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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

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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Temperatura entre 22-26 ºC y más de 36 horas con las
hojas mojadas, son condiciones predisponentes para un
ataque intenso.
Como medidas preventivas de control se aconseja el
empleo de semilla producida en regiones áridas; realizar
aradas profundas en otoño y rotaciones sin zanahoria de 2-3
años.
También se realiza control químico con fungicidas
registrados.
En EE UU se comercializan variedades resistentes a los
dos patógenos.
Figura 2. Síntomas de Cercospora carotae en hojas.
Tomado de: http://www.extension.umn.edu/gardeninfo/diagnostics/
vegetable/carrot/leavesdiscolored.htm

7.1.2. Oidio

Figura 1. Síntomas de Alteranrai dauci en hojas.
Tomado de: http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/mwvr/2008/
summary/index.html
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El agente causal es un hongo (Erysiphe polygoni) que
tiene la particularidad de crecer sobre la superficie de las
hojas. Los síntomas iniciales son manchas foliares cloróticas
que con posterioridad desarrollan una pulverulencia blanca.
Finalmente se produce la necrosis de foliolos y la posterior
defoliación.
La enfermedad es un problema más serio en climas
cálidos y secos.
El hongo se transmite en la semilla.
Para su prevención se aconseja usar semilla de lotes libres
de la enfermedad o en su defecto tratarlas con agua caliente
a 50 ºC durante 20 minutos.
También se puede emplear fungicidas de protección y
erradicantes.
155
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Figura 4. Especies de umbelíferas con síntomas de oidiopsis
en hojas: A) coriandro, B) achicoria del amazona (Eryngium
foetidum L), C) perejil.
Tomado de Fitopatol. bras. vol.29 no.3 Brasília May/June 2004). http://
dx.doi.org/10.1590/S0100-41582004000300023

Figura 3. Síntomas de oidio en hojas
Tomado de: http://www.infonet-biovision.org/default/ct/160/crops

7.1.3. Oidiopsis
La enfermedad la produce un hongo (Leveillula taurica Oidiopsis taurica) y presenta síntomas similares al oidio. En
las hojas se observan inicialmente manchas cloróticas que
con posterioridad manifiestan una pulverulencia blanca,
culminando con la necrosis de los foliolos de las hojas.
A diferencia del oidio este hongo desarrolla el micelio
internamente y no se transmite por la semilla.
Como el oidio es una enfermedad característica de climas
cálidos y secos existen fungicidas de protección y erradicantes.
Para prevenir la enfermedad se aconseja eliminar los
rastrojos, evitar el cultivo en campos donde hubo cultivos de
tomate o pimiento con ataques de oidiopsis, y las rotaciones.
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7.2. Enfermedades de la raíz producidas por hongo
7.2.1. Muerte de la raíz
Enfermedad producida por hongos del género Pythium
(existen varias especies del género involucradas), y se
caracteriza por el marchitamiento de los extremos apicales
(debido a disrupción vascular de las raíces) y la bifurcación de
las raíces por la muerte de los extremos radicales, esto último
hace que las raíces sean inaceptables para su comercialización.
La enfermedad es más problemática en suelos con alto
contenido de materia orgánica.
Se recomiendan medidas preventivas como rotación, al
menos tres años sin zanahorias, evitar suelos muy húmedos
al principio del cultivo y con alto contenido de materia
orgánica.
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Figura 5. Síntomas causados por hongos del género
Pythium en raíces de zanahoria.
Tomado de:
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/98-001.htm

7.2.2. Pudrición en cráter
Es también una enfermedad fúngica provocada por las
especies Rhizoctonia carotae y Rhizoctonia solani.
Produce pérdidas en poscosecha cuando el almacenamiento es en frío y bajo condiciones de alta humedad relativa.
Por ello en esta etapa es importante mantener la temperatura
cercana a los 0 °C y la humedad relativa no más del 95%.
Los síntomas iniciales son pequeños “nudos” blancos
constituidos por hifas del hongo, como caries, que luego
se transforman en cráteres hundidos y profundos de color
oscuro.
La aparición de la enfermedad se ve favorecida ante
cualquier práctica que acelere el secado de la parte superior
del suelo, tal como fresado, control de malezas y camas de
cultivo anchas.
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Figura 6. Síntomas de Rhizoctonia carotae en raíces.
Tomado de:
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/98-001.htm

7.2.3. Podredumbre blanca
Es causada por Sclerotinia sclerotiorum que es un hongo
con una amplio rango de huéspedes.
La enfermedad se conoce también como “Pudrición
Blanda Algodonosa”.
El hongo sobrevive en el suelo como esclerocio, que son
cuerpos negros, duros, de forma irregular y tamaño entre
5-7 mm.
La infección a campo es más común, pero la infección
en almacenamiento también puede ocurrir debido al uso de
contenedores contaminados.
Sclerotinia es un patógeno de temperaturas bajas,
infectando principalmente a temperaturas entre 13-19 °C.
En suelos contaminados por este hongo se recomienda
tres años de rotaciones con cereales o pasturas (Gramíneas).
Los envases o contenedores como así también los galpones
de almacenaje deben ser desinfectados. La temperatura de
159
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almacenamiento adecuada es aquella cercana a los 0 °C con
una humedad relativa menor a 95%.
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Una podredumbre muy semejante produce el hongo
Alternaria radicina, y los síntomas descriptos se pueden
observar a campo al final del ciclo de cultivo y en depósito.

Figura 7. Síntomas característicos del ataque del hongo
Sclerotinia sclerotiorum en raíces.
Tonado de: http://www.insectimages.org/browse/detail.
cfm?imgnum=5356789

7.2.4. Podredumbre negra de la raíz
El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo
Stemphyllium radicinum. Es un hongo del suelo que se
manifiesta principalmente en almacenamiento.
Los síntomas se observan en la corona y los hombros de
las raíces, presentándose como cancros negros con bordes
bien definidos entre la región afectada y la sana.
La infección a campo es más común, pero la infección en
almacenamiento puede ocurrir debido al uso de contenedores
contaminados.
Este hongo se transmite por semilla y sobrevive en el
suelo en restos de vegetales.
Se desarrolla rápidamente a humedad relativa mayor al
92%.
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Figura 8. Raíces con síntomas de Stemphyllium radicinum.
Tomado de: http://gardener.wikia.com/wiki/Black_rot_%28carrot%29

7.2.5. Podredumbre amarga
La especie Geotrichum candidum es un hongo de suelo que
penetra por heridas en las raíces de zanahoria, sus síntomas
se manifiestan posteriormente en el almacenamiento.
A consecuencia de este hongo las raíces en depósito
presentan pudriciones, que se recubren de un abundante
micelio blanco con zonas más oscuras que corresponden a
la formación de esporas. También provoca un fuerte olor a
vinagre.
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Sobrevive en el suelo en restos de vegetales y se desarrolla
rápidamente a humedad relativa mayor al 92%.
Según mediciones realizadas en el Mercado Central de
Buenos Aires es la enfermedad poscosecha que se presenta
en mayor proporción, representando entre el 54 y 45% de las
enfermedades identificadas en las raíces de zanahoria.
Como medidas preventivas se aconseja rotaciones con
cereales o pasturas (Gramíneas), empleo de suelos bien
drenados, minimizar prácticas que produzcan heridas de
las raíces y usar envases o contenedores, como así también
galpones de almacenaje, correctamente desinfectados.
Figura 10. Crecimiento característico del hongo Rhizopus
stolonifer en sustrato de tomate.
Tomado de: http://www.plante-doktor.dk/frugtskimmel.htm

7.2.7. Podredumbre por Fusarium

Figura 9. Síntomas de Geotrichum candidum en raíces.
7.2.6. Podredumbre húmeda
Es una enfermedad de poscosecha causada por el hongo
Rhizopus stolonifer. El hongo desarrolla sobre heridas,
generalmente como patógeno secundario, provocando la
desintegración de los tejidos.
El desarrollo es favorecido por las temperaturas y la
humedad ambiente altas. En mediciones efectuadas en el
Mercado central de Buenos Aires, esta pudrición representó
el 8% de las enfermedades detectadas.
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También es una enfermedad de poscosecha. Las especies
del hongo que pueden provocar esta enfermedad son
Fusarium solani, F. equiseti y F. oxisporum.
Los síntomas se manifiestan a partir de la parte superior
de la raíz, extendiéndose hacia todo el conjunto como una
podredumbre seca y esponjosa. Sobre las heridas se observa
un micelio rosa-salmón o beige según la especie de que se
trate. Algunos hongos del género Fusarium se transmiten
por las semillas.
En mediciones del mercado Central de Buenos Aires
la participación de esta enfermedad fue del 12% de las
enfermedades relevadas.
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•

En caso de detectarse la contaminación de las semillas
con esta bacteria, se las puede tratar sumergiéndolas
en agua a 50 °C durante 20 minutos.

Figura 11. Síntomas de podredumbre causada por Fusarium.
7.3. Enfermedades producidas por bacterias y fitoplasmas
7.3.1. Tizón bacteriano de la hoja
Producido por la bacteria Xanthomonas hortorun pv
carotae. Produce manchas cloróticas en las hojas que luego
se necrosan. Las condiciones favorables para la infección
en el campo son humedad relativa alta (más del 98%) y
temperaturas elevadas (superiores a 25 °C).
Puede sobrevivir en el suelo en restos vegetales y se
transmite por las semillas. Este último aspecto ha hecho que
sea una restricción sanitaria importante en áreas productoras
de semillas.
Las recomendaciones para prevenir esta enfermedad son:
• Rotaciones de al menos tres años.
• Empleo de semillas libres de la bacteria. Para verificar
esto existen pruebas de laboratorio que son de uso
internacional.
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Figura 12. Síntomas en hojas de Xanthomonas hortorun pv
carotae.
Tomado de: http://у-дачный.рф//blog/bolezni-i-vrediteli/322.html
7.3.2. Podredumbre blanda de la raíz
Es una enfermedad bacteriana causada por las especies
Erwinia carotovora y E. chrysanthemi. Ambas se presentan
tanto en el suelo como en almacenamiento cuando las
condiciones de humedad y temperatura son elevadas (98%
de humedad relativa y 25 °C).
Producen la desintegración de la raíz por la acción de
enzimas específicas que atacan los tejidos vegetales, provocan
una podredumbre acuosa.
Las dos especies de bacterias sobreviven en el suelo en los
restos vegetales y penetran en las raíces por heridas.
Como medida preventiva se aconseja hacer rotaciones
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con pasturas y no regresar con zanahoria antes de tres años.
También se deben evitar heridas en las raíces.
En las evaluaciones realizadas en el Mercado Central de
Buenos Aires se determinó que esta enfermedad representa
entre el 8 y 22% de las raíces enfermas, según el momento
de medición.

Figura 13. Raíces atacadas por Erwinia carotovora.
Tonado de: http://ucanr.org/repository/view.cfm?article=83256
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en verdeos invernales y cultivos de cereales, de allí se dirige a
otros cultivos ayudado por el viento.
Las medidas preventivas consisten en erradicar las malezas
o las plantas ornamentales en invierno, evitar el cultivo si
hay campos infectados en las proximidades y establecer
un programa de aplicación de insecticida para disminuir la
población de chicharritas.

Figura 14. Amarillamiento del aster: síntomas en la planta
(hoja en escoba) y en raíces.
Tomado de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/
Aster_yellows_symptoms_carrot_2.jpg

7.3.3. Amarillamiento del Aster
La enfermedad es causada por un fitoplasma (Aster
yelows fitoplasma). Este patógeno puede atacar a más de
300 especies de 48 familias, entre las especies hortícolas se
destacan lechuga, endibia, escarola, apio.
El fitoplasma se transmite por chicharritas y los síntomas
que provoca en hojas son amarillamiento y bronceado y
hojas en “escoba”; mientras que en las raíces se observa la
proliferación de raíces secundarias y la necrosis de la parte
interna.
El fitoplasma se mantiene en plantas ornamentales
perennes y malezas, mientras que el vector pasa el invierno
166
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