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EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CULTIVARES DE 
ZANAHORIA( Daucus carota L.) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ARGENTINA. 

Siliquini, Osear A.; Grégoire, Horacio C.; Scarone, Jorge G. 
Docentes de la Facultad de Agronomía UNLPam. CC 300 CP 6300. Santa Rosa La Pampa. E
mail: siliquini@agro.unlpam.edu.ar 

La provincia de La Pampa, se caracteriza por ser una región agrícola ganadera por excelencia, 
pero desde hace unos años las condiciones de producción y de mercado han posibilitado un 
desarrollo hortícola incipiente, pudiendo el cultivo de zanahoria ser una alternativa para el 
productor local. Por lo que es necesario conocer el comportamiento de distintos cultivares 
en la región. 
La zanahoria es un cultivo importante en la dieta familiar, debido principalmente a su elevado 
contenido en pro vitamina A en la zona cortical de su raíz. Es una planta bienal que para 
florecer posee un requerimiento cualitativo de vernalización siendo promovida por días largos. 
La tendencia a la floración prematura, es una característica que depende del origen de las 
variedades, lo cual determina las fechas de siembra de acuerdo a las zonas. 
El trabajo tiene por objetivo evaluar el comportamiento productivo de dos variedades selectas 
y un híbrido. 
La experiencia se llevó a cabo en la Huerta de la Facultad de Agronomía, efectuándose la 
siembra el día 1 O de septiembre de 2002 con sembradora de precisión. Los tratamientos 
fueron: T1 Chantenay Red Core, T2 Chantenay Mendocina y T3 Samantha F1 , se distribuyeron 
en forma completamente aleatorizada , con 5 repeticiones. Los resultados se analizaron por 
ANOVA, y las medias se contrastaron con el test de Tukey. Las parcelas de 4 m de largo 
constaban de 2 surcos a 0,70 m, se sembró en los lomos a doble hilera apareadas a 0,07 m 
y con una distancia entre plantas de 0,05 m. Las malezas se controlaron manualmente y se 
realizaron 7 riegos suplementarios según necesidades del cultivo. Cuando el hombro tenía 
aproximadamente un diámetro de 0,06 m se efectuó la cosecha a partir del 15 de Enero de 
2003, dándose por finalizada el día 20. 
Los rendimientos fueron: T1 Chantenay Red Core: 24.630 Kg.ha·1, T2 Chantenay Mendocina: 
28.950 Kg.ha·1 y T3 Samantha F1: 29.755 Kg.ha·1• 

Analizados los resultados se constata que no hay diferencias significativas (<0.05%) entre 
los tratamiento T2 y T3; pero si las hay entre estos y el tratamiento T1. 
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El espárrago es un rubro de escaso desarrollo en el ámbito de productores individuales. La 
superficie de espárrago a nivel nacional actual es de aproximadamente 21 has, 17 de ellas 
instaladas en el sur del país y mayoritariamente para congelado. En el país la variedad 
sembrada en escala comercial es la UC57, con un buen comportamiento a campo en la 
última década, abarcando mas del 70 % se la superficie plantada. 
El objetivo de este proyecto fue evaluar el comportamiento de nuevas variedades de espárrago 
sembradas a escala comercial. Las nuevas variedades que se han introducido son Atlas y 
Grande, híbridos que producen turiones verde profundo de superior calidad y tamaño. 
El proyecto se inició en julio de 1999, evaluándose para cada variedad durante el 2001-02, 
una superficie de 500 m2 que recibieron el mismo tratamiento base de fertilización, manejo 
sanitario y riego. Los plantines de semilla F1 certificada procedente de California fueron 
producidos en invernadero y a los 90 días fueron llevados a campo y plantados en un marco 
de 0.30 x 1.35 mt, con una fertilización de fondo en base nitrógeno - fosfatada y uria enmienda 
calcárea que llevaron el pH a 6. 
Las evaluaciones que se realizaron fueron: inicio de brotación, diámetro de tallos, numero 
de tallos por planta, rendimiento total y por categorías, análisis de la calidad del producto 
No se constataron diferencias para la fecha de inicio de brotación entre las tres variedades. 
Si hubieron diferencias claras para la altura de plantas en los dos años de evaluación: 1 ,78 
mt para Grande, 1.66 mt Atlas y 1,45 mt en UC157, el número de tallos no mostró diferencias 
entre variedades :de 9,8 en Grande a 11 ,9 en Atlas. 
Rendimiento promedio en gr/turion UC157 22,75 gr, Atlas 27,50 gr, y Grande 32,7 gr. La 
elongación diaria promedio fue de 5,6 cm a 16 ºC de temperatura promedio diario 
independientemente de la variedad, la altura de apertura del ápice del turión fue de 34,5 cm 
en UC157, 42,5 cm en Atlas y 39,5 cm en Grande. El numero de días necesario para que los 
turiones lleguen a una longitud mayor a 23 cm esta directamente correlacionado con la 
temperatura, siendo el promedio para las tres variedades de 3 a 6 días sin diferencias entre 
ellas. En el caso de esta evaluación se realizaron cortes de hasta 40 cm manteniendo los 
extremos cerrados y sin lignificación de la base, lo que redundó en una óptima calidad 
produciéndose un turión completamente comestible La calidad del turion en Atlas: alta, 
Grande, media- alta y UC157-media. La variedad UC157 produjo turiones de menor peso, 
mas finos aunque con buen número por planta lo que lleva a un rendimiento aceptable de 
turiones con una distribución de frecuencia de tamaño donde más del 50% se encuentra en 
la categoría estándar (0.8-1.6 cm) de diámetro frente a Atlas donde más del 55% se encuentra 
en la categoría superior, (1.6 a 2,5 cm), la variedad Grande es la que presenta mayor vigor de 
plantas, con un 60% de turiones en la categoría extra y jumbo. 
La variedad Grande es la que presenta mayor vigor de plantas, con un importante porcentaje de 
turiones en la categoría extra y jumbo. Le sigue en rendimiento la variedad Atlas con la mayoría 
de la cosecha dentro de la calidad extra aunque la supera en calidad con turiones parejos y de 
gran desarrollo. La variedad UC157, tuvo un comportamiento sensiblemente inferior a las previas. 


