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El cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) en España es de gran importancia y sitúa a nuestro 

país como uno de los principales productores de la UE.  La zanahoria se cultiva principalmente 

en Andalucía (principalmente en Cádiz) y Castilla y León (Segovia y Valladolid), seguido de 

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias. El 20% de la producción 

de zanahoria española se destina a la exportación,  principalmente a Francia, Países Bajos y 

Alemania, lo que supone un  importante valor económico (MAGRAMA, 2014). 

Desde la década de los 80 se vienen observando 

en diferentes zonas productoras de zanahoria de 

España, una sintomatología anómala considerada 

como uno de los principales factores limitantes 

para este cultivo. Los síntomas más característicos 

son amarilleos, enrojecimientos, proliferación de 

hojas en corona, deformación, reducción del 

tamaño de las raíces, y en ocasiones proliferación 

de raicillas secundarias y protuberancias (Fotos 

1, 2 y 3). Esta sintonatología empezó a ser 

conocida como la enfermedad de los amarilleos 

y enrojecimientos de la zanahoria.

En la actualidad poco hay descrito respecto a 

los agentes patógenos causales de este problema 

fitosanitario en nuestro país, por ello en este 

artículo se ha pretendido recopilar los resultados 

más relevantes obtenidos en los estudios 

realizados entre 1996 y 2010 por el Grupo de 

Virología del Instituto Agroforestal Mediterráneo 

de la Universidad Politécnica de Valencia en 

colaboración con el Laboratorio de Sanidad Vegetal 

de Tenerife y la empresa Agrícola Villena Coop. 

V. (Alicante); así como los obtenidos a partir de 

2010 hasta la fecha en el proyecto financiado por 

el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 

(INIA) titulado “Etiología, epidemiología y control 

de desarreglos vegetativos en cultivos hortícolas. 

Evaluación de riesgos para cítricos y otros 

cultivos estratégicos” (RTA2011-00142-C03-00) 

en el que participan el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias (IVIA) como coordinador 

del mismo, el Grupo de Virología del IAM-UPV, 

los Laboratorios de Sanidad Vegetal de Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Tenerife, Valencia y la 

empresa  Agrícola Villena Coop. V.

Durante más de 15 años estos síntomas 

observados en los cult ivos de zanahoria 

fueron atribuidos erróneamente a deficiencias 

nutricionales. En la década de los 90, el área de 

producción más afectada se encontraba en las Islas 

Canarias (Icod, La Laguna, Tegueste, Las Canteras 

y Tejina en Tenerife y Santa Brígida, Telde, Guía, 

Tarifa y La Calzada en Gran Canaria) con una 

superficie de producción afectada del 90% y una 

elevada población del áfido Cavariella aegopodii 

Scop. (Homoptera: Aphididae) (Foto 4) y psílido 

Bactericera trigonica Hodk. (Homoptera: Triozidae) 

(Foto 5). 

Estudios iniciados en 1996 por el Grupo 

de Virología del IAM-UPV determinaron que 

la sintomatología observada en los cultivos de 
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Foto 1. Campos de zanahoria con síntomas asociados a la enfermedad de los amarilleos y enrojecimientos de la zanahoria en: A) La Laguna (Tenerife) (1997) 
(foto cedida por Dª A.I. Espino del Laboratorio de Sanidad Vegetal de Tenerife). B) La Rioja (2012).



zanahoria de las Islas Canarias estaba asociada a un 

fitoplasma incluido dentro del grupo Stolbur (16S 

rRNA grupo XII, subgrupo A) (Foto 6) y con los 

psílidos de la especie B. trigonica como vectores 

del mismo. Sin embargo, en plantas de zanahoria 

con síntomas similares procedentes de Segovia se 

identificó un fitoplasma incluido dentro del grupo 

Aster yellows (16S rRNA grupo I, subgrupo B) (Foto 

6). En estos primeros estudios no se detectaron 

virus asociados a esta sintomatología.

Este problema fitosanitario se ha venido repi-

tiendo campaña tras campaña en mayor o menor 

medida en las diferentes zonas productoras de za-

nahoria de España. En verano de 2008 se observó 

en parcelas de zanahoria de Villena (Alicante) de la 

empresa Agrícola Villena Coop. V. y de otras em-

presas en diferentes zonas productoras en España 

incluyendo zonas donde nunca se había cultivado 

zanahoria previamente. Debido a la gravedad del 

problema, la empresa Agrícola Villena Coop. V. 

inicia una colaboración con el Grupo de Virolo-

gía del IAM-UPV, para estudiar la etiología de los 
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Foto 2. Plantas de zanahoria con amarilleos y enrojecimientos en la 
parte aérea. Síntomas asociados a la enfermedad de los amarilleos y 
enrojecimientos de la zanahoria.

Foto 3. Plantas de zanahoria con proliferación de hojas en corona, 
deformación, reducción del tamaño de las raíces, proliferación de raicillas 
secundarias y protuberancias. Síntomas asociados a la enfermedad de los 
amarilleos y enrojecimientos de la zanahoria.

Foto 4. Ninfa de áfido Cavariella aegopodii sobre zanahoria (Fuente: Font y 
col., 1990 en Bol. San. Veg. Plagas, 25: 405-415).

Figura 1. Zonas productoras de zanahoria en España donde se han observado síntomas asociados a la 
enfermedad de los amarilleos y enrojecimientos de la zanahoria: Albacete, Alicante, Islas Canarias 
(Gran Canaria y Tenerife), La Rioja, Madrid, Murcia, Segovia, Tenerife, Valencia y Valladolid.
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patógenos implicados, identificándose entre 2008 

y 2010 el fitoplasma ‘Candidatus Phytoplasma as-

teris’ (fitoplasma Aster yellows), Spiroplasma citri, 

la bacteria ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ 

y los virus Carrot red leaf virus (CtRLV) y Carrot 

mottle virus (CMoV).

Desde 1996 hasta 2013, se ha detectado este 

problema fitosanitario en zonas productoras de 

zanahoria de Alicante (Biar y Villena), Valencia 

(Alboraya), Madrid, Murcia (Yecla, Guardamar 

y Campo de Cartagena), Castilla-La Mancha 

(Albacete: Caudete, Bonete, Almansa y Aguas 

Nuevas), Castilla y León (Valladolid: Ataquines 

y Alcazarán, Segovia (Cuellar y Gomezserraín), La 
Rioja y Tenerife (Figura 1).

Con la finalidad de determinar la etiología 

de los agentes patógenos asociados a los 

amarilleos y enrojecimientos de la zanahoria 

en Villena (Alicante), entre 2008 y 2013 se han 

venido realizado prospecciones en campos de 

zanahoria de Villena (Alicante) en los distintos 

ciclos de producción. En la Tabla 1 se muestran 

los patógenos identificados hasta el momento en 

plantas sintomáticas de zanahoria, destacando 

que el patógeno con mayor prevalencia es la 

bacteria ‘Ca. L. solanacaerum’, seguido del S. citri 

y  fitoplasmas. En cuanto a los virus CtRLV y CMoV 

ha habido un aumento en el número de plantas 

afectadas en los últimos tres años. Los fitoplasmas 

y S. citri se detectan en ocasiones y siempre en 

infección mixta con la bacteria ‘Ca. Liberibacter 

solanacearum’

Después de 18 años de estudio, todavía no 

está clara la directa implicación de cada uno de 

estos agentes detectados en el desarrollo de los 

síntomas, ya que suelen presentarse en infecciones 

mixtas (Fotos 7, 8 y 9).

Durante 2010 y 2013 también se han realizado 

prospecciones de malas hierbas crecidas en las 

proximidades de cultivos de zanahoria de Villena 

(Alicante) afectados con el problema fitosanitario 

abordado en este trabajo, con la finalidad de iden-

tificar posibles reservorios naturales de los pató-

genos. Este  estudio ha 

permitido comprobar 

que las especies de 

malas hierbas asocia-

das a los cultivos de 

zanahoria no actúan 

como reservorio na-

tural de ‘Ca. Liberi-

bacter solanacearum 

ni S. citri; en cambio 

sí pueden ser reservorio natural de fitoplasmas.

Recientemente se ha podido confirmar la 

transmisión por semilla comercial de zanahoria 

de la bacteria ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ 

y con ello la implicación de la semilla en la 

dispersión de este patógeno. Trabajos todavía en 

fase de desarrollo hacen sospechar de la posible 

transmisión por semilla de S. citri. Estos resultados 

explicarían la aparición del problema en poco 

tiempo en distintas zonas productoras de zanahoria 

de España y  en otros países.

‘Candidatus Liberibacter solacearum’ es 

una bacteria Gram negativa limitada al floema, no 

cultivable y que se transmite por injerto, psílidos, 

tubérculos de patata y semillas de zanahoria. Esta 

especie pertenece al mismo género que las especies 

que causan la enfermedad del “huanglongbing” 

(HLB) o “greening” de los cítricos. ‘Ca. L. 

solanacearum’ ha sido diagnosticada como el 

agente causal de la enfermedad “zebra chip” 

en patata, “vein-greening” en tomate y otras en 

pimiento en EE UU (Arizona, Texas, California y 

Colorado), México, Honduras y Nueva Zelanda. En 

2011, la bacteria ‘Ca. L. solanacearum’ se detectó 

en cultivos de zanahoria de Finlandia asociada con 

el psílido de la zanahoria Trioza apicalis Förster 

(Hemiptera: Triozidae). Las plantas afectadas 

mostraban enrollado, amarilleo y enrojecimiento 

de las hojas, retraso en el crecimiento de los brotes 

y raicillas, y la proliferación de raíces secundarias. 

En un 20% de las plantas de zahoria sintomáticas 

de Finlandia se detectó la bacteria en infección 

mixta con el fitoplasma Aster yellows (16SrI-A). 

Durante el año 2012 se detectó también en cultivos 

de zanahoria de Suecia y Noruega, y en 2014 en 

Francia. ‘Ca. L. solanacearum’ también ha sido 

detectada en cultivos de apio en Alicante. Hasta 

la fecha se han identificado cinco hapotipos 

o variantes genéticas de la bacteria ‘Ca. L. 

solanacearum’ (LsoA a LsoE), detectándose en 

cultivos de zanahoria y apio españoles únicamente 
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Foto 5. Ninfa de psílido Bactericera trigonica y su puesta sobre zanahoria 
(Fuente: Font y col., 1990 en Bol. San. Veg. Plagas, 25: 405-415). 

Foto 7. Zanahorias con infección mixta de ‘Ca. 

Liberibacter solanacearum’, fitoplasma y S. 

citri y que presenta síntomas de proliferación 
de hojas en corona, deformación de la raíz, 
raicillas secundarias y protuberancias.

Foto 6. A: Zanahorias muestreadas en 1997 en Gran Canaria en las que se 
detectó el fitoplasma Stolbur subgrupo XII-A. B: zanahorias muestreadas en 
1998 en Segovia donde se detectó el fitoplasma Aster yellows subgrupo I-B 
(Fuente: Font y col., 1990 en Bol. San. Veg. Plagas, 25: 405-415).
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los haplotipos LsoD y LsoE. Únicamente los 

haplotipos de ‘Ca. L. solanacearum’ que afectan 

a solanáceas (LsoA y LsoB) están considerada 

como patógeno de cuarentena para la Organización 

Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria 

(European and Mediterranean Plant Protection 

Organization, EPPO/OEPP).

Spiroplasma citri  es el mollicute agente 

causal del “Stubborn” de los cítricos, citado en 

España desde 1976 así como su vector Circulifer 

haemoteceps. S. citri puede infectar a gran 

número de especies no rutáceas. También ha sido 

identificado como agente causal de la enfermedad 

denominada “Carrot 

purple leaf disease” 

o  en fe rmedad  de l 

enrojecimiento de las 

hojas de la zanahoria  

que causa elevadas pérdidas económicas en el 

estado de Washington desde 2003-2004 y en 

California desde 2008, produciendo amarilleos 

y enrojecimientos en las hojas, y brotación de 

raicillas secundarias. En España fue descrito 

por primera vez en 2010, afectando a zanahorias 

recogidas en 2008 y 2009 de las provincias de 

Alicante, Segovia y Valladolid, y por el momento 

es el único país Europeo donde se tiene constancia 

de su presencia en este cultivo.

Los fitoplasmas petenecen a los mollicute y 

son parásitos obligados de los tejidos floemáticos 

de plantas e insectos vectores. No pueden ser 

cultivados “in vitro” en medios artificiales. Los 

fitoplasmas pueden llegar a causar importantes 

pérdidas económicas. Los fitoplasmas se 
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Tabla 1. Datos en porcentajes de los patógenos detectados hasta la fecha en 
parcelas de zanahoria de  Villena (Alicante) entre 2008 y 2013.

Foto 8. Zanahorias con infección mixta de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ y 
CtRLV que presenta síntomas de amarilleos, enrojecimientos, proliferación de 
hojas en corona, deformación de la raíz, raicillas secundarias y protuberancias.



caracterizan por provocar una amplia variedad 

de síntomas que van desde leves coloraciones 

amarillentas hasta la muerte de las plantas 

infectadas, pasando por brotaciones anormales, 

fasciación, filodia, virescencia, enrojecimientos, 

brotación anormal y pérdida de la dominancia 

apical, entre otros. Son frecuentes en regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. En la 

naturaleza los fitoplasmas se transmiten de 

una planta a otra por vectores, principalmente 

cicadélidos, en los que también son capaces de 

sobrevivir y repro-ducirse.También está citada 

su transmisión por semillas en algunas especies. 

Los fitoplasmas descritos  en  zanhoria hasta este 

momento son de los grupos Aster yellows (Ca. P. 

asteris, grupo 16S rRNA I-B y I-A) y Stolbur (Ca. 

P. solani, grupo 16S rRNA XII-A).

El virus de la hoja roja de la zanahoria 
(Carrot red leaf virus, CtRLV) pertenece al 

género Polerovirus (Familia: Luteoviridae). En la 

naturaleza se transmite por el áfido C. aegopodii 

de forma persistente circulativa y no por semillas. 

Las plantas de zanahoria infectadas por el CtRLV 

muestran amarilleos y enrojecimientos de las 

hojas y la planta queda achaparrada. Este virus 

suele presentarse en asociación con el virus del 

moteado de la zanahoria (CMoV), dando lugar a 

síntomas más acentuados.

El virus del moteado de la zanahoria 
(Carrot mottle virus, CMoV) pertenece al 

género Umbravirus (Familia: no asignada). En la 

naturaleza, al igual que CtRLV, se transmite por el 

áfido C. aegopodii de forma persistente circulativa 

y no por semillas. CMoV es un virus que depende 

de CtRLV para su transmisión, actuando este 

último como ayudante para la misma. Por lo 

tanto,  aparece en infección mixta con el virus de 

la hoja roja de la zanahoria (CtRLV) resultando 

el complejo viral CMoV-CtRLV que causa la 

enfermedad denominada “Carrot motley dwarf” 

(CMD) (zanahoria enana abigarrada). Las plantas 

de zanahoria infectadas por el complejo CMoV-

CtRLV muestran amarilleo y enrojecimiento de 

las hojas, moteado y severo achaparramiento y 

pérdida de la producción. CMD está presente 

Australia, Europa, Japón, Israel y América del 

Norte.
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Foto 9. Zanahoria con infección mixta de 
‘Ca. Liberibacter solanacearum’, CtRLV y 
CMoV que presenta síntomas de amarilleos, 
enrojecimiento de hojas, deformación de la 
raíz, raicillas secundarias y protuberancias.
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