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IHERIA
FACIL... ZAHAHORIAS

B. Dean McCraw*

Las zanahorias crecen mejor en las temperatu
ras frescas a principios de la primavera y a fines del
otono. Las temperaturas nocturnas de 55 grados y
de 75 grados en el dfa son ideales para las zanaho
rias. Las temperaturas altas producen zanahorias de
color pobre y de baja calidad. Estas creceran bien
con un poco de sombra y en los jardines chicos de
flores.

Preparacion y fertilizacion de la tierra
Las zanahorias crecen bien en tierra suelta, are

nosa y bien drenada. En tierras pesadas, estas se
maduran mas despacio y muchas veces las rafces
estan toscas y poco atractivas.

Limpie la superficie de piedras, basura y pedazos
grandes de plantas. Los pedazos chicos y finos de
plantas se pueden mezclar con la tierra para enri
quecerla.

Are la tierra de 8 a 12 pulgadas de hondo. Voltee
la tierra completamente para que cubra todos los
pedazos de planta. Desparrame en la tierra una taza
de fertilizante completo as! como 10-20-10- por cada
10 pies de surco que se va a sembrar. Usando el
rastrillo mezcle el fertilizante con la tierra a una pro
fundidad de 3 a 4 pulgadas.

Alise la tierra hasta que quede pareja y forme
surcos as! como se muestra. Los surcos permiten el
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Figura 1. Las lomltas son muy Importantes en areas bajas y
con mal drenaje. Estas permlten que se drene la tierra y que
entre el alre.
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movimiento de aire y agua a traves de la tierra.
Ponga los surcos de zanahorias de uno a dos pies
aparte. Si los surcos estan mas separados, siembre
dos Iineas de zanahorias en cada surco.

Figura 2

AI sembrar
Comience a sembrar las zanahorias tan pronto

como pueda trabajar la tierra en la primavera. En el
sur de Texas siembre las zanahorias en cualquier
tiempo desde julio hasta febrero. En muchas areas
del sur de Texas, las zanahorias pueden crecer todo
el invierno. Para una cosecha de otono en otras
areas, siembre en agosto.

Usando un palo 0 el mango del azad6n, haga una
o dos Iineas de V2 pulgada de hondo encima de cada
surco. Riegue de 18 a 20 semillas por cada pie en la
linea. Ya que las semillas de zanahoria necesitan de
14 a 21 dias para germinar, muchos jardineros
mezclan unas pocas semillas de rabano, que germi
nan rapidamente, con semillas de zanahorias para
marcar la linea. Cubra las semillas levemente.
Riegue las Iineas con agua con frecuencia para
evitar que se forme una capa dura 0 cubra las semi
lias con "vermiculite" 0 con arena. Esto es especial-

Figura 3

Servlclo de Extension Agricola de Texas • EI Sistema de la Unlversidad de Texas A&M • Daniel C. Pfannstlel, Director • College Station, Texas



mente provechoso para las cosechas sembradas en
los meses calientes del verano.

Cuando la parte superior este a 4 pulgadas de
alto entresaque las plantas de zanahoria hasta que
queden a 2 pulgadas de separaci6n. Algunas zana
horias estaran 10 suficientemente grandes como

pone amarilla y no crece bien, saquela del jardfn. Si
las rafces tienen nudos, puede ser que su tierra
tenga nematodos. Preguntele a su agente de Exten
si6n 0 al ayudante de jardinerfa acerca del control de
las enfermedades.

Insectos
Nombre y descrlpcl6n Control

Gusano delgado - de % pulgada Diazinon
de largo; amarillo a blanco, cabeza
y cola oscuras; delgado, se
alimenta de las raices

Figura 4

para comerse a medida que crecen. Entresaque las
zanahorias para que queden 4 pulgadas aparte. Si
estan muy amontonadas 0 si hay piedras en el terre
no se produciran rafces de mala calidad. Si se
mezclaron los rabanos con las zanahorias, saquelos
y uselos segun se maduren.

Con cinco 6 diez pies de surco por persona se
proveeran suficientes zanahorias para comer. Un pie
de linea producira como 1 libra de zanahorias.

Variedades

Despues de sembrar
Mantenga las zanahorias Iibres de hierbas, espe

cialmente cuando estas son pequenas. Las hierbas
usan los nutrientes y la humedad causando una
reducci6n en la cosecha. Escarbe la tierra levemente
alrededor de las plantas para evitar que se endurez
ca. Riegue las plantas segun sea necesario para
mantener la tierra humeda a una profundidad como
de 3 pulgadas. Riegue 2 cucharadas de fertilizante
por cada 10 pies de linea alrededor de las plantas
cuando las hojas esten como a 4 pulgadas de alto.
Vuelva a fertilizar cuando las hojas esten como de
6-8 pulgadas de alto si estas se ponen palidas.

Enfermedades
Las zanahorias son atacadas por algunas enfer

medades. Si aparecen manchitas en las hojas, Ifm
pielas con un fungicida aprobado. Si una planta se

Antes de usar algun pesticida lea la etiqueta.
Siempre siga las precauciones, avisos y direcciones.

Allimpiar
Saque las zanahorias que no us6 y p6ngalas en

un mont6n para abono 0 mezclelas con la tierra.

Diazinon

AI cosechar
Las zanahorias deben estar listas para

cosecharse 70 a 80 dfas despues de sembrarse.
Saquelas cuando las rafces tengan de 1112 pulgadas
de diametro. Afloje un poco la tierra alrededor de la
zanahoria con una pala para evitar romper la zana
horia mientras la hala. Para evitar que las rafces se
marchiten despues de la cosecha, quftele las hojas a
la zanahoria y ponga las hojas en el mont6n para
abono.

Lave las zanahorias y guardelas en la parte de
abajo del refrigerador. P6ngalas en una bolsa de
plastico para aumentar la humedad. Las zanahorias
se conservaran varias semanas con una humedad
alta y una temperatura cerca de 32 grados.

Sirva las zanahorias cocidas 0 crudas solas 0 en
ensaladas. Estas son una fuente excelente de vita
mina A y anaden color a una comida.

~
. .' Gusano trozador - hasta de 1%

- . pulgadas de largo, gris, de cafe a
.-.: _.-. negro; con rayas 0 manchas; cuer-

.:: ~'~ ';": . po suave, Iiso; se enrosca cuando
se toca, corta las plantitas al ras
del suelo
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