
ENFERMEDADES DE LA 

REMOLACHA AZUCARERA 



ALTERNARIA (Alternaria tenuis) 

Parásito 

secundario que 

invade tejidos 

previamente 

dañados 



Las hojas se 

vuelven pardas y 

se necrosan a 

partir del borde 

Se desarrolla al final de 

la vegetación sobre 

hojas viejas, los daños 

tienen poca importancia 

económica 



AMARILLEZ VIROSA (Beet 

Yellow Virus y Beet Mild Yellowing 

Virus) 

Compleja enfermedad 

provocada por dos 

virus (BYV y BMYV), 

y transmitida por dos 

pulgones: Aphis 

fabae y Myzus 

persicae 



Las hojas 

amarillean, 

engrosan y se 

vuelven 

quebradizas 

Los daños pueden 

ocasionar pérdidas 

de hasta el 20% 



CERCOSPORA (Cercospora 

beticola) 

Enfermedad 

provocada por un 

hongo, con 

especial incidencia 

en la Zona Centro y 

menor en el Norte 



Manchas pequeñas, redondeadas 

y marrones claras, a veces 

rodeadas de un halo rojizo 

Las manchas se van 

uniendo y provocan la 

necrosis total de la hoja 

afectada 

Puede provocar la defoliación 

total y emisión de hojas nuevas, 

los daños oscilan entre el 10 y el 

30% de la producción final 



LEPRA DE LA REMOLACHA 
(Urophlyctis leproides) 

En España es 

frecuente en la 

remolacha de 

siembra otoñal 



Los síntomas son tumores 

muy desarrollados en la 

corona de la raíz 

También pueden aparecer 

tumores en hojas 

Los daños no son 

importantes, y dependen 

mucho de las condiciones 

ambientales 



MAL VINOSO (Rhizoctonia 

violacea) 

Hongo de 

suelo con 

color vinoso 

característico 



Aparece distribuida 

en rodales, y en 

caso de ataque 

grave la raíz se 

pudre totalmente 

No produce daños 

importantes en el 

cultivo, salvo 

excepciones 



MILDIU (Peronospora farinosa) 

Hongo que 

ataca a las 

hojas jóvenes 

de la corona, 

se engrosan, 

arrugan y 

enrollan 

hacia atrás 



Durante la vegetación 

las hojas exteriores 

amarillean y el centro 

se deseca 

Enfermedad poco 

frecuente y que no 

provoca daños 

importantes 



OIDIO (Erysiphe betae) 

Hongo de aspecto 

algodonoso que se 

desarrolla en la 

superficie de las 

hojas 



Con condiciones 

favorables se 

desarrolla y disemina 

rápidamente 

Ocasiona pérdidas 

de un 10 a un 30% de 

azúcar/ha 



PHOMA (Phoma betae) 

Hongo que ataca 

a plántulas, 

hojas y raíces. 

En plántulas es 

uno de los 

causantes de pie 

negro 



En hoja aparecen manchas 

marrones con anillos 

oscuros concéntricos 

En España no ocasiona 

pérdidas económicas 

importantes 

En raíz produce 

podredumbre seca 

superficial en la corona 



PIE NEGRO (Aphanomyces 

cochlioides, Pythium spp, Phoma betae, 

Rhizoctonia solani, Fusarium spp) 

Enfermedad de las 

plántulas 

caracterizada por 

estrangulamiento 

y ennegrecimiento 

de la raíz a nivel 

del suelo 



Causado por diferentes 

hongos cuya invasión se 

ve favorecida por daños 

físicos previos y otros 

factores de riesgo 

Las pérdidas pueden 

ser importantes 

cuando coinciden 

con diversos 

factores de riesgo 



PODREDUMBRE APICAL 
(Fusarium spp, Bacterias, Pythiaceas...) 

Necrosis de la raíz 

que comienza por la 

punta y está 

causada por agentes 

de naturaleza muy 

variable 



Relacionada con la 

presencia de rizomanía 

Daños muy variables, 

ligados a la rizomanía 

y al manejo del riego 



PODREDUMBRE BLANCA Ó 

ESCLETROCIO (Sclerotium rolfsii) 

Marchitamiento de 

las hojas y pudrición 

de la raíz 



Los esclerocios son 

órganos de 

resistencia del hongo 

En España es importante 

en la zona Sur, en Cádiz y 

Badajoz es endémica, 

provocando pérdidas que 

oscilan entre el 5 y el 

80% 



PODREDUMBRE BLANDA  
(Rhizopus arrhizus) 

Necrosis de la raíz 

que comienza por 

la corona y avanza 

hacia abajo 



Cavidades que albergan 

un fluido incoloro o 

espumoso y blanquecino, 

con olor a vinagre 

Los daños son graves en la 

zona Sur, en secano. Siendo 

responsable de la caída de 

riqueza al final del cultivo 



PODREDUMBRE HÚMEDA  
(Rhizoctonia solani) 

Podredumbre 

húmeda en el 

tejido interno, que 

se extiende desde 

la corona hasta la 

punta 



los daños son 

variables y 

ocasionalmente 

importantes 

Se localiza en 

verano en las zonas 

Centro y Norte 



PODREDUMBRE LATERAL O 

PARDA  (Rhizoctonia solani) 

Marchitamiento de 

hojas y necrosis 

en la superficie de 

la raíz, que poco a 

poco va 

penetrando en su 

interior 



Generalmente 

aparece en rodales 

en el campo 

Daños importantes en 

puntos localizados de 

la zona Norte, menores 

en la zona Centro 



PSEUDOMONAS (Pseudomonas 

syringae) 

Manchas en las hojas, 

irregulares y negras, 

ocasionalmente en los 

peciolos 



Los síntomas 

desaparecen con 

climatología cálida y 

seca, los daños 

carecen de 

importancia 

económica 



RIZOMANÍA (Polymyxa betae) 

Enfermedad 

provocada por el 

virus BNYVV y 

transmitida por el 

hongo Polimixa 

Betae 



Síntomas muy 

variables e 

inespecíficos, en 

hojas y en raíz 

Muy importante en 

el centro y norte de 

España, también 

comienza a serlo en 

la zona Sur 



ROYA (Uromyces betae) 

Hongo que 

desarrolla 

pequeñas pústulas 

que albergan 

masas de esporas 

con aspecto de 

polvo rojizo 



La humedad y los 

veranos frescos 

favorecen su 

desarrollo 

Daños variables, 

pero que pueden 

ocasionar el 10% de 

pérdidas 



                           CONTROL     

• Controlar los ataques de pulgones 

• Mantener el cultivo libre de otras 

   enfermedades, plagas y carencias 

ALTERNARIA 



                           CONTROL     

Control de los primeros vuelos de 

pulgones colonizantes mediante 

aplicación de insecticidas sistémicos 

a la semilla o a la llegada de los 

primeros pulgones 

AMARILLEZ VIROSA 



Fungicidas IBS a partir de la primera 

mancha. Mezclar con maneb y repetir 

cada 21 días 

CERCOSPORA 

                           CONTROL     



No se han hallado medidas de control 

LEPRA 

                           CONTROL     



• Sólo preventivos: 

 - Adecuada rotación 

 - Aireación del suelo 

 - Control de malas hierbas en  

   cultivos anteriores 

MAL VINOSO 

                           CONTROL     



No se necesitan medidas de control 

MILDIU 

                           CONTROL     



Aplicación de azufre o fungicidas 

sistémicos a partir  de la primera 

mancha 

OIDIO 

                           CONTROL     



• Preventivo: 

 - Tratamiento de la semilla  

 - Prácticas culturales que favorecen 

   el crecimiento de la remolacha 

PHOMA 

                           CONTROL     



• Preventivo: 

 - Tratamiento de la píldora con      

fungicidas (Tachigaren y TMTD) 

PIE NEGRO 

                           CONTROL     



                           CONTROL     

• Preventivo: 

 - Variedades tolerantes a rizomanía 

 - Manejo correcto del riego   

PODREDUMBRE APICAL 



                           CONTROL     

No se conocen medidas de control 

eficaz, solo prevenir mediante una 

rotación que evite cultivos susceptibles 

(girasol, zanahoria, tomate...)  

PODREDUMBRE BLANCA 

O ESCLEROCIO 



• Preventivo: 

 - Control de plagas 

 - Recolección temprana  

PODREDUMBRE BLANDA 

                           CONTROL     



No se conoce control químico eficaz. 

Controlar plagas que dañen la corona

  

PODREDUMBRE HUMEDA 

                           CONTROL     



                           CONTROL     

El control químico no  es eficaz. Existen 

muy buenas perspectivas de control 

mediante el empleo de variedades doble 

tolerantes a rizomanía y rizoctonia 

PODREDUMBRE LATERAL 



                           CONTROL     

No son necesarias medidas de control 

PSEUDOMONAS 



                           CONTROL     

Utilización de buenas variedades 

tolerantes a la enfermedad, ver lista de 

variedades recomendadas por AIMCRA 

RIZOMANÍA 



                           CONTROL     

A partir de la primera mancha utilizar 

fungicidas de la familia IBS 

ROYA 


