
GUIA TÉCNICA PARA El CULTIVO DE “ZANAHORIA“ 

  

I- NOMBRE COMUN: Zanahoria 

NOMBRE CIENTÍFICO: Daucus carota L. 

II- INTRODUCCION 

Esta hortaliza como otras en nuestro país ha adquirido mucha importancia, entre las razones 
se encuentra su alto valor nutritivo, consumo fresco, condimento en diferentes comidas y 
ensaladas. En la industria sirve como materia prima para la elaboración de jugos, conservas, 
entre otras. 

La zanahoria tiene alto contenido de vitamina A, Carotenoides, Niacina, Tiamina, ácido 
pantoténico y minerales. 

Origen 

La zanahoria es originaria de la región de Afganistán. 

Zonas de siembra 

En El Salvador la Zanahoria es sembrada arriba de los 1,200 m.s.n.m.; pero en el mercado 
existentes nuevos cultivares que se adaptan a diferentes condiciones agroclimáticas 
especialmente zonas bajas. 

III- CLASIFICACION Y ASPECTOS BOTÁNICOS 

Clasificación 

La zanahoria pertenece a la familia Umbelíferas. 

La Raíz 

El sistema radical de la zanahoria está constituido por la raíz pivotante, la cual se tuberiza 
en su parte superior ( parte comestible) y raíces laterales relativamente pequeñas. 

El Tallo 

El tallo es corto y aplanado con un penacho de hojas tripinnatisectas. 

Las Hojas 

Las hojas son pequeñas simples. 



La Flor 

Las flores de la zanahoria son pequeñas de color rosado formando una umbela, poseen 
flores hermafroditas y flores masculinas, la fecundación es alogama y entomófila. 

La Semilla 

Las semillas de la zanahoria son elípticas, poseen un lado convexo y otro plano, conservan 
su poder germinativo de 3 a 4 años, en una onza hay aproximadamente 8,500 semillas. 

IV- REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDAFICOS 

Radiación 

La zanahoria es un cultivo insensible a la duración del día, sin embargo requiere de una 
buena iluminación, la cual será modificada según la densidad de siembra, el sistema de 
poda y el tutoreado. 

Temperatura 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo de zanahoria oscilan entre 15ºC a 
25ºC. 

Humedad del aire 

En el cultivo de zanahoria, la humedad relativa (HR) del aire debe ser entre el 70 y 80 %. 

  

V- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE Cultivares DE ZANAHORIA 

Estos se clasifican específicamente según la forma de la raíz y entre estas tenemos 

1) Corazón de Buey 

2) Chantenay 

3) Nantes 

4) Danvers 

5) Emperator 

Pero las más comunes en nuestro mercado estan las de tipo Nantes, Chantenay y emperador 
(Baby zanahoria). 



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ALGUNOS CULTIVARES DE 
ZANAHORIA SEMBRADOS EN EL SALVADOR DE ACUERDO A SU FORMA 

Cultivar 
Días a 
madurez 
relativa 

Diámetro 
de la raíz 
cm. 

Longitud 
de la raíz 
cm. 

Forma de la 
raíz cm. 

Nantesa  

Yardley  

Bangord 
F1  

Caropak  

Adelaide 

70  

58  

120  

70  

75 

2.8  

7  

7  

3  

3 

14  

20  

25  

21  

15 

Nantes  

Nantes  

Nantes  

Emperador  

Emperador(Baby 
zanahoria) 

  

Suelo 

Cuadro 1.- Caracterización de suelos para cultivo de Zanahoria. 

Propiedades Físicas Rango Optimo 

Textura  

Profundidad efectiva  

Densidad aparente  

Contenido de materia orgánica  

Drenaje  

Topografía  

Estructura 

Arcillo-arenosos  

>80 cm  

1.20 gramos/cc  

>3.5%  

bueno  

plano y semi-plano  

granular 

Propiedades Químicas Rango Optimo 

PH  5.5-6.8  



Acidez total  

Conductividad eléctrica 

<7.0%  

<2.0 mmhos/cm 

Propiedades Biológicas Rango Optimo 

Presencia de microorganismos 
beneficiosos a la fertilidad del 
suelo 

Muy alta 

VI- PREPARACIÓN DEL SUELO 

Subsolado 

Debe efectuarse durante la época seca, puede darse uno o dos pasos en forma cruzada y se 
recomienda efectuarla cada 3 a 5 años 

Aradura 

Consiste en remover la capa superficial del suelo a profundidades que varían hasta los 45 
cm. Esta práctica debe repetirse cada vez que se establece el cultivo. 

Rastreado 

Esta práctica se recomienda realizarla antes y después de la aradura; antes para incorporar 
rastrojos o abonos verdes y después de la aradura para deshacer los terrones grandes del 
suelo. 

Surcado 

Sirve para levantar la tierra y formar camellones para la siembra. 

Construcción de canales de drenaje 

Esta práctica se realiza para sacar excedentes de agua en época lluviosa o cuando se usa 
riego. 

  

VII- MANEJO DEL CULTIVO 

Preparación de la cama de siembra 

En terrenos planos, durante la época lluviosa es necesario, hacer camellones altos y camas 
de siembra de 1.20 metros de ancho por 20 a 30 centímetros de alto, evitar suelos con 



demasiada pedregosidad, debido que estas tienden a deformar las raíces, bajando 
grandemente su calidad en el mercado. 

Utilizando los siguientes distanciamientos: 

Distanciamiento                       Distanciamiento                          Plantas por MZ 

entre surco                                entre planta 

0.10                                           0.05                                             1,400,000 

0.07                                           0.03                                              3,333,333 minizanahorias 

  

Raleo 

Este se realiza entre los 6 y 10 días después de la siembra cuando ya han emergido las 
plántulas, lo más recomendable es obviar esta practica utilizando los distanciamientos de 
siembra recomendados, ya que es antieconómico por la elevada cantidad de mano de obra 
que tiene esta practica. 

  

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO 

La fertilización del cultivo debe hacerse en base a los resultados del análisis de suelo. 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de zanahoria en kilogramos / ha son: 

N                 P                  K 

250            150               180 

  

Cuadro 2. Dosis, época y métodos de aplicación de los fertilizantes 

Elemento Transplante 
Siembra 

Inicio 
Floración

Frutos 
Verdes

Método de 
Fertilización 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 

33%     
100%     
25% 

33%     
0%    50%

33% 
0% 
25% 

Bandas, 
Incorporado 
Bandas, 
Incorporado 



Bandas, 
Incorporado 

FERTILIZACION ORGANICA 

Es la adición de nutrientes al suelo a partir de materia orgánica descompuesta como 
gallinaza, estiércol de ganado vacuno, compost, abonos verdes, etc. 

CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE ZANAHORIA 

Las malezas que pueden causar perdidas en el cultivo de zanahoria son: 

Zacates o gramíneas, ciperáceas como el coyolillo (Cyperus rotundus). Verdolaga 
(Portulaca sp), Flor amarilla (Baltimora recta) y otras. 

MÉTODOS DE CONTROL 

Entre los métodos de control que podemos utilizar están: Control cultural, Control 
mecánico, Control químico. 

En el control químico podemos mencionar algunos herbicidas usados: Dachthal, Afalón, 
Treflán. 

CONTROL DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE LA ZANAHORIA 

Insectos del suelo 

• Gusano de alambre (Agriotis sp), Gallina ciega (Phyllophaga spp.). 

Control químico 

Dentro de los insecticidas que pueden ser usados para el control de gallina ciega tenemos: 
Carbofurán; Clorpirifos 2.5G; Etrofos 15g. 

• Nematodos: Meloidogyne sp. 

Control: Carbofurán; Clorpirifos 2.5G; Etrofos 15G 

• Babosas: Vaginilus sp. 

Control: cebos a base de Metaldehido u otro producto para su control. 

Plagas del Follaje 

1. Afidos, pulgón verde (Myzus persicae Sulzer), Homóptera: Aphididae 



Control químico 

Los insecticidas de corta residualidad y baja toxicidad que se deben usar son: Acetamiprid 
(Rescate), Imidacloprid (Confidor), Amitraz (Mitac 20 EC). 

2. Acaro rojo ( Tetranychus desertorum) 

Control químico: Clorfinapir (Sunfire); Oxido de Fenbutatin (Torque 50 WP); 
Flufenoxuron (Cascade 10 OC) y Amitraz (Mitac 20 EC). 

ENFERMEDADES DE ZANAHORIA 

• Mal del talluelo. 

Esta enfermedad puede ser ocasionada por los hongos: Fusarium sp, Pythium sp. 
Rizocthonia sp, y Sclerotium sp., aunque la mayor frecuencia de ataque es por Fusarium sp. 

Mal del talluelo ocasionado por Fusarium. Si el hongo se presenta cuando las plántulas han 
emergido se hace aplicación de fungicidas como Derosal + Previcur . 

• Tizón temprano de la zanahoria 

Agente causal: Alternaria dauci 

Aplicación de funguicidas como: en forma Preventiva o focalizada al observarse los 
primeros síntomas como: Benomil, Clorotalonil , Carbendazin, Mancoceb. 

• Pudrición Blanda o Basal. 

Agente causal: Erwinia carotovora y E. Atroceptica 

El control debe basarse en la construcción de camellones de siembra altos, rotación de 
cultivos, evitar lesiones, buenas condiciones de almacenamiento. 

  

CONTROL BIOLOGICO DE ENFERMEDADES 

En los últimos años se aplican otras estrategias para el control de enfermedades orientadas 
al uso de microorganismos o agentes específicos con capacidad para atacar o interferir la 
acción de los patógenos, esta estrategia es conocida como “Control Biológico de 
Enfermedades”. 

Riego en el Cultivo de zanahoria 

Objetivos del Riego en zanahoria 



En primer lugar suplir las necesidades hídricas del cultivo, durante todas sus etapas 
fenológica, aportando la cantidad necesaria, la calidad requerida y en el momento oportuno 
el agua de riego. 

Factores claves para la programación de riego 

Durante el desarrollo del cultivo de zanahoria los periodos críticos en que necesita un buen 
suministro de agua son: 

• Antes y después de la siembra 

• En la etapa de crecimiento. 

• Durante el desarrollo vegetativo 

• Durante desarrollo del fruto. 

  

  

Tabla 2. Valores de Kc (Según Hargreaves) 

CULTIVO Kc1 Kc2 Kc3 

Zanahoria 0.45 1.05 0.75 

  

Estos períodos críticos están determinados por una serie de factores que influyen especialmente sobre la evapotranspiración [ET], 

especialmente de las condiciones climáticas de la zona (vientos radiación, temperatura humedad relativa entre otras). 

  

Métodos de Riego 

En nuestro país el método más usado es el riego por gravedad, utilizando el sistema de 
surcos rectos ó al contorno, pero en los últimos años el sistema de riego por goteo se ha 
incrementando. 

Para la elaboración del calendario de riego del cultivo de zanahoria en nuestro país, la 
frecuencia de riego, cuando se hace por el método por gravedad, varía entre 4 a 7 días 
dependiendo de las condiciones agroclimáticas de la zona y al utilizar el sistema de riego 
por goteo, la frecuencia de riego puede ser diaria y hasta cada 3 días, de acuerdo a las 



necesidades hídricas del cultivo y a factores externos (costos de operación, manejo del 
cultivo, disponibilidad de agua, entre otras). 

VIII- COSECHA Y MANEJO POSTCOSECHA DE ZANAHORIA 

La cosecha de la zanahoria esta determinada en gran medida por las necesidades del 
mercado, el cual determina el tamaño, calidad, presentación (con o sin hojas, empacada, en 
trozos, entre otras) y en gran medida el cultivar que llene todas estas exigencias. 

El proceso de recolección comienza con el arranque de las plantas, selección de las plantas 
(sanas, sin daños, buen color, sin deformidades), lavado, eliminación de follaje 
(dependiendo del mercado), hechura de manojos, de paquetes o en cajas. 

El arranque se hace manualmente en áreas pequeñas, el suelo no debe estar muy húmedo 
(capacidad de campo del 50%) para evitar que se adhiera mucha tierra a la raíz. 

Para la conservación térmica de la zanahoria se recomienda temperaturas entre 0 y 2 grados 
centígrados y una humedad relativa entre el 90 y 95 %. 

La conservación de la zanahoria depende en gran parte de la variedad y manejo de la raíz al 
momento de la cosecha y transporte. 

En nuestro país la única zanahoria que es empacada en bolsa es la minizanahoria que se 
cosecha en la zona de Las Pilas (Chalatenango). 

 


