de suelo y de semillas dados
por un laboratorio nematológico, permiten compararlos con
las tolerancias establecidas y decidir la conveniencia o no de
llevar a cabo el cultivo.
146

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE ZANAHORIA

Para calificar la aptitud de un suelo para el cultivo de
zanahoria se establecen los Umbrales de Daño Económico o
Niveles de Tolerancia; estos se fijan en cada país. Los umbrales son muy disímiles; dependen de varios factores, entre los
cuales se mencionan las condiciones ambientales, la textura
del suelo, las variedades de zanahoria, el destino del producto, mercado y precio. Son umbrales dinámicos, pero útiles a
la hora de tomar una decisión agronómica.
A continuación se citan algunos niveles de tolerancia establecidos por países productores de zanahoria, al solo efecto comparativo.
Meloidogyne spp: en Holanda para M. hapla se considera
aceptable una densidad de población de hasta 30 juveniles
de segundo estadío cada 100 mL de suelo. Este nivel es alto
comparado con el umbral de tolerancia establecido en Canadá, para la misma especie, que es de 9 juveniles de segundo
estadío cada 100 mL de suelo.
Ditylenchus dipsaci: la bibliografía internacional indica
que una población de 10 a 20 individuos por kilo de suelo,
ya implica riesgo para este cultivo.
Nacobbus aberrans: el falso nematodo del nudo es endémico en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Estados
Unidos. Sin embargo en ningún país se menciona el umbral
económico de daño para zanahoria.
Los niveles de tolerancia de nematodos fitoparásitos en
zanahoria para Mendoza y San Juan, a pesar de los escasos
antecedentes existentes sobre niveles de población de las especies de nematodos fitoparásitos predominantes en cultivos hortícolas, han sido establecidos en base a estudios de
patogenicidad, por el Laboratorio de Nematología Vegetal
de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo, en el año 2000.
La información está referida para suelo y semillas y se presentan en las Tablas 1, 2 y 3.
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Tabla 1. Umbrales de tolerancia para Meloidogyne spp. en
suelo.
Número de individuos en
1 kg de suelo

Calificación
del suelo

Hasta 10 formas infestivas

Apto para cultivo

Superior a 10 formas infestivas

No apto para
cultivo

Hasta 20 formas infestivas

Apto para cultivo

Superior a 20 formas infestivas

No apto para
cultivo

Textura del suelo

Arenoso a franco
arenoso

Franco a franco arcilloso

Tabla 2. Umbrales de tolerancia para Ditylenchus dipsaci en
suelo y en semilla de zanahoria.
En el suelo
Número de individuos en 1 kg de
suelo

En las semillas

Calificación
del suelo

Individuos en
100 g de
semilla

Calificación
de la semilla

Hasta 10 forma
infestivas

Apto para
cultivo

Ausencia

Apta para
siembra

Superior a 10
formas infestivas

No apto para
cultivo

Presencia

No apta para
siembra
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Tabla 3. Umbrales de tolerancia para Nacobbus aberrans en
suelo.
Individuos en 1 kg de suelo

Calificación del suelo

Ausencia

Apto para cultivo

Presencia

No apto para cultivo

6.4.3.3. Estrategia de control
Uso de agroquímicos: en Argentina no existen nematicidas ni fumigantes inscriptos para su uso en el cultivo de
zanahoria. Esto implica que no se puede aplicar ninguna medida de control químico.
Rotación de cultivos: su ejecución tiene como objetivo
romper el ciclo biológico. Si el cultivo antecesor fue papa,
tomate, melón, zapallo o lechuga, y la textura del suelo es
arenosa, es muy probable que las poblaciones de nematodos
del género Meloidogyne superen los umbrales de tolerancia
establecidos para el cultivo de zanahoria.
A su vez, si el cultivo antecesor fue ajo o cebolla y hubo
problemas con Ditylenchus dipsaci, no es aconsejable sembrar zanahoria como cultivo sucesor sin realizar un análisis
previo, ya que las poblaciones existentes en el suelo pueden
resultar elevadas para efectuar un cultivo exitoso.
Enmiendas orgánicas: las enmiendas orgánicas son
aconsejables siempre que se coloquen al menos 60 días previos a la siembra del cultivo. Al ser una enmienda fresca fermenta en el suelo incrementando la temperatura del suelo,
resultando fitotóxica para las plantas de zanahoria. El objetivo perseguido con esta técnica es que los microorganismos
antagonistas y la nematofauna benéfica que se encuentran
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en el suelo, se incrementen y alcancen a realizar su función
de competencia y de control biológico sobre los nematodos
fitoparásitos existentes.
En la Tabla 4 se presentan resultados promedios de análisis de diferentes enmiendas frescas que pueden utilizarse.
En esta se observa que las enmiendas de humus de lombriz
y estiércol de vaca son las mejores, porque contienen mayor
número de nematodos benéficos (1.280 y 1.000 individuos,
respectivamente, cada 1.000 g de materia orgánica fresca).
Las enmiendas menos aconsejables son las de estiércol de
cabra (560 individuos) y estiércol de cerdo (400 individuos).
Tabla 4. Nematofauna benéfica presente en enmiendas orgánicas frescas.
Material
orgánico

Nematodos en 1.000 g de material
orgánico
Rhabditidos

Dorylaimus

Total

Estiércol de vaca

1000

--

1000

Estiércol de gallina

720

40

760

Estiércol de cabra

440

120

560

Estiércol de cerdo

400

--

400

Humus de lombriz

1280

--

1.280

En pruebas experimentales realizadas en INTA Hilario Ascasubi se probaron tratamientos biológicos y físicos. La duración de los tratamientos fue de 20 días (mes de diciembre)
y los suelos se cubrieron con polietileno transparente de 100
micrones luego del agregado de la enmienda. Los mejores
resultados en el control de nemátodos se lograron con el
agregado de estiércol fresco de pollo, 5 kg/m2 (100% de reducción poblacional), biofumigación de frutos de paraíso,
2,0 kg/m2 (85% de reducción) y solarización con polietileno
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de 100 micrones (79% de reducción). En tanto, para esta
prueba, el suelo control, sin ningún tratamiento, presentó un
aumento del 4% en la población de Meloidogyne respecto
del nivel inicial.
Castellanos et al (2005) realizaron una experiencia de solarización y de biofumigación en parcelas de campo, en un
suelo de textura franco, en la localidad de Luján de Cuyo.
El objetivo fue controlar Meloidogyne previo a la siembra y
verificar el comportamiento de la nematofauna benéfica. Se
evaluaron los siguientes tratamientos: a) suelo desnudo; b)
suelo desnudo con agregado de estiércol de vaca fermentado (10 t/ha); c) suelo solarizado con una lámina de polietileno de 50 micrones y d) suelo biofumigado, con agregado de
estiércol vacuno y cubierto con plástico. La experiencia duró
3 meses (diciembre, enero y febrero) al cabo de los cuales
se levantaron las coberturas plásticas. La evaluación de las
poblaciones de Meloidogyne y de la nematofauna benéfica
del suelo, se realizó antes y después de finalizados los tratamientos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5:
Tabla 5. Porcentaje de control de Meloidogyne en suelo.
Nematodos

Suelo
desnudo

Suelo
solarizado

Suelo con
estiércol
vacuno

Suelo
biofumigado

Meloidogyne

0%

60%

22%

100%

Dorylaimidos

0%

57%

89%

100%

Rhabditidos

6%

41%

4%

34%

El mejor tratamiento de control de Meloidogyne se logró
con el suelo biofumigado (solarización + agregado de estiércol vacuno fresco y cobertura plástica), logrando el 100% de
eficacia.
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La nematofauna benéfica también sufrió una reducción
poblacional; siendo los Dorylaimidos más susceptibles que
los Rhabditidos.
Se debe considerar que el mejor control de Meloidogyne
en suelo se logra con biofumigación. Este tratamiento no
solo afectará al nematodo parásito sino también a los nematodos benéficos en menor proporción. Esta nematofauna
benéfica se recupera en el tiempo.
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Capítulo 7. Enfermedades de la zanahoria
Ing. Agr. Ricardo Piccolo
EEA La Consulta. INTA
La presencia de enfermedades en el cultivo de zanahoria
se relaciona con las características climáticas del área de
producción. A continuación se detallan las principales
enfermedades que afectan la zanahoria.
7.1. Enfermedades foliares producidas por hongos
7.1.1. Tizón de la hoja
Se conoce con ese nombre dos enfermedades con síntomas muy semejantes pero que tienen diferente agente
causal. Uno de estos es el hongo Alternaria dauci, el otro es
Cercospora carotae.
Ambos hongos son comunes en zonas templadas.
Cercospora ataca más fácilmente hojas jóvenes mientras
que Alternaria lo hace en mayor proporción en los tejidos
maduros.
Si bien los síntomas foliares son muy similares entre los
dos patógenos, las lesiones de Alternaria son irregulares y
de color marrón oscuro, y las de Cercospora son de bordes
mas regulares y claras. En ambos casos, las lesiones pueden
abarcar los pecíolos, causando la muerte de la hoja entera.
Las esporas de ambos patógenos se diseminan por el
viento o la salpicadura de agua a consecuencia de las lluvias.
Los dos hongos sobreviven durante el invierno sobre restos
de follaje infectado en el suelo y sobre malezas huéspedes.
Ambos patógenos se pueden diseminar con la semilla.
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