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RESUMEN 

La presente investigación, se realizó en el predio agrícola 

“MELKILARI”, ubicada en el Recinto Los Ángeles, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. Este estudio consistió en: 1) Evaluar la incidencia de 

patógenos en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L), 2) Establecer el 

cultivo de zanahoria de mejor comportamiento frente a problemas 

fitosanitarios y 3) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

Debido a que solo se estudiaron dos cultivares de zanahoria, para la 

interpretación de los resultados se utilizó la prueba de T Student  pareada; 

por cada bloque y cultivar se usaron 20 muestras. Los factores estudiados 

fueron, zanahoria Chantenay red core y Carota Nantes Kuroda, la 

incidencia de las enfermedades, presencia de necrosis, pudrición y datos 

agronómicos como altura de planta, peso de la raíz, peso de planta mas la 

raíz, largo y ancho de la raíz, numero de hojas, los análisis de los datos 

fueron realizados, mediante la prueba de Chi cuadrado. Se presentó 

Sclerotium rolfsii sacc en la Variedad Carota Kuroda con 8.75% de 

incidencia. Con respecto a necrosis obtuvo un 0,19% la variedad 

Chantenay red core y 0,80% la variedad Carota Nantes Kuroda, la 

pudrición con 0,33% la variedad Chantenay red core y 0,20% la variedad 

Carota Nantes Kuroda, como consecuencia del ataque de ciempiés 

(Scolopendra cingulata), siendo la variedad Chantenay la más afectada. La 

mayor altura de planta fue en la variedad de Carota Nantes Kuroda y el 

mayor peso de la raíz fue para Chantenay red core. De acuerdo al detalle 

de los costos, quien obtuvo el mayor beneficio/costo fue la variedad 

Chantenay con un beneficio neto de 3.184,92 USD, mientras que la 

variedad Carota Nantes Kuroda obtuvo  2.289,34 USD.  

 

Palabras clave: Zanahoria Chantenay Red Core y Carota Kuroda, 

Sclerotium rolfsii sacc. 
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ABSTRACT 

The present research, was conducted in the agricultural venue 

"MELKILARI", located in the enclosure Los Ángeles, Babahoyo Canton, Los 

Ríos province. This study consisted in: 1) Evaluate the incidence of 

pathogens in carrot cultivation (Daucus Carota L), 2) Determine the carrot 

cultivation with best behavior to address phytosanitary problems and 3) to 

make an economic analysis of the treatments. Since only two carrots 

cultivars were studied, for the interpretation of the results a paired Student T 

test was used; 20 samples were used for each block and cultivars. The 

factors studied were, carrot Chantenay Red Core and Carota Nantes 

Kuroda, the incidence of the disease, the presence of necrosis, rot and 

agronomic data such as plant height, root weight, weight plant with root, 

root long and wide, number of leaves, data analyses were performed by 

using the Chi square test. It was detected the presence of Sclerotium rolfsii 

sacc in Carota Nantes Kuroda variety with 8.75% incidence. Regarding 

necrosis Chantenay Red Core variety presented 0.19%, while 0.80% was 

detected in variety Carota Nantes Kuroda, in terms of rot, Chantenay Red 

Core variety presented 0.33%, while 0.20% was presented in variety Carota 

Nantes Kuroda, as a result of the attack of centipede (Scolopendra 

cingulata), being the most affected Chantenay variety. Greater plant height 

was presented by Carota Nantes Kuroda variety and the greater weight of 

the root was presented in Chantenay Red Core. According to the detail of 

the costs, Chantenay obtained the greater profit / cost with a benefit net of 

3.184,92 USD, while the variety Carota Nantes Kuroda obtained 2.289,34 

USD. 

Key words: Carrot Chantenay Red Core and Carota Kuroda, Sclerotium 

rolfsii sacc 
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1. CAPÍTULO: LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de zanahoria (Daucus carota, L.), es una hortaliza que se cultiva en todo el 

mundo, por su importancia como alimento, ya que aporta con β-caroteno (80 mg/kg 

de producto), α-caroteno, vitamina E y C. (Cordero, 2011) 

 

En Ecuador se cultiva desde muchos años, pero siempre de manera tradicional. La 

variedad mayormente utilizada es Chantenay, ésta es muy común en los agricultores 

tradicionales por el bajo costo de la semilla, son  consumidas de diferentes maneras 

y comercializadas en diferentes mercados. Actualmente, se cultivan más de un 

millón de hectáreas en Estados Unidos, siendo así Rusia y Ucrania los que aglutinan 

de la mayor parte de la producción. (Marquez, 2010) 

 

A pesar que este cultivo es de clima templado, por lo que se siembra especialmente 

en los valles interandino, de la Región Sierra del Ecuador; las variedades más 

sembradas, son la roja, amarilla y blanca; mientras que en condiciones de clima 

tropical se cultiva en pequeños huertos. (AMAYA, 2013) 

 

Este cultivo es afectado por enfermedades causadas por hongos, en la literatura se 

reportan especies de Alternaria dauci, Leveillula taurica y Pythium spp; las bacterias 

Erwinia carotovora y E. chrysanthemi, Xanthomonas hortorun pv carotae, fitoplasma 

(Aster yelows fitoplasma) (Infojardin, 2012). 

 

En el recinto Los Ángeles, sector Chilintomo, provincia de Los Ríos, la variedad 

Chantenay ha tenido un buen comportamiento agronómico con producción 

aceptable; sin embargo, se desconoce el comportamiento de este cultivar ante la 

presencia de hongos, bacterias y nematodos; por ello son estudiados cultivares para 

conocer si son afectados  por fitopatógenos y cuáles son las enfermedades que 

mayormente afecta la cultivo. 
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1.1. PROBLEMA: 

 

 En Chilintomo, se ha cultivado la variedad de zanahoria Chantenay red core, 

pero no se conoce el comportamiento de carota kuroda en cuanto a rendimiento; por 

otra parte, en ambos cultivares se desconoce la incidencia de patologías como las 

reportadas en otras zonas, por lo que es necesario cultivar estos dos materiales en 

esta zona para así disponer de información local acerca de los patógenos que 

afectan al cultivo. Porque de acuerdo a lo que sucede en la región interandina, 

enfrentan en la época seca, problemas de escasez de agua y también la presencia 

de enfermedades, que provocan pérdidas de producción y calidad. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es importante el comportamiento de la zanahoria en Chilintomo? 

 

¿Se conoce el comportamiento de los dos cultivares de zanahoria en la zona? 

 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

a)  Por ser un trabajo nuevo en el campo agrícola para el cantón Babahoyo. 

b) La zanahoria ocupa una posición significativa en la dieta alimenticia. 

c) El terreno en el que se hará el presente estudio, cuenta con fuentes de agua 

naturales y condiciones de clima favorable para el cultivo.  

d) Porque se conocerá la adaptabilidad del cultivo en la zona de Chilintomo, 

Provincia de Los Ríos. 

e)  Porque se involucrará a los pequeños productores de la zona a que siembren 

este cultivo. 

 

1.4. FACTIBILIDAD 

 

El proyecto es factible porque los pequeños productores cultivaran zanahoria, 

que servirá para su consumo familiar y los excedentes lo comercializarán a nivel 

local y posteriormente, a otros mercados del litoral y con la adopción del cultivo 

mejorará el nivel de vida de pequeños productores. En Chilintomo, existe fuentes de 



 
 

3 
 

agua para el requerimiento del cultivo; la topografía del terreno es regular y el predio 

está ubicado al pie de la vía lo que facilita la comercialización. 

 

1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. HIPOTESIS NULA. 

Los dos cultivares de zanahoria serán resistentes a patógenos prevalentes en 

la zona de Chilintomo. 

1.5.2. HIPOTESIS ALTERNATIVA. 

Uno de los dos cultivares, será más resistente a los patógenos. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. GENERAL: 

Evaluar el comportamiento de dos cultivares de zanahoria (Daucus carota L), 

Chantenay Red Core, Carota Kuroda, frente a patógenos, para dar alternativas de 

producción a pequeños productores en la Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Babahoyo. 

1.6.2. ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar la incidencia de patógenos en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L) 

en la parroquia Febres Cordero, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

2. Establecer el cultivar de zanahoria de mejor comportamiento frente a problemas 

sanitarios y agronómicos. 

3. Realizar un análisis de la relación beneficio - costo  B/C.   
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2. CAPÍTULO: 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA ZANAHORIA 

 

La zanahoria (Daucus carota L.) es originaria del centro asiático y del 

mediterráneo, cultivada y consumida desde la antigüedad por griegos y romanos. En 

los primeros años de su cultivo, las raíces de la zanahoria eran de color violáceo; sin 

embargo, el cambio de color a naranja se debe a  selecciones ocurridas a mediados 

de 1700 en Holanda, por el contenido de una gran cantidad de caroteno.(Sani, 2012) 

 

Pertenece a la familia Umbeliferae, es una planta bianual, con una raíz 

napiforme, la cual tiene forma y colores variables, la estructura interna compuesta 

por el xilema el cual se encuentra en el centro y el floema que está en la parte 

exterior. El xilema no debe ser superior a un diámetro 1,5 cm, ya que éste es 

leñoso,  más duro y sin sabor (García, 2002). 

 

Los nuevos híbridos tienen incremento de la productividad debido a la  

uniformidad del cultivo (Araujo, 2010). Por lo que, se hace necesario realizar 

estudios de aclimatación, que se enfoca en la descripción de las diferentes 

características morfológicas y fisiológicas de nuevos cultivares, considerando el 

aspecto económico, productividad y tomando en cuenta las condiciones ambientales 

que se presentan en nuestra zona de estudio, además permite la descripción de los 

cultivares introducidos en nuestra región, tratando de recomendar los cultivares más 

promisorios a los horticultores.(Sani, 2012) 
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2.1.1. TAXONOMIA 

De acuerdo a García (2002) la taxonomía de la zanahoria es la siguiente: 

 

Tabla 1.- Taxonomía de la zanahoria 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Daucus 

Especie: Carota 

Nombre científico: Daucus carota L. 

Fuente:(Infoagro, 2014) 

2.1.2. MORFOLOGIA 

 Planta: es bianual, durante las primeras semanas se forma una roseta de 

pocas hojas y la raíz, al mes y medio se presenta un tallo corto en el que se 

forman las flores durante la segunda estación de crecimiento (Infojardin, 2012). 

 

 Sistema radicular: raíz napiforme, de forma y color variables.  La función es  

almacenar reservas y también presenta numerosas raíces secundarias que sirven 

como órganos de absorción (Infojardin, 2012). 

 

 Zonas bien definidas: una exterior, constituida principalmente por el floema 

secundario y otra exterior formada por el xilema y la médula. Las zanahorias más 

aceptadas son las que presentan gran proporción de corteza exterior, ya que el 

xilema es generalmente leñoso y sin sabor. (Infojardin, 2012). 

 

 Flores: son de color blanco, con largas brácteas en su base, agrupadas en 

inflorescencias en umbela compuesta (Infojardin, 2012). 

 

 Fruto: diaquenio soldado por su cara plana (Infojardin, 2012). 
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2.1.3. VALOR NUTRICIONAL 

Las zanahorias poseen cualidades nutritivas importantes, por su alto 

contenido en beta-caroteno (precursor de la vitamina A), se caracteriza por un 

elevado contenido en agua y bajo contenido en lípidos y proteínas, por ende cada 

molécula de caroteno que se consume, ésta es convertida en dos moléculas de 

vitamina A. (Infoagro, 2014). 

 

El valor nutricional de la zanahoria, por consumo de 100 g de sustancia 

comestible es el siguiente: 

Tabla 2.- Valor nutricional 

Agua (g) 88.6 

Carbohidratos (g) 10.1 

Lípidos (g) 0.2 

Calorías (cal) 40 

Vitamina A (U.I.) 2.000 - 12.000 según variedades 

Vitamina B1 (mg) 0.13 

Vitamina B2 (mg) 0.06 

Vitamina B6 (mg)  0.19 

Vitamina E (mg) 0.45 

Ácido nicotínico (mg) 0.64 

Potasio (mg)  0.10 

Fuente: (Infoagro, 2014) 

2.1.4. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

 Temperatura 

Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas 

templados. La temperatura mínima de crecimiento está alrededor de 9ºC y un 

óptimo entre 16-18ºC. Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven 

afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el terreno. Las 

temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de 

envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, entre otros (Infoagro, 2014). 
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 Aclimatación  

Son cambios compensatorios, también llamados “adaptación fenotípica”. 

(Infoagro. 2014) indica que la aclimatación de la zanahoria está entre rangos de 

temperatura de 9 hasta más de  28 ºC, aunque temperaturas superiores provocan la 

aceleración en el envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, entre otros. 

 

 Suelo 

Prefiere los suelos arcillo-calizos, aireados, arenosos y frescos, ricos en materia 

orgánica bien descompuesta, en potasio, con pH entre 5,8 y 7.  Los terrenos 

compactos y pesados originan problemas como: raíces fibrosas, de menor peso, 

calibre y longitud, aumentando el riesgo de podredumbres. Los suelos pedregosos 

causan raíces bifurcadas o deformes y los suelos con excesivos residuos orgánicos 

dan lugar a raíces acorchadas. El cultivo es muy exigente en suelo, por tanto no 

conviene repetir el cultivo al menos en 4-5 años (Infoagro, 2014). 

 

2.2. LABORES DE CULTIVO 

 

 Preparación del terreno 

La preparación del terreno suele consistir en una labor profunda como labor de 

roto-cultivador y arado, que prepara el suelo para la siembra adecuada, con  surcos 

o meseta de 0.30 cm de profundidad.  (Infoagro, 2014). 

 

 Siembra 

Se realiza durante casi todo el año. Si es al voleo, por cada hectárea se usan 

unos 80 g de semilla, quedando la distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, 

lo que hace suponer que si se quedan a distancias inferiores tendrá que procederse 

al aclareo de plantas. La semilla deberá quedar a una profundidad de unos 5 mm 

(Infoagro, 2014). 

 

 Riego 

El riego se realiza con mayor frecuencia durante los primeros días del cultivo, 

luego se va regulando el riego a medida que el cultivo adquiere desarrollo. El 

exceso de humedad provoca pudrición en las raíces. 
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 Mejora genética 

Los métodos de mejoramiento genético en zanahoria se centran en la formación 

de cultivares que respondan a las exigencias diversas de los consumidores en el 

Mundo. El cual juega un rol importante dentro del contexto de la sostenibilidad de la 

agricultura y la preservación del ambiente. Las nuevas variedades de zanahoria 

deben tener genes de tolerancia a plagas y enfermedades, a suelos salinos, a climas 

adversos, entre otros aspectos, con cualidades de valor alimenticio e industrial. 

(Agrobanco. 2014) 

 

 Concepto de líneas  

La línea pura se conoce como la progenie de una planta única, obtenida por 

autofecundación. Las líneas puras existen en poblaciones autógamas, las mismas 

que son obtenidas para ser seleccionadas entre unas u otras, por lo que no tendría 

sentido seleccionarlas entre individuos de una misma línea, con el mismo genotipo 

porque dentro de cada línea hay variaciones visibles debido a efectos 

ambientales.(Sani, 2012) 

 

2.3. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA ZANAHORIA 

2.3.1. ENFERMEDADES FUNGOSAS DEL FOLLAJE 

 

 Mildiu (Plasmopara nivea) 

El mildiu  es una enfermedad provocada por un grupo hongos provenientes de los 

oomicetos, los que parasitan a través del agua de lluvia o de riego a varias 

hortalizas. (Tecnoagro, 2015). 

 

Los síntomas suelen aparecer como manchas marrones o polvo parecido a la 

ceniza y aspecto graso en el haz de las hojas, asfixiándolas hasta secarlas. 

 

Para el control es necesario el empleo de fungicidas como medida preventiva o a 

los inicios de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los 

tratamientos debe ser en condiciones normales cada 12 - 15 días. Si durante el 

tratamiento se encontrare en estación lluviosa, se debe aplicar otra pulverización 

inmediatamente después de las mismas (Tecnoagro, 2015). 
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 Oidio (Erysiphe belliferarum, Leveillula taurica) 

Estos hongos se caracterizan porque se manifiestan como polvo blanco o cenizo 

muy típico sobre hojas, brotes y frutos. Las hojas y tallos se vuelven de color 

amarillentos y finalizan por secarse, en ataques severos presentan síntomas 

parecidos a un tipo de pudrición blanca y sucia en la superficies de las hojas, la que 

está constituida por conidióforos y conidias. Las condiciones favorables para el 

desarrollo de la enfermedad son temperaturas elevadas y ambientes secos, 

afectando al cultivo  en verano (Tecnoagro, 2015). 

 

Erysiphe puede sobrevivir sobre residuos de los cultivos o en plantas umbelíferas 

silvestres (Tecnoagro, 2015). Se recomienda para el control, fungicidas a base de 

azufre. 

 

 Quemadura de las hojas o Marras de nascencia en plantas jóvenes 

(Alternaria dauci)  

Esta enfermedad aparece durante el verano y el otoño, en ambientes húmedos y 

calurosos.(Agro, 2015) 

 

Los síntomas se presentan en forma de pequeñas manchas parduzcas de color 

amarillo, las mismas que se diseminan por el borde de las hojas. Al aumentar el 

número de las manchas ocasionarla muerte de los tejidos intermedios, desecando 

las hojas por completo. La planta parece como si estuviera quemada por el sol o por 

una mala aplicación de tratamiento.(Agro, 2015) 

  

Para su manejo conviene utilizar semillas sanas o desinfectadas: la protección 

de las plantas destinadas para la obtención de semillas, se puede asegurar por 

medio de la aplicación de tratamientos a base de fungicidas como ditio-carbamatos, 

metalaxil y thiabendazol.(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995) 

2.3.2. ENFERMEDADES FUNGOSAS DE LA RAÍZ 

 

 Picado o Cavity-Spot (Pythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. 

rostratum). 

Esta enfermedad constituye uno de los problemas de importancia en este 

cultivo. Los primeros síntomas se caracterizan por la aparición de pequeñas 

manchas sobre las raíces de forma elíptica y translucida con contornos netamente 
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delimitados. Dichas manchas evolucionan rápidamente a depresiones de color 

marrón claro, provocando el hundimiento y oscurecimiento de los lechos de células 

superficiales(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995). 

 

El principal agente de esta enfermedad es Pythium violae y otras especies (P. 

sulcatum, P. intermedium, P. rostratum) también pueden estar implicadas, pero en 

menor proporción. La humedad del suelo favorece al ingreso de Pythium a las 

raíces, por lo que en  terrenos pesados con mal drenaje son favorables a la 

enfermedad, junto a una fuente de fertilización nitrogenada. El monocultivo de 

zanahoria en la misma zona, agrava el estado sanitario (Messiaen 

C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995). 

 

La prevención consiste en diseñar un buen sistema de drenaje, evitar siembra 

en suelos pesados, rotaciones de cultivos y fertilización nitrogenada, el uso de 

metalaxil al 5%.(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995). 

 

 Enfermedad del anillo (Phytophthora megasperma) 

Esta enfermedad se manifiesta con la aparición de manchas cristalinas, en 

cualquier parte de la raíz. Poco a poco esta mancha se extiende transversalmente 

para formar un anillo alrededor de la misma, de donde procede su nombre “anillo”; 

Los tejidos afectados se oscurecen hasta ennegrecer, después se ablandan de 

forma más o menos rápida en función de las condiciones climáticas. La zona 

afectada se ensancha, su invasión bacteriana o fúngica origina la disolución de los 

tejidos y en ocasiones, la desaparición total de la zanahoria.(Messiaen 

C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995) 

 

Los factores que favorecen a la enfermedad es el monocultivo en parcela, por 

ello se debe hacer rotaciones cada 2 o 3 años y enterramiento de los restos de 

cultivos por medio de las fresadoras o motocultor. Las condiciones climáticas de 

inviernos templados y húmedos, así como suelos limosos compactados, como 

consecuencia de la disminución del nivel de materia orgánica y de la utilización de 

maquinaria excesivamente pesada.(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 

1995) 

 

Los métodos de lucha que han demostrado experimentalmente son los 

fungicidas anti-mildius como metalaxil, furalaxil, oxadaxil, pueden asegurar un buen 
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nivel de protección si se aplican al suelo antes de las siembras (1kg/ha) y dos 

pulverizaciones aéreas (200g/ha).(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995) 

 

 Sclerotium rolfsii Sacc 

El patógeno penetra el tejido y produce una masa considerable de micelio en la 

superficie de la planta. Es un habitante típico del suelo, ejerce su máxima 

agresividad a temperaturas próximas a los 30 ºC. Su ataque es favorecido por 

acumulación superficial de residuos orgánicos en el suelo.  

 

Coloniza la materia orgánica y si ésta está cerca de las plantas susceptibles, le 

servirá de puente para iniciar la acción patógena.  

 

Los esclerocios son importantes para la persistencia del patógeno en el suelo, en 

la ausencia de plantas susceptibles o en condiciones desfavorables puede 

sobrevivir como micelio en los tejidos infectados o en desechos de plantas.  

 

Los esclerocios se diseminan por prácticas culturales (suelos infestados o 

herramientas contaminadas), plántulas infestadas, agua de irrigación, vientos y 

posiblemente semillas. La inundación del suelo por 72 horas induce una rápida 

pérdida de la viabilidad de los esclerocios, mientras que permanecen viables por 

más de dos años en condiciones secas y temperaturas inferiores a los 10 ºC (SATA-

2009; González, E. 2004). 

 

Condiciones favorables para su crecimiento son las altas temperaturas y 

humedad y buena aireación del suelo. Es necesario, también, que haya residuos 

vegetales en descomposición. La germinación es inhibida a pH por encima de 7. El 

máximo crecimiento micelial ocurre entre 25 y 35 °C (SATA-2009; González, E. 

2004). 

 

Es polífago pero fundamentalmente ataca a maní, girasol, papa, zanahoria, 

crisantemo, tomate, boniato, ajo, alfalfa, pimiento, soja, sorgo. (SATA-2009; 

González, E. 2004). 

 

Control cultural consiste en rotación de cultivos, evitar la acumulación de materia 

orgánica en la superficie del suelo, enterrándolos mediante aradas profundas y 

mantener el terreno libre de malezas. Este hongo se desarrolla bien desde 70 a 100 

mm de profundidad en el suelo. (SATA-2009; González, E. 2004). 
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2.3.3. ENFERMEDADES BACTERIANAS DEL FOLLAJE 

 Tizón bacteriano de la hoja 

Causado por la bacteria Xanthomonas hortorun pv carotae. Los síntomas son 

manchas cloróticas en las hojas que luego se necrosan. Las condiciones favorables 

para la infección en 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.(Agro, 2015). Las 

recomendaciones para prevenir esta enfermedad son: rotación el suelo al menos 

por tres años; empleo de semillas libres de la bacteria mediante pruebas de 

laboratorio con técnicas de uso internacional; 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.(Agro, 2015) 

 

 Podredumbre blanca de la raíz 

Es una enfermedad bacteriana causada por especies Erwinia carotovora y 

Erwinia chrysanthemi; ambas se presentan en el suelo y en almacenamiento, 

cuando las condiciones de humedad y temperatura son elevadas (98% de humedad 

relativa y 25 °C); los daños se manifiestan en la raíz, las que se desintegran por la 

acción de enzimas específicas que atacan los tejidos vegetales. Las dos especies 

de bacterias sobreviven en el suelo, en los restos vegetales y penetran en las raíces 

por heridas.(Agro, 2015). Se ha determinado que en las evaluaciones realizadas en 

el Mercado Central de Buenos Aires, esta enfermedad representa entre el 8 y 22% 

de las raíces enfermas.(Agro, 2015) 
 

 Podredumbre negra (Stemphylium radicinum) 

Los daños principales se observan en las raíces, las lesiones son de tamaño 

variable, que alcanzan varios centímetros, situadas generalmente en la parte 

superior.(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995). Estas son deprimidas y 

se hallan recubiertas de un tapiz de fructificaciones conídicas negras y 

aterciopeladas. Esta invasión superficial puede servir de punto de partida a 

podredumbres secundarias.(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995). El 

Stemphylium radicinum, puede atacar ocasionalmente los órganos aéreos de la 

zanahoria y sobre todo instalarse en las plantas portadoras de semillas y 
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provocando marras de nascencia transmitiendo la enfermedad a las raíces; las 

temperaturas óptimas para la aparición de la infección son de 0-28-34 °C. 

(Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995) 

 

Para el manejo se debe hacer rotaciones y eliminar los restos de cultivos. La 

protección de las semillas con fungicidas y aspersiones en campo con ditio-

carbamátos. (Messiaen C.M.Blancard.F.Rouxel,y Lafon, 1995) 

 

 

 Amarilleo de la raíz y hojas 

 

La enfermedad es causada por un fitoplasma (Aster yelows fitoplasma). Este 

patógeno ataca hasta 300 especies de 48 familias de hortalizas como: lechuga, 

remolacha, escarola y apio. El fitoplasma se transmite por insectos plagas como 

chicharritas, provocando los siguientes síntomas en las hojas: amarillamiento, 

bronceado y hojas en “escoba”; mientras que en la raíz va ocasionando la 

proliferación de raíces secundarias y la necrosis de la parte interna de la misma. Las 

medidas preventivas consisten en erradicar malezas o plantas ornamentales en 

invierno, evitar resiembras en campos infectados y establecer un programa de 

aplicación de insecticida para disminuir la población de chicharritas. (Gaviola, 2013) 

 

2.3.4. FISIOPATÍAS Y DESORDENES FÍSICOS 

 

• Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas: se presentan a causa 

de un mal manejo de cosecha. Las zanahorias del tipo Nantes son muy 

susceptibles a la manipulación.(Infoagro, 2014). 

 

• Brotación: se presentan cuando las zanahorias desarrollan nuevos tallos 

después de cosechadas. Por eso es necesario el manejo de baja temperatura en 

postcosecha. Son desórdenes asociados en los cuales se incluyen a la marchitez, la 

deshidratación y la textura "gomosa" provocado por la desecación.(Infoagro, 2014) 

 

• Raíces blancas: se dan por condiciones de producción subóptimas en las 

cuales aparecen  parches o rayas de colores claros en las raíces (Infoagro, 2014). 
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• Amargor: puede ser causado por estrés de pre cosecha debido al riego 

inadecuado o por exposición al etileno que proviene de cámaras de maduración o 

a la exposición con otros productos tales como manzanas.(Infoagro, 2014) 

 

• Daño por congelamiento: ocasionadas por temperaturas menores o iguales 

a -1.2 ºC. Las zanahorias cuando están congeladas por lo general muestran un 

halo externo de tejido infiltrado que con el paso del tiempo a los 2 o 3 días se va 

ennegreciendo.(Infoagro, 2014) 

 

• Blanqueamiento: causado por la deshidratación de los tejidos pelados o 

cortados por abrasión. El uso de hojas de cuchillos bien afiladas y humedad 

residual en la superficie de las zanahorias procesadas pueden atrasar 

significativamente el desarrollo del desorden (Infoagro, 2014) 
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3. CAPÍTULO: 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. LOCALIZACION DEL ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Predio Rústico denominado “Agrícola 

MELKILARI”, ubicada en la Parroquia Febres Cordero, Recinto Los Ángeles, sector 

Chilintomo, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos (Anexo 1), cuyas coordenadas 

geográficas son: 10 47′ 49″ S y  790 32′ 0″ W1/. 

 

3.2. CARACTERISTICAS DEL CLIMA Y SUELO 

Corresponde a la zona de planicie baja húmeda, pertenece a la cuenca baja del 

Guayas, ubicada a 100 metros del rio Chilintomo y a 200 metros de la represa del 

mismo nombre.  

 

3.2.1. CARACTERISTICAS DEL CLIMA 

 Clima: Cálido Húmedo 

 Temperatura Media Anual: 20-26°C  

 Humedad Relativa: 83%  

 Precipitación Media Anual: 3000mm  

 Heliofanía Anual: 2044 horas luz  

(Grupal, 2010) 

3.2.2. CARACTERISTICAS DEL SUELO 

 Textura: Areno-franco-arcilloso 

 Pendiente: Plana (< 2%)  

 Drenaje: Bueno  

 Permeabilidad: Buena 

 Profundidad: 30 cm  

(Grupal, 2010) 
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3.3. MATERIALES 

3.3.1. MATERIALES DE CAMPO 

Tracto, azadón, flexómetro, pala, estacas, piolas, machete, alambres, clavos,, 

martillo, bomba de aspersión, implemento de arado, hojas de muestreo, tarjetas de 

identificación, balanza digital, calibrador digital, gavetas, baldes, botas de caucho, 

semillas, fertilizantes: muriato de potasio, súper fosfato triple, sulfato de amonio, 

Tigsamag 4E NPK, urea y agua. 

 

3.3.2. MATERIALES DE OFICINA 

Se utilizó computadora, hojas de papel bond, lápiz, calculadora, marcadores, 

regla, impresora, bolígrafos, CD regrabable. 

 

3.4. METODOLOGIA 

Para la interpretación de los resultados se utilizó los siguientes métodos: 

De análisis y síntesis. 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. FACTORES ESTUDIADOS 

Dos variedades de zanahoria:  Zanahoria Royal Chantenay Red Core 

Zanahoria Carota Nantes Kuroda 

3.5.2. VARIEDADES ESTUDIADAS 

 Royal Chantenay red core 

Variedad que se caracteriza por tener altos rendimientos (30 ton/ha, posee una 

raíz con una longitud de 10 – 15 cm, gruesa, ligeramente ahusada y punta roma, por 

fuera su color es anaranjado oscuro en el interior, epidermis gruesa y de buena 

calidad, con superficie lisa. Esta variedad es preferida por la industria al ser apta 

para consumo en fresco y procesada (deshidratado); se recomienda sembrarlo en 

alturas de 1800 a 2800 m.s.n.m. (Bonifaz, 2009).     
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 Zanahoria Carota Nantes Kuroda 

Este es el cultivo más conocido en Europa, se caracteriza por ser una zanahoria 

cónica, larga de hombros cortos. Tiene de unos 3 a 5 centímetros de grosor y de 12 

a 17 cm de largo. En Ecuador se cultivan algunas variedades de este tipo como 

Nantes 1 y Nantes 2. Dentro de este tipo de zanahoria también existe en el mercado 

europeo.(Almeida Borja Paola Alexandra, 2007) 

 

3.6. TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

Los tratamientos están constituidos por dos cultivares de zanahoria 

1. Chantenay red core 

2. Carota Nantes Kuroda 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Debido a que solo se estudiaron dos cultivares de zanahoria, para la 

interpretación de los resultados se utilizó la prueba de T Student pareada; por cada 

bloque y cultivar se usaron 20 muestras. 

 

El esquema de la prueba T Student fue en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fórmula de T Student pareada. 
 

Figura 1: Fórmula de T Student 
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Figura 3: Fórmula de T Student para medir la significancia. 
 

3.8. ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO 

a) Número de tratamientos: 2  

b) Número de repeticiones: 4  

c) Número de unidades experimentales: 8  

d) Largo parcela: 5 m 

e) Ancho parcela: 2 m 

f) Área útil de parcela: 3 m2  

g) Área total del ensayo: 184 m 

h) Forma de la parcela: Rectangular  

i) Distancia de siembra: 0,10 m 

j) Distancia entre hileras: 0.20 m  

 

3.9. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.9.1. LABORES CULTURALES 

 Muestreo de suelo.- El análisis físico y químico del suelo (Anexo 2) se realizó en 

el laboratorio del Departamento Nacional de Suelos y Manejo de Aguas del INIAP. 

 

 Preparación del suelo.- Se utilizó arado de rastra para remover y disolver 

terrones del suelo. 

 

 Nivelación.- Se realizó de manera manual con el uso de un rastrillo, para que la 

superficie del suelo quede completamente mullido y lo más plano posible. 

 

 Fertilización edáfica.- Se basó en los análisis de suelos y de acuerdo al 

requerimiento del cultivo. 

 Muriato de potasio 17 gr 

 Súper fosfato triple 45.6 gr 

 Sulfato de amonio 20 gr 

 Tigsamag 4E NPK 5 gr 
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 Urea 35 gr 

 

 Siembra.- Previamente se tamizó la tierra para evitar la presencia de grumos o 

terrones que impidieran la germinación de las semillas, y con la ayuda de un 

espeque se hicieron orificios en el suelo a una profundidad de 0,5 cm, luego se 

realizó la siembra, colocando de 2 a 3 semillas por hueco los mismos que se  

prosiguieron a tapar con el mismo. 

 

 Riego.- Se dotó de riego abundante dos días antes de la siembra para tener el 

suelo en capacidad de campo y luego de acuerdo al requerimiento del cultivo. 

 

 Control de malezas.- Se efectuó de forma manual, a los 8 días posteriores a la 

siembra, para evitar daños en las plántulas. 

 

 Control fitosanitario.- Se efectuó realizando control de malezas de manera 

manual y eliminando los restos de las mismas para evitar la propagación de 

insectos plagas y enfermedades. 

 

 Cosecha.- La cosecha se realizó de forma manual, en suelo seco a los 105 días 

del cultivo, se procedió a separar las raíces por cada tratamiento y se pesó en 

gramos. 

 

 Postcosecha.- Se procedió a lavar con agua limpia el follaje y la raíz, y luego 

cortarlo más cercano posible a la raíz el follaje 

 

 Comercialización.- Fueron clasificadas y empacadas de acuerdo a las diferentes 

categorías en sacos apropiados para zanahoria, la comercializaremos en el 

mercado mayorista de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.10. VARIABLES EVALUADAS 

3.10.1. VARIABLES FITOSANITARIAS 

Incidencia y severidad de patógenos.- Se evaluó la incidencia de la única 

enfermedad que se presentó fue Sclerotium rolfsii sacc durante el desarrollo del 

experimento. Se contabilizó el número de plantas con síntomas de la enfermedad y 

los datos se expresan en porcentaje. 
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3.10.2. Variables agronómicas 

 

 Determinación del porcentaje de germinación.- De cada cultivar se 

tomaron 20 semillas y las sembramos en sustrato de suelo previamente 

esterilizado y libre de patógeno y a la vez con humedad óptima para determinar el 

porcentaje de viabilidad de las semillas.  

 

 Determinación del porcentaje de emergencia.- Se evaluó una hilera al azar 

por el número de plantas emergidas en cada parcela neta de la unidad 

experimental.  

 

 Altura de planta.- Se midió la altura de planta de los tratamientos, desde la 

base hasta la parte más alta de la misma, los datos se registran  en centímetros.  

 

 Vigor de planta.- Esta información se registró por observación directa, en 

base a la siguiente escala arbitraria:  

 1 = Débil  

 2 = Medianamente vigoroso 

 3 = Vigoroso  

 4 = Muy vigoroso 

 

 Peso de raíz.- Se pesó la raíz de cada planta y se expresó en gramos. 

 

3.11. ANALISIS ECONOMICO 

Se realizó un análisis de la relación beneficio costo, se detalló el costo de las 

semillas y las labores del cultivo y el beneficio obtenido en cada variedad. 
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4. CAPÍTULO: 

RESULTADOS 

 

4.1. ZANAHORIA (Daucus carota L) 

4.1.1. FITOPATOGENO (Sclerotium rolfsii sacc) 

De acuerdo a los resultados solamente en el cultivar Carota kuroda hubo 

presencia de Sclerotium rolfsii sacc. La prueba de T Student indica que la variedad 

Carota Kuroda fue diferente estadísticamente de la variedad Chantenay red core.  

 
Tabla 3.-Presencia de Sclerotium rolfsii sacc, Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los 

Ríos. 2016 

No. Observación Chantenay Red Core Carota Kuroda 

1 0 0,75 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0,25 

7 0 0,25 

8 0 0 

9 0 0,25 

10 0 0,25 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 

Media 0 b 0,09 a 

Valor de T   -       2.08 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena 
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4.1.2. NECROSIS Y PUDRICIÓN 

Los resultados indican que la variedad Chantenay red core presentan una 

significancia con un promedio de 0,19 % y 0,33% de raíces con necrosis y la 

variedad Carota kuroda presenta una significancia con un promedio de 0,08% y 

0,03% de raíces con pudrición, siendo estadísticamente diferentes entre sí. 

 
Tabla 4: Presencia de necrosis y pudrición por ataque de ciempiés 

(Scolopendra cingulata),  Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los Ríos. 2016 

 
Nº Plantas 

Necrosis Pudrición 

Chantenay red 
core 

Carota 
Kuroda 

Chantenay red 
core 

Carota 
Kuroda 

1 0,00 0,50 0,25 0,00 
2 0,25 0,00 0,25 0,00 
3 0,50 0,50 0,50 0,00 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,25 0,00 
6 0,00 0,25 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0,25 0,00 0,25 0,00 
9 0,00 0,00 0,50 0,25 
10 0,25 0,00 0,25 0,00 
11 0,25 0,25 0,75 0,00 
12 0,25 0,00 0,50 0,25 
13 0,75 0,00 0,25 0,00 
14 0,00 0,00 0,25 0,00 
15 0,25 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,50 0,00 
17 0,50 0,00 0,75 0,00 
18 0,25 0,00 0,50 0,00 
19 0,25 0,00 0,50 0,00 
20 0,00 0,00 0,25 0,00 

∑ 3,75 1,50 6,50 0,50 
Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena 
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4.2. COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE DOS CULTIVARES DE 

ZANAHORIA 

4.2.1. ALTURA DE LA PLANTA 

La mejor altura de planta la presentó Carota Kuroda con 44,54 cm, siendo 

diferente estadísticamente; de Chantenay red core con 39,96 cm, mientras que la 

suma de altura de planta + raíz fue mayor en Carota kuroda con 55,43 cm, lo que 

indica que el largo de la raíz fue mayor que Chantenay red core cuyo promedio fue 

de 51,97 cm. 

 

Tabla 5: Altura de planta (cm) en dos cultivares de zanahoria. Recinto Los Ángeles, 
Babahoyo,  Los Ríos. 2016 

Nº 
Observacio

nes 

Altura de 
plantas 

Altura de 
Plantas 

Altura de Planta + 
Raíz 

Altura de Planta 
+Raíz 

Chantenay red 
core 

Carota 
kuroda 

Chantenay red 
core 

Carota kuroda 

1 33,95 46,81    45,51    59,53    
2 35,43    50,06    47,75    63,28 
3 40,29    48,79    52,55    60,53    
4 38,04    49,01    52,53    60,78    
5 43,55    43,04    55,02    54,79    
6 41,53    44,04    53,77    57,29    
7 40,29    44,05    53,29    54,29 
8 40,03    44,05    54,78    56,73    
9 42,03    45,54    54,51    57,79    
10 47,79    46,03    60,27    59,29    
11 39,76    50,79    52,76    60,81    
12 39,05    39,03    50,50    60,80    
13 39,77    44,05    52,78    41,26    
14 39,78    33,29    51,00    51,55    
15 37,55    47,78    48,28    57,78    
16 39,31    39,78    50,31    52,28    
17 36,53    41,04    48,26    50,04    
18 40,81    44,79    51,05    55,28    
19 44,05    41,05    54,01    36,28    
20 39,78    47,79    50,50    58,28    

Media 39,96  b 44,54 a 51,97  b 55,43  a 

Valor de T -3,53 -1,92 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena 
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4.2.2. RENDIMIENTOI (PESO DE LA RAIZ) 

El mayor peso de raíz lo presentó la variedad Chantenay Red core con 58,64 

gramos, Carota Kuroda tuvo 46,12 gramos, siendo estadísticamente diferentes 

estas dos variedades.  

 

Tabla 6: Peso de la raíz (g). Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los Ríos. 2016  

No. Observación  Chantenay Red Core Carota Kuroda 

1 56,03 64,04 

2 68,55 64,03 

3 63,03 60,06 

4 70,02 52,82 

5 66,31 54,05 

6 69,80 65,81 

7 64,30 51,56 

8 79,92 46,56 

9 74,30 52,06 

10 81,54 50,82 

11 52,82 42,36 

12 46,32 37,08 

13 47,79 36,03 

14 42,81 25,08 

15 50,53 38,03 

16 50,80 38,56 

17 45,82 37,33 

18 45,81 35,06 

19 50,53 33,80 

20 45,80 37,32 

Media  58,64  a                               46,12 b 

Valor T        6,13          

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena  
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4.2.3. PESO DE LA PLANTA + RAIZ 

El peso de la planta más la raíz que obtuvo mayor valor fue el cultivar Chantenay 

red core cuyo promedio fue 105,74 gramos; la variedad carota kuroda presentó 

76,33 gramos. 

 

Tabla 7: Peso de la Planta + Raíz (g). Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los Ríos. 
2016 

Nº observación Chantenay Red Core Carota Kuroda 

1 98,10 59,53 

2 121,78 63,30 

3 134,92 60,53 

4 123,37 60,78 

5 148,96 54,79 

6 144,91 57,29 

7 134,39 54,29 

8 152,05 56,72 

9 125,75 57,78 

10 122,04 59,29 

11 93,23 60,81 

12 96,50 60,80 

13 115,55 41,26 

14 104,92 51,55 

15 73,40 57,80 

16 74,13 52,28 

17 55,50 50,04 

18 63,62 55,28 

19 67,81 36,30 

20 63,96 58,28 

Media 105,74 76,33 

Valor T 5.81 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena  
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4.2.4. LARGO Y ANCHO DE LA RAIZ 

Conforme a los datos obtenidos se pudo observar y comparar los porcentajes 

que demuestran una pequeña diferencia, correspondiente al largo, ambas 

variedades presentaron un promedio de 11,64 cm Chantenay red core y 10,97 cm 

Carota kuroda y con una notable significancia correspondiente al ancho radicular con 

11,93 cm Chantenay red core y 9,31 cm carota kuroda. 

 

Tabla 8: Largo y Ancho de la raíz (cm). Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los Ríos. 
2016 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena. 

 

Chantenay red core        Carota Kuroda 

Nº planta Largo  Ancho Largo  Ancho 

1 11,29 12,52 12,05 11,06 

2 12,28 12,93 12,32 10,56 

3 12,04 13,26 11,29 09,54 

4 14,50 12,79 11,55 09,55 

5 10,27 14,53 11,30 09,78 

6 11,03 13,30 12,18 10,78 

7 12,01 12,30 09,29 10,03 

8 14,29 13,80 11,03 08,79 

9 11,52 12,30 12,03 09,52 

10 11,50 11,53 12,29 09,29 

11 11,77 11,03 09,80 09,54 

12 11,76 11,29 12,03 08,54 

13 12,76 11,79 11,76 08,05 

14 11,52 12,39 10,29 08,28 

15 09,80 10,51 09,78 08,78 

16 11,27 10,76 12,06 08,79 

17 12,26 10,15 08,78 10,01 

18 9,80 10,54 10,04 08,30 

19 11,02 10,53 09,54 08,29 

20 10,04 10,31 10,04 08,8 

Media 11,64 11,93 10,97 9,31 

Valor de T -1.92 9,77 

C.V 12% 12% 11% 9% 
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4.2.5. NUMERO DE HOJAS 

Se puede observar que el número promedio de hojas es igual en ambas variedades 

con un 12,3 por lo que no demuestra significancia estadística entre ellas. 

 

Tabla 9: Número de Hojas por planta. Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los Ríos. 
2016. 

Nº Plantas Chantenay Red Core Carota Kuroda 

1 11,00 11,00 

2 12,05 10,75 

3 12,25 10,25 

4 11,25 12,25 

5 14,75 14,00 

6 12,05 12,75 
7 09,25 10,05 

8 11,00 15,00 

9 10,75 15,00 

10 12,25 12,25 

11 15,15 10,75 

12 13,05 11,25 

13 14,00 11,05 

14 10,75 13,05 

15 11,75 13,75 

16 14,00 14,00 

17 13,75 12,25 

18 12,75 13,25 
19 12,25 12,75 

20 12,25 11,00 

∑ 246,30 246,40 

X 12,31 12,32 

C.V 12,00 12,00 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena. 
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4.2.6. ANALISIS DE LA RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

De acuerdo al detalle de los costos de producción y beneficios, se obtuvo el 

mayor beneficio neto de 3.184,92 USD, para la variedad Chantenay red core, 

mientras que Kuroda con 2.289,34 USD. 

 

Tabla 10: Detalle del costo de producción. Recinto Los Ángeles, Babahoyo, Los 
Ríos. 2016 

Detalles Chantenay red core Carota Kuroda 

Rendimiento 64444 51244 

Rendimiento ajustado 15% 54777,4 43557,4 

Precio de campo 0,08 0,08 

Beneficio bruto 4382,19 3484,59 

Costos   

Preparación del terreno 500 500 

Fertilización 113 113 

Materiales 113,5 113,5 

Semillas 23,75 18,75 

Mano de obra 150 150 

Riego 100 100 

Control de malezas 100 100 

Herramientas 100 100 

Total Costos Variables 1200,25 1195,25 

Beneficio Neto 3181,94 2289,34 

Fuente: Méndez Lavayen Kilma Ximena.  
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4.3. DISCUCIÓN 

 

En el presente estudio, se pudo observar que el hongo Sclerotium rolfsii sacc, es 

de baja incidencia y  principalmente ataca solo a la raíz de la planta, además de ser 

la única enfermedad presente en el cultivo de zanahoria de la variedad Carota 

Nantes Kuroda, este hongo es cosmopolita, tiene un amplio rango de hospederos, 

está presente en zonas tropicales y subtropicales como lo reportan (Garcia, 2015); 

(Hérnandez, 2004), también se menciona que este hongo tiene variabilidad genética 

como lo reporta (Gonzales Enrique ; Pérez, Maria J, 2004), lo que influye en su 

patogenicidad en los diferentes hospederos, por otra parte, en la variedad 

Chantenay no se observó lo que puede estar relacionado con el comportamiento 

genético de ésta. 

Necrosis y Pudrición.- En cuanto a las característica agronómicas la variedad 

Chantenay tuvo mejor comportamiento en esta zona, el peso de la raíz fue inferior al 

estudio de quien evaluó tres variedades de zanahoria en la provincia de Carchi y el 

uso de bioles; como es de notar la zanahoria es mayormente cultivada en climas 

frescos.(León Paredes, Joffre Chulde Narváez, Franklin Armando, 2013), También 

ambos cultivares de zanahoria, Chantenay red core y Carota kuroda presentaron 

ataque de ciempiés (Scolopendra cingulata),  los mismos que provocaron necrosis y 

pudrición en raíz, la presencia de este artrópodo se debe a residuos vegetales de 

cultivos de maíz y de soya que fueron instalados anteriormente en el terreno según 

lo indican ( Amaguaña Galarza S, Llamba Toapanta C, 2013). En donde la relación 

beneficio costo es de 3.184,92 $/ha. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a los resultados se concluye:  

1) La única enfermedad presente en este estudio fue Sclerotium rolfsii Sacc. en la 

variedad Carota kuroda.  

2) La variedad Chantenay tuvo la mayor altura de planta, peso de raíz, largo y 

ancho de la raíz. 

3) La variedad Chantenay red core fue la que presentó una mejor relación beneficio 

costo con la cifra de USD 3.184,92.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

1) Sembrar la variedad Chantenay al finalizar la época lluviosa, debido a que en 

esta zona se inunda en la época de mayor precipitación.  

2) Realizar estudios con otros cultivares para conocer su comportamiento sanitario 

y agronómico en diferentes sectores de Babahoyo. 

3) La variedad que presento mayor incidencia de Sclerotium rolfsii sacc fue 

bajamente agresiva, debido a que en la zona se encontraban minúsculos 

residuos contaminados de cultivos anteriores. 

4) Realizar un estudio exhaustivo del ataque de insectos plagas en la zona, para el 

cultivo de zanahoria. 
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ANEXOS 
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LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Figura 4: ubicación del predio 
 

 

 



 
 

35 
 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: ubicación del ensayo. 
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DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS AL AZAR 

 

Figura 6: diseño de los bloques completos al azar 
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Figura 7: medidas de cada bloque y del ensayo 
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EXÁMENES DE SUELO 

 

Figura 8: Exámen de suelo del lote experimental. 
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Figura 9: Exámen de suelo del lote experimental.  
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CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Cuadro Estadístico 1: presencia de Sclerotium rolfsii sacc. 
 

 

Cuadro Estadístico 2: presencia de necrosis y pudrición. 
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Cuadro Estadístico 3: significancia de peso de la raíz (gr). 

 

 

Cuadro Estadístico 4: significancia de la altura de planta 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CHANTENAY RED CORE CAROTA KURODA

59 gr

46 gr

PESO DE LA RAIZ(Gr)

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

CHANTENAY RED CORE CAROTA KURODA

40   

45   

ALTURA DE PLANTA(CM)



 
 

41 
 

 

Cuadro Estadístico 5: significancia del peso de la planta mas la raíz (gr). 

 

 

Cuadro Estadístico 6: significancia de la altura de la planta mas la raíz. 
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Cuadro Estadístico 7: significancia del largo y del ancho de la raíz (cm). 

 

 

Cuadro Estadístico 8: significancia del número de hojas entre las variedades. 
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Cuadro Estadístico 9: Significancia del análisis Benefico-Costo 

 

Cuadro Estadístico 10: significancia de la relación beneficio bruto y beneficio neto 
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 FOTOS DEL ENSAYO 

  

Figura 10: Rotación del suelo de 
manera manual. 
 

Figura 11: Elaboración de canal para 
colocar el fertilizante. 
 

 
Figura 12: Fertilización del suelo luego 
de sembrar. 

Figura 13: Cultivo de zanahoria en su 
primera semana. 

 

Figura 14: Altura de las plántulas de 
dos semanas y medias. 

 

Figura 15: Control de malezas  
manual. 
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Figura 16: Planta de zanahoria a la 
tercera semana. 
 

Figura 17: Plantas de zanahoria 
Chantenay red core sexta semana. 
 

Figura 18: Planta de zanahoria Carota 
Nantes Kuroda a la sexta semana. 

 

 
Figura 19: Plantas de zanahorias 
Carota Nantes Kuroda pasadas la 
sexta semanas. 
 

 
Figura 20: Planta de zanahoria 
variedad Chantenay red core con 7 
semanas de edad. 

 

Figura 21: Plantas de zanahoria 
variedad Carota Nantes Kuroda con 7 
semanas de edad. 
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Figura 22: Planta de zanahoria 
Chantenay red core. 
 

Figura 23: Bloque del cultivo de 
zanahoria Carota Nantes Kuroda. 
 

 

Figura 24: Bloque del cultivo de 
zanahoria Chantenay red core. 
 

Figura 25: Bloque de zanahoria 
Chantenay red core. 
 

 
Figura 26: Revisión y control de 
malezas del cultivo de zanahoria 
Chantenay red core. 
 

Figura 27: Control de malezas del 
cultivo de zanahoria Carota Nantes 
Kuroda. 
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Figura 28: visibilidad de la raíz del 
zanahoria Carota Nantes Kuroda. 
 

Figura 29: visibilidad de raíz o fruto de 
zanahoria Chantenay red core. 
 

Figura 30: visualización de 
(Scolopendra cingulata). 

Figura 31: ciempiés o (Scolopendra 
cingulata). 
 

Figura 32: observación de Sclerotium 
rolfsii sacc. 
 

Figura 33: planta afectada por 
Sclerotium rolfsii sacc. 
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Figura 34: Colonia o grupo de 
esclerocios. 

 

 
Figura 35: Marcas de ataque de 
ciempiés (Scolopendra cingulata). 

 

 
Figura 36: Planta completa de 
zanahoria recién cosechada. 

 

Figura 37: Cosecha. 
 

Figura 38: Cosecha del cultivo de 
zanahorias. 
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Figura 39: Medición de la raíz de 
zanahoria Chantenay red core. 

 

 
Figura 40: Medición de la raíz de 
Zanahoria Carota Nantes Kuroda. 

 

 
Figura 41: Zanahoria con signos de 
necrosis y pudrición. 
 

 
Figura 42: Medición del ancho de la 
raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


