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Enfermedades de la remolacha. 
 
1. Traqueomicosis. Verticillium alboatrum y Fusarium oxysporum 
Div. Eumycota – Subdiv. Deuteromycotina – Ord. Moniliales 
 

Enfermedad criptogámica que produce marchitez y muerte de plantas al impedir la libre circulación de 
la savia al taponar, el micelio fúngico, los vasos liberianos. El hongo penetra por heridas en las raíces y se 
desarrolla en los haces vasculares. 

 
2. Cercospora (Cercospora beticola). 
Div. Eumycota – Subdiv. Deuteromycotina – Ord. Moniliales 
 
Síntomas y daños.  
Se manifiestan por la aparición en el limbo de las hojas, de numerosas manchas pequeñas, grisáceas, 
redondeadas (2-3 mm),  y rodeadas de un halo rojo o marrón. En los pecíolos aparecen manchas similares a las 
de las hojas, pero con forma elíptica 
A medida que la enfermedad progresa, las manchas se multiplican y se extienden uniéndose unas con otras, 
hasta llegar a cubrir las hojas en su totalidad y provocan la desecación total de la hoja infectada. Con tiempo 
húmedo, aparecen dentro de las manchas, puntuaciones negras y una ligera mancha algodonosa grisácea, 
especialmente en el envés de las hojas.  
Los primeros síntomas aparecen en un rodal formado por varias plantas que constituye el foco de 
contaminación a partir del cual la enfermedad se extiende a todo el campo. Cuando tenemos un fuerte ataque, 
el conjunto de las hojas atacadas quedan aniquiladas; la planta se rehace, entonces, emiten nuevos brotes 
foliares que pueden ser nuevamente destruidos. El desencadenamiento de la aparición de nuevas hojas y los 
rebrotes sucesivos pueden provocar importantes pérdidas, tanto en peso como en riqueza.  
 
Descripción y biología.  
La contaminación de la planta se hace a partir de una espora que germina sobre una hoja en condiciones de 
calor y humedad. El tubo germinativo penetra en la hoja por la abertura de un estoma, y el hongo se desarrolla 
en el interior del parénquima foliar.  
Varios días después de una lluvia, posible vector de contaminación, las manchitas se forman en las hojas. A 
continuación aparecen puntuaciones negras y filamentos grises que corresponden a los conidióforos, 
portadores de los conidios (esporas) del hongo, que son finos, largos, hialinos y pluricelulares, constituyendo los 
órganos de reproducción y multiplicación.  
Diseminadas por la lluvia, los conidios aseguran la propagación de la enfermedad a las plantas vecinas. El 
hongo permanece fundamentalmente en residuos de cultivos anteriores, como también en semillas y malezas 
La humedad y el calor (superior a 17ºC, óptimo de 27ºC) son necesarios para el desarrollo del hongo. Este se 
observa bajo forma de espora en las hojas y sobre las semillas. Por esta razón, el riesgo de ataque es más 
importante cuando la rotación de la remolacha es más corta.  
 
Control.  
Este hongo tiene una gran capacidad de supervivencia en el suelo y por tanto, es probable que se deba variar la 
rotación de cultivos de remolacha y realizar después de la cosecha una labor de volteo profunda. 
El momento de mayor riesgo de aparición de la enfermedad es cuando se cierra la entre hilera (cambia el 
microclima de la canopia). Otros factores de riesgo son: rotación corta y uso de riego por aspersión. 
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-Para combatir esta enfermedad se suelen emplear fungicidas a partir de las siguientes materias activas: 
 

Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en 
Cultivos, Remolacha azucarera contra CERCOSPORA 

  
Uso 

protegido 
Formulados 

N BITERTANOL 25% [WP] P/P 
N CARBENDAZIMA 12,5% + FLUSILAZOL 25% [SC] P/V 
N CARBENDAZIMA 50% [SC] P/V 
N CARBENDAZIMA 50% [WP] P/P 
N CIPROCONAZOL 10% [WG] P/P 
N CIPROCONAZOL 16% ( ) + TRIFLOXISTROBIN 37,5% ( ) [SC] 

P/V 
N CIPROCONAZOL 5% [EC] P/V 
N DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V 
N DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V 
N EPOXICONAZOL 12,5% [SC] P/V 
S EPOXICONAZOL 12,5% [SC] P/V 
N FENPROPIMORF 75% [EC] P/V 
S FLUTRIAFOL 12,5% [SC] P/V 
N MANCOZEB 45% [SC] P/V 
N MANCOZEB 75% [WG] P/P 
N MANCOZEB 80% [WP] P/P 
N MANEB 10% [DP] P/P 
N MANEB 40% [SC] P/V 
N MANEB 80% [WP] P/P 
N PROCLORAZ 40% [EC] P/V 
N PROCLORAZ 40% + PROPICONAZOL 9% [EC] P/V 
N PROPINEB 70% [WP] P/P 
N TETRACONAZOL 10% [EC] P/V 
N TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V 
N TETRACONAZOL 4% [ME] P/V 

 
Como las semillas suelen ser entregadas por las fábricas bien desinfectadas, no suelen propagar la 
enfermedad. Como medida preventiva debe evitarse la repetición del cultivo donde hay frecuentes ataques de 
Cercospora. 
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3. Podredumbre de la remolacha. 
 

Agrupamos bajo esta designación todos los hongos que atacan la raíz de la remolacha, produciendo 
podredumbre más o menos intensa pero que deprecian e imposibilitan su utilización en la industria extractora. 
Algunos estan siempre presentes en el suelo y afectan a numerosos cultivos como oportunistas (Pythium, 
Fusarium, Rhizoctonia solani) 
3.1. Mal vinoso (Rhizoctonia violacea)Teleomorfo: Helicobasidium purpureum 
Div. Eumycota – Subdiv. Basidiomycotina – Cl. Homobasidiomycetes - Ord. Polyporales 
Síntomas:  
En un inicio aparece en algunos sectores del campo. Infecciones extensas pueden ocurrir, pero son escasas. 
Las plantas infectadas muestran síntomas de marchitez por no ser capaces de trasportar el agua y los 
nutrientes. La superficie de la raíz se cubre con un micelio rojo-violeta. A diferencia de la pudrición causada por 
Rhizoctonia solani, la pudrición por Rhizoctonia violácea comienza desde el ápice de la raíz y no desde la 
corona o los costados. La raíz se ve envuelta por un micelio violáceo que se propaga de unas raíces a otras. 
Las raíces atacadas presentan una alta cantidad de tierra adherida. 
La marchitez de la planta puede inducir a confusión, pero el micelio que se puede observar después de limpiar 
la superficie de la raíz es un síntoma inequívoco de esta enfermedad.  
Biología:  
El hongo sobrevive como esclerocio, como micelio en la materia orgánica del suelo o afectando a raíces de 
malezas. Tiene una gran gama de hospedadores, entre los que se destacan: papas, zanahoria, trébol, alfalfa, 
espárrago, y malezas como: Sonchus, ortiga, Stellaria, Achilea y bolsita del pastor, entre otras. 
La actividad de Rhizoctonia violácea comienza con temperaturas de suelo de 13°C pero tiene un óptimo de 
entre 22 y 25°C. La dispersión del hongo es fundamentalmente por movimiento de suelo. 
Se favorece en suelos arenosos o limosos, pero sobre todo en aquellos compactados o de mala estructura. A 
través de la siembra continuada de cultivos huéspedes, el nivel del inóculo del suelo aumenta, y con ello el 
riesgo de ataque.  
Control:  
-Uso de variedades tolerantes. Variedades doble tolerantes a Rizomanía y Rhizoctonia  
-Desinfección de la semilla. 
-Diseñar un buen drenaje para evitar encharcamientos y mejora de la estructura del suelo. 
-Emplear rotaciones de cultivo. (1 año cada 4).  
 
3.2. Pie negro (Phoma betae),  
Div. Eumycota – Subdiv. Deuteromycotina – Ord. Sphaeropsidales 
 
Síntomas y daños.  
Enfermedad de las plántulas caracterizada por el estrangulamiento y ennegrecimiento de la raíz a nivel del 
suelo. Manchas grandes (1 a 2 cm de diámetro), claras y redondas sobre las hojas, con anillos concéntricos 
formados por una gran cantidad de picnidios del hongo (gránulos negros). A menudo se resquebraja el tejido 
muerto en el centro de la mancha. Se observa, a veces, por transparencia, o con ayuda de una lupa, la 
presencia de gránulos negros concéntricos en las manchas. En las plantas desarrolladas, los daños 
ocasionados en el follaje por este hongo carecen de gravedad, menos en el caso de encontrarse la planta 
también atacada por el virus de la amarillez. Entonces, se extiende sobre las partes necrosadas.  
 
Descripción y biología.  
Este hongo, se desarrolla bajo condiciones cálidas (óptimo de 20ºC). Los gránulos negros observados, 
formando círculos concéntricos, son los picnidios; pequeños órganos, muy característicos del hongo, que 
contienen numerosas esporas unicelulares hialinas, o conidios, que aseguran la propagación de la enfermedad 
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y su diseminación. Se ha demostrado que existe en los tejidos de la planta un desarrollo interior del hongo. Se 
propaga por viento y lluvia.  
 
Control:  
Se recomienda el tratamiento de las semillas con fungicidas y una rotación de 4 años con cultivos que no sean 
huéspedes. 
Dejar un mayor número de plantas en el aclareo. 
Preventivo: Tratamiento de la píldora con funguicidas.  
 
3.3. Mal del esclerocio (Sclerotium rolfsii) Teleomorfo: Pellicularia,  
Div. Eumycota – Subdiv. Basidiomycotina – Cl. Homobasidiomycetes - Ord. Polyporales 
 
Síntomas 
Produce marchitamiento de las hojas y pudrición de la raíz favorecida por elevadas humedad del suelo y 
temperatura ambiente. Las pérdidas de producción oscilan entre un 5% y un 80% en los casos más graves. 
Esta enfermedad suele aparecer en los países cálidos y terrenos ácidos; siendo su temperatura óptima de 30-
35ºC, deteniéndose al descender a los 20ºC. La región más afectada en España es Andalucía. Como casi todos 
los hongos, se ve favorecido en terrenos ácidos. 
 
Control. 
-Desinfección de la semilla, especialmente si antes han aparecido algunos casos en la región. 
-Arranque y eliminación de las plantas infectadas, haciéndolo igualmente en una franja sana, próxima a la 
afectada. 

 
3.4.Podredumbre blanda (Sclerotinia sclerotiorum) . 
Div. Eumycota – Subdiv. Ascomycotina – Cl. Discomycetes - Ord. Helotiales 
Síntomas 
Los síntomas exteriores son el decaimiento de las plantas aun estando correctamente regadas. Al arrancarlas 
se observa en la superficie de la raíz un micelio blando y unas cavidades que desprenden olor a vinagre. La vía 
de entrada del hongo son las heridas o grietas provocadas principalmente por Lixus. Los daños son graves con 
temperaturas altas y estrés hídrico.  
 
Control 
No existe control químico curativo pero de forma preventiva se aconseja evitar ataques de Lixus y situaciones 
de estrés hídrico.  
 
www.mapa.es   
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4. Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii, Peronospora farinosa). 
Div. Eumycota – Subdiv. Mastigomycotina – Cl. Oomycetes - Ord. Peronosporales 
 
Síntomas 
Forma una capa gris en la parte axial de la hoja. Las hojas afectadas se curvan hacia abajo, se engrosan, se 
observa clorosis en la parte axial de la hoja y el centro se deseca, aparecen unas eflorescencias gris-violáceas 
en el envés, que corresponden a la fructificación del hongo. Las hojas afectadas se retrasan en su crecimiento.  
Biología del patógeno:  
La enfermedad se ve estimulada en condiciones ambientales húmedas y frías (alta humedad ambiental y 
temperaturas entre 10 y 17ºC) La aparición ocurre temprano en la primavera y/o en el otoño. La contaminación 
puede provenir del suelo o ser arrastrada por lluvias y se desarrolla en forma sistémica en la planta.  
El hongo suele atacar los cotiledones o el primer par de hojas verdaderas. Una invasión de las hojas jóvenes 
resulta en un crecimiento de roseta, con hojas pequeñas, engrosadas, cloróticas y de bordes enrollados. 
Control. 
-: Generalmente no es necesario, salvo en el caso de semilleros de remolacha 
Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Remolacha azucarera contra 
MILDIU   
Uso protegido Formulados 
N MANCOZEB 35% [SC] P/V 
N MANCOZEB 42% [SC] P/V 
 
5. Oídio de la remolacha (Erysiphe communis). 
Div. Eumycota – Subdiv. Ascomycotina – Cl. Pyrenomycetes - Ord. Erysiphales 
Síntomas y daños.  
Aparecen en las hojas. Éstas, se recubren de una masa algodonosa blanca de aspecto pulverulento a lo largo 
del verano. La hoja queda al principio verde pero más tarde se deseca, en el caso de fuertes ataques.  
Bajo ciertas condiciones aparecen bajo micelios blancos granulaciones o corpúsculos, que al principio son 
amarillos y después van ennegreciendo. La enfermedad se manifiesta al principio sobre plantas aisladas, y 
pasa, de forma muy rápida, a generalizarse a toda la parcela. La presencia de este hongo en las hojas 
disminuye la función clorofílica y provoca una bajada en los rendimientos. Es una enfermedad peligrosa 
produciendo pérdidas de hasta un 30%. 
El calor es necesario para la aparición de esta enfermedad, de aquí su aparición a comienzos del verano. La 
humedad parece también un factor importante para el desarrollo de la enfermedad.  
Descripción y biología.  
La masa algodonosa blanca corresponde al micelio del hongo. El calor es necesario para su desarrollo (óptimo 
de 20ºC) de aquí su aparición tardía en el verano.  
Si las condiciones son muy favorables puede aparecer en la segunda decena de julio. Una alternativa entre 
periodos secos y húmedos parece ser también un factor importante para el desarrollo de las conidias que son 
diseminadas por la lluvia y aseguran la propagación de la enfermedad; se desarrolla igualmente en periodos de 
rocíos y en los cultivos regados artificialmente. Las granulaciones que se encuentran entre los micelios en un 
estado avanzado de ataque, son los cleistotecios: pequeños órganos muy resistentes que contienen las esporas 
y permiten al hongo perpetuarse durante los periodos desfavorables.  
Control 
Esta enfermedad se ve favorecida por la inversión de temperaturas calurosas y por el empleo de agua 
calcáreas o salinas en el riego 
-En cuanto al control químico, las materias activas recomendadas son: 
 



Protección de Cultivos –Enfermedades remolacha 6 

Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Remolacha azucarera contra 
OIDIO  
  
Uso protegido Formulados 
S AZUFRE 50% + MICLOBUTANIL 0,8% [WP] P/P 
S AZUFRE 72% [SC] P/V 
N AZUFRE 80% [SC] P/V 
N BUPIRIMATO 25% [EC] P/V 
N CARBENDAZIMA 12,5% + FLUSILAZOL 25% [SC] P/V 
N CIPROCONAZOL 10% [WG] P/P 
N DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V 
S EPOXICONAZOL 12,5% [SC] P/V 
N FEMPROPIMORF 75% [EC] P/V 
S FLUTRIAFOL 12,5% [SC] P/V 
S MICLOBUTANIL 12,5% [EC] P/V 
N PROCLORAZ 40% [EC] P/V 
N PROPICONAZOL 10% [EC] P/V 
N TETRACONAZOL 10% [EC] P/V 
N TRIADIMENOL 31,2% [SC] P/V 
 
6. ROYA. Uromyces betae Lév  
Div. Eumycota – Subdiv. Basidiomycotina – Cl. Heterobasidiomycetes - Ord. Uredinales 
Síntomas y daños.  
Pequeñas pústulas de alrededor de 1 mm de diámetro y de color rojo anaranjado o marrón, aparecen en haz y 
envés de las hojas, a partir de principios de verano. Contienen un polvo fino rojizo o marrón que en realidad son 
las esporas del hongo.  
Se ve igualmente, formarse, al final de la vegetación, manchas de formas elípticas sobre los peciolos de las 
hojas. En las regiones donde la primavera es cálida (países mediterráneos), este hongo se pone de manifiesto 
antes, bajo la forma de roya primaveral: apareciendo sobre el peciolo y limbo de las hojas, especialmente en los 
portagranos, inflamaciones de color amarillo brillante.  
Los daños como consecuencia de esta enfermedad son raramente importantes. En caso de un fuerte ataque, la 
desecación prematura de algunas hojas puede bajar el rendimiento.  
Generalmente los ataques se producen a principios de verano, al mismo tiempo que otras enfermedades 
criptogámicas como el oidio.  
 
Descripción y biología.  
Los síntomas de roya primaveral corresponden al primer estado de desarrollo del hongo que produce entonces 
las aeciosporas. Estas esporas infestan la misma planta y las plantas vecinas, sobre las que aparecen las 
pústulas de color rojo que contienen las uredosporas o esporas de verano. Las esporas marrones que se 
forman al final del verano en las pústulas y sobre los peciolos de las hojas son las teliosporas, esporas de 
invierno que aseguran la conservación del hongo de un año para otro.  
Las esporas contenidas en las pústulas son esféricas, tienen un diámetro aproximado de 0,001 mm y aparecen 
al microscopio adornadas con pequeños puntos. Los portagranos sobre los que el hongo se puede desarrollar 
antes (roya primaveral), están sujetos a ataques más importantes que la remolacha industrial.  
El exceso de nitrógeno parece favorecer el desarrollo de esta enfermedad.  
 
Control. 
-No excederse en el abonado nitrogenado, pues su exceso favorece la aparición de dicha enfermedad. 
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-Las siguientes materias activas son eficaces contra esta enfermedad 
 
Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Remolacha azucarera contra 
ROYA  
  
Uso protegido Formulados 
N BITERTANOL 25% [WP] P/P 
N CIPROCONAZOL 16% ( ) + TRIFLOXISTROBIN 37,5% ( ) [SC] P/V 
N DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V 
S EPOXICONAZOL 12,5% [SC] P/V 
N FEMPROPIMORF 75% [EC] P/V 
S FLUTRIAFOL 12,5% [SC] P/V 
N MANCOZEB 35% [SC] P/V 
N MANEB 80% [WP] P/P 
N PROPINEB 70% [WP] P/P 
 
7. Alternaria tenuis  
Div. Eumycota – Subdiv. Deuteromycotina – Ord. Moniliales 
Síntomas:  
Las hojas adquieren manchas, de 2 a 10 mm de diámetro, de coloración café desde los bordes o ápice de la 
hoja hacia el tejido intervenal y se necrosan completamente. Se forma una capa negra o parda y aterciopelada 
sobre el tejido (conidióforos con conidias del hongo). 
 
Biología del patógeno:  
Este hongo produce daño en condiciones de humedad y frío. Alternaria es un parásito debilitante, que 
normalmente ataca hojas viejas o con daño previo, causado por daño mecánico, por infección de algún virus, 
por deshidratación o por deficiencia nutricional. Otros hongos como el Stemphylium y Cladosporium presentan 
las mismas características, pero son menos frecuentes.  
 
8. Ramularia beticola  
Div. Eumycota – Subdiv. Deuteromycotina – Ord. Moniliales 
Síntomas:  
Manchas foliares más grandes, redondas irregulares o esquinadas (4 a 10 mm), con bordes más claros e 
informes que Cercospora. En el centro es de color gris café a gris blanquecino. El tejido del centro de la mancha 
se seca y puede resquebrajarse. Bajo la lupa se puede observar micelio blanco en algunas manchas de hojas 
húmedas. Normalmente ataca hojas adultas o más desarrolladas.  
Biología del patógeno:  
El hongo sobrevive en hojas muertas y en el suelo, por lo que el potencial infeccioso aumenta en rotación de 
cultivos corta. Los síntomas se visualizan después de 18 días con temperaturas relativamente bajas (óptimo: 17 
a 20 ºC) y una humedad relativa alta de 95%. La dispersión de las esporas ocurre por viento, lluvia y riego por 
aspersión. 
Factores de riesgo:  
Rotación de cultivos muy corta y riego por aspersión. 
Relevancia económica:  
El patógeno está en todas las zonas en que se cultiva remolacha. En ataques tempranos, conjunto con otros 
patógenos, puede haber una destrucción seria de la parte aérea de la planta, lo que además se ve favorecido 
por alta densidad de población y deficiencia de azufre. La formación de nuevas hojas implica una disminución 
del rendimiento de azúcar.  
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Control:  
Se puede controlar igual que Cercospora. Un control indirecto se logra mediante la elección de variedades con 
sanidad foliar y una rotación de cultivos más larga. 
 
8.b. La lepra de la remolacha. Urophlyctis (=Physoderma) leproides 
Div. Eumycota – Subdiv. Mastigomycotina – Cl. Chytridiomycetes  
Síntomas  
Sobre las hojas, se observan agallas esféricas gruesas, de tonalidades rojizas.  
Sobre la corona de la raíz aparecen tumores muy desarrollados, entre rojizo y marrón-grisáceo, que pueden 
llegar a ser más grandes que la raíz. Estos tumores están unidos a la raíz por un estrecho pedúnculo.  
El corte del tumor revela pequeñas puntuaciones marrones que son esporangios del hongo llenos de  esporas.  
Se conoce poco del ciclo de Urophlyctis leproides y de la epidemiología de esta enfermedad, pero se sabe que 
las estaciones húmedas favorecen el desarrollo del hongo.  
La descomposición del tejido libera los esporangios del patógeno y provocan la extensión de la enfermedad.  
MOMENTO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS  
Planta adulta  
DAÑOS  
Son variables según los años, totalmente dependientes de las condiciones ambientales.  
Generalmente no se considera una enfermedad de importancia económica, aunque en los últimos años parece 
tener mayor incidencia.  
CONTROL: No se han hallado medidas de control para la Lepra de la remolacha; se han probado fungicidas de 
familias diversas y no se ha obtenido ningún control.  
PRESENCIA  
En España, es frecuente en la zona Sur, sobre remolachas de siembra otoñal.  
 
9. Bacteriosis 
 
9.1. Agrobacterium tumefaciens  
Síntomas:  
La bacteria ingresa a la raíz por una herida y provoca una reacción en el tejido que se traduce en una 
multiplicación anormal de las células formándose el tumor, este tumor tiene un aspecto arrugado, está pegado a 
la raíz por un pedúnculo espeso. 
Biología del patógeno:  
Forma de bacilo de 0,5-0,9 x 1,5-3 µm, y de 1 a 4 flagelos perítricos, la bacteria esta esparcida por todo el 
mundo en baja cantidad y solo ingresa cuando existe una herida en la raíz. 
Control:  
Manejo adecuado del cultivo. 
 
9.2. Pseudomonas syringae  
 
Síntomas:  
Manchas cloróticas y de color café a negro de forma y tamaño irregular, principalmente en bordes o 
depresiones de la hoja. El tejido necrosado en el centro de la mancha tiende a resquebrajarse.  
Biología del patógeno:  
Bacilos rectos de 0,5-1 x 1,5-4 µm, uno o varios flagelos polares. Condiciones ambientales húmedas y frías por 
períodos prolongados favorecen la infección. El patógeno se introduce en el tejido de las hojas por trizaduras o 
heridas (por granizos o insectos).  
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Factores de riesgo:  
Períodos prolongados de lluvias, hojas dañadas. 
Sintomatología puede ser confundida con los síntomas de un ataque de Cercospora o Ramularia.  
Relevancia económica: Baja.  
Control:  
No es necesario, los síntomas desaparecen rápidamente en condiciones climáticas secas y cálidas, 
cicatrizándose las heridas. 
 
9.3. Erwinia carotovora 
 
Sintomas: 
Líneas negras por los tallos, plantas muertas y pudriciones.  
Biología del patógeno:  
Bacilos rectos de 0,5-1 x 1-3 µm, uno o varios flagelos perítricos. Son anaerobias facultativas. 
Control  
Evitar el exceso de nitrógeno y evitar daño de las raíces. 
  
10. Virosis. 
 
10.1. Amarilleo de la remolacha. 
Síntomas:  
Los síntomas aparecen en verano mediante una coloración amarillenta en las hojas, aunque estos síntomas se 
pueden confundir con otras clorosis parecidas. No obstante, esta clorosis está originada por un virus que 
comienza a amarillear las hojas desde las puntas hasta completar todo el limbo. La hoja se vuelve rígida y 
gruesa y al romperse hace un crujido muy característico. Los daños ocasionados producen una pérdida de peso 
de la raíz y del porcentaje de azúcar. Las hojas de la remolacha se ponen de color amarillo, con algunas 
tonalidades rojizas. 
Virus suave (BMYV):  
Coloración amarillo anaranjada desarrollada a menudo desde el ápice de la hoja. Frecuentemente existen 
ataques de hongos debilitantes (por ej. Alternaria, Phoma) como consecuencia del virus, provocando la muerte 
temprana de hojas. 
Virus severo (BYV):  
Coloración amarillo limón, posteriormente con pequeñas necrosis rojizas que pueden extenderse hasta dar a la 
hoja completa una coloración negruzca. Los primeros síntomas son enanismo y amarillamiento venal de las 
hojas pequeñas de plantas infectadas. El enanismo se da normalmente sólo en un lado de la hoja, por lo que 
produce una asimetría en los patrones de crecimiento. Es frecuente encontrar infecciones de ambas virosis. En 
general las hojas se tornan quebradizas al apretarlas con la mano. 
Biología del patógeno:  
Transmisión por pulgones (principalmente pulgón verde: Myzus persicae, pulgón negro; Aphis fabae). Los 
pulgones se infectan con el virus en primavera al parasitar plantas viróticas. Fuentes de infección pueden ser 
cultivos de remolacha del año anterior aún no cosechados, Chenopodiaceas u otras. 
Factores de riesgo:  
Pulgones en condiciones ambientales favorables en invierno y en primavera. Resistencia a insecticidas. 
Identificación: Test de ELISA en hojas.  
Relevancia económica:  
Un ataque temprano puede producir una reducción considerable, llegando hasta 30 o 40% del rendimiento del 
cultivo, tanto en producción de raíces, como en semilleros.  
Control:  
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No existe control directo del virus. El control indirecto consiste en controlar los vectores con insecticidas 
autorizados, evitar la presencia de hospedadores secundarios y cuando aparece la enfermedad arrancar y 
quemar las plantas atacadas para que no sirvan de foco de infección. 

 
2.10.2. Rizomanía. 
 
Enfermedad de la remolacha azucarera, cuyo agente responsable es el virus de las nerviaduras amarillas y 
necróticas (Beet necrotic yellow vein virus) BNYVV. Virus de bastoncillo perteneciente al grupo de los 
furovirus. Los bastones del virus tienen cuatro longitudes diferentes (85, 100, 265 y 390 nm.) y un diámetro 
estimado de 20 nm. Todas las partículas tienen la misma simetría helicoidal con un paso de hélice de 2,6 nm. y 
una repetición axial de cuatro vueltas. El genoma del virus está dividido en 4 RNAs, dos de mayor tamaño que 
los otros dos. El capsómero tiene un peso molecular de 22.000 daltons   
El agente vector que transmite dicho virus a la remolacha es el hongo Polymyxa betae,( Div. Myxomycota – Cl. 
Plasmodiophoromycetes) parásito estricto de las células superficiales de las raíces de Quenopodiaceas. El 
hongo forma zoosporas biflageladas, capaces de inocular el virus, pues nada hacia los pelos absorbentes de las 
raicillas de la remolacha y penetran en el citoplasma de la planta bajo la forma de un plasmodio. El plasmodio 
se desarrolla en la célula de la raíz en un zoosporangio, capaz de liberar nuevas zoosporas en 2-3 días a 20-
25ºC, o bien se transforma en un citosoro (forma de conservación que queda confinada en las raíces) en 
cantidad de 100 a 300 citosporas de resistencia).  
Considerando que una remolacha con rizomanía emite sus raíces en una masa de 2 Kg. de tierra, se llega 
(Kanzawa, 1.974) a un potencial infeccioso estimado de 10 mll. de citosoros por remolacha. Esta cifra puede 
explicar la diseminación inquietante de la enfermedad, aunque no se sabe qué porcentaje de las mismas son 
capaces de germinar, ni las que transmiten efectivamente el virus. El pH del suelo es un factor con cierta 
influencia, puesto que Polymyxa tiene un desarrollo muy débil en caso de fuerte acidez (pH < 5), 
desarrollándose más rápidamente en suelos ligeramente alcalinos. 
 
Sintomatología.  
Hoja: El único síntoma foliar específico, que da nombre al virus, es la amarillez y necrosis de los nervios 
(aspecto atigrado) que atestigua el paso del virus a las hojas. Las hojas se vuelven pálidas o amarillentas con 
los peciolos alargados y las hojas más afiladas.  
Raíces: gran formación de raíces laterales que rápidamente se ponen de color café (barba radical). Pudrición de 
la raíz principal; los haces vasculares toman una coloración oscura.  
El nombre de rizomanía (manía o hábito de echar raíces), le viene por la proliferación anárquica de pelos 
radiculares (forma de barba gris entrecana) alrededor de la raíz pivotante.  
La raíz principal se reduce de tamaño, presentando la mitad superior un engrosamiento más acentuado que en 
la parte inferior que aparece sensiblemente más estrecha.  
El síntoma que se presenta con más claridad lo vemos al dar un corte transversal a la raíz. Se manifiesta 
entonces la necrosis de los anillos vasculares en la extremidad del eje de la misma.  
A simple vista los síntomas en hojas son difíciles de apreciar y diferenciar con respecto a otros problemas como 
ataque de nemátodos, exceso de humedad localizada, mala estructura del suelo y otras virosis y enfermedades. 
En el campo las remolachas presentan un aspecto normal hasta que cubren el suelo. A continuación se aprecia 
una ralentización de la vegetación y cierto marchitamiento en las horas de más calor. En casos de infección 
débil-media se observan rodales con vegetación verde pálida, más transparente, a veces amarillenta, erguida, 
con peciolos largos. Se acentúan estos síntomas después de una lluvia o de regar.  
.  
Importancia y daños.  
Es una de las enfermedades más peligrosas de la remolacha azucarera. Su gravedad proviene de dos hechos 
complementarios, las pérdidas de peso y riqueza, que pueden llegar hasta el 70% en campos afectados.  
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La rizomanía puede ser un problema serio cuando se den simultáneamente las siguientes condiciones:  
• Que Polimyxa betae esté presente en el suelo.  
• Que BNYVV esté asociado con el hongo.  
• Que la temperatura del suelo se mantenga alta, por encima de 20ºC durante un período suficientemente 

dilatado.  
• Que el suelo tenga alto contenido en humedad, por precipitaciones abundantes, exceso de riego o 

drenaje insuficiente.  
• Que el pH del suelo sea neutro o ligeramente alcalino.  
• Gran cantidad de hospederos, de las familias Chenopodiaceae, Amaranthaceae. 

Diagnóstico.  
Mediante preparación y tinción de raicillas de remolacha, se pueden ver al microscopio óptico los citosoros del 
hongo. Con este sistema no sabremos si están cargados o no del virus.  
Otro sistema es la inoculación a plantas indicadoras (Chenopodium quinoa).  
La observación del virus al microscopio electrónico también es posible, pero el proceso conlleva tiempo.  
El sistema más seguro, rápido y fiable para confirmar la presencia del BNYVV es el serológico, mediante la 
utilización de la técnica inmunoenzimática ELISA-DAS . Con este sistema el centro de Diagnóstico de 
Aldearrubia (Salamanca) procesa las muestras de Castilla y León.  
 
Medios de lucha.  
La lucha química contra el hongo vector mediante desinfección del suelo tiene una eficacia parcial, aunque su 
principal inconveniente es su elevado coste.  
Las esporas infectivas con el virus pueden tener una persistencia en el suelo de más de 10 años, por lo que una 
vez que el virus está presente en el campo, la total desinfección del mismo mediante prácticas culturales o 
tratamientos químicos es prácticamente imposible. Por lo tanto se debe poner el máximo esfuerzo para evitar la 
propagación del patógeno a otros campos y áreas de cultivo.  
-Utilizar variedades tolerantes. Es en el campo de la genética donde existen más posibilidades de lucha 
empleando variedades tolerantes. En casos de fuerte infección pueden producir de 4 a 5 Tm/ha de azúcar, 
frente a menos de 1 Tm/ha de las variedades muy sensibles. 
-Adelantar la siembra. 
-Rotación de cultivos. 
 
11. Fisiopatías.  

 
DEFICIENCIA DE NITROGENO 
Síntomas:  
Follaje verde pálido y después se vuelve amarillo, estos síntomas se presentan primero en las hojas exteriores 
que se marchitan y se desecan prematuramente, el limbo de las hojas nuevas es estrecho y su peciolo 
anormalmente alargado.  
Causas: Deficiencia del suelo, deficiente enraizamiento.  
Importancia: Baja. Por ser fácilmente corregible.  
Prevención : Efectuar fertilización con nitrógeno cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFIFIENCIA DE FOSFORO 
Síntomas:  
Las plantas se marchitan, el follaje es verde oscuro y presenta en los contornos de las hojas un color marrón 
rojizo, la raíz presenta un menor desarrollo y una cabellera de raíces secundarias fibrosas. 
Causas: Deficiencia del suelo. 
Importancia: Alta. 
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Prevención : Efectuar fertilización con fósforo cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE POTASIO Y SODIO 
Síntomas:  
Aparecen primeramente en las hojas periféricas y después en las mas jóvenes, el síntoma característico es 
clorosis alrededor del limbo, posteriormente el borde de la hoja se necrosa , las hojas mas nuevas son 
pequeñas.  
Causas: Deficiencia del suelo.  
Importancia: Alta. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de 
azúcar.  
Prevención : Efectuar fertilización con potasio y sodio cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE BORO (MAL DEL CORAZÓN) 
Síntomas:  
Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los pecíolos presentan manchas 
marrones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, se necrosa y se pudre en algunas 
ocasiones. . La enfermedad se transmite desde las hojas hasta la raíz en su parte central que acaba por originar 
también la pudrición 
Causas: pH elevado, sequía, deficiencia del suelo.  
Importancia: Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la disminución de la 
cantidad de azúcar por rebrotes.  
Prevención : Efectuar fertilización con boro cuando el análisis de suelo lo indique. Pulverización de productos 
boratados desde la aparición de los primeros síntomas. 
 
DEFICIENCIA DE CALCIO 
Síntomas: 
Las hojas jóvenes se deforman (forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la carencia es alta el 
limbo se reduce en superficie y comienza una necrosis distal, la raíz presenta los vasos conductores de color 
pardo y una detención del crecimiento.  
Causas: pH bajos, deficiencia del suelo.  
Importancia: Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.  
Prevención : Efectuar fertilización con calcio cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE COBRE Y HIERRO 
Síntomas:  
Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde pálido seguido de un blanqueamiento del limbo 
de las hojas.  
Causas: Deficiencia del suelo.  
Importancia: Baja. 
Prevención : Efectuar fertilización con cobre y hierro cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE MAGNESI0 
Síntomas:  
Amarillamiento de las hojas entre las nervaduras, aparecen al principio en el borde de la parte superior del limbo 
y luego abarca toda la hoja, el borde de las hojas se ennegrece, resquebraja y se deforma, se puede confundir 
con los síntomas del virus de la amarillez. 
Causas: Deficiencia del suelo, exceso de humedad, suelos ácidos, exceso de potasio y calcio. 
Importancia: Media. Afecta el rendimiento por rebrote ( menor cantidad de azúcar).  
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Prevención : Efectuar fertilización con magnesio cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE MANGANESO 
Síntomas:  
Manchas de color amarillo más o menos coloreadas en el limbo de la hojas, la clorosis puede invadir todo el 
limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verde pálido, posteriormente aparecen manchas necróticas 
blanquecinas, los pecíolos están muy alargados y verticales.  
Causas: Deficiencia del suelo, pH alto.  
Importancia: Baja.  
Prevención : Efectuar fertilización con manganeso cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
DEFICIENCIA DE AZUFRE  
Síntomas: 
La hoja exteriores comienzan a tomar un color amarillento no así las interiores que permanecen verdes, en el 
limbo y en el pecíolo aparecen unas manchas pardas.  
Causas: Deficiencia del suelo.  
Importancia: Baja. 
Prevención : Efectuar fertilización con azufre cuando el análisis de suelo lo indique. 
 
ACIDEZ DE SUELO  
Descripción: Las plantas detienen su crecimiento y toman un aspecto rojizo. En suelos muy ácidos se 
inmoviliza el fósforo, cuya deficiencia es la que ocasiona los síntomas. 
 
SUELO COMPACTADO 
Descripción:Presencia de abundantes raíces laterales debido a la muerte de la raíz principal por un 
impedimento físico del suelo. 
 
 
 
http://www.mapa.es/ 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica/Albugo.html 
http://www.sunflowernsa.com/default.asp 
http://phoma.csl.gov.uk/info.cfm 
http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm 
http://www.uksugarbeet.co.uk/Splash.aspx 
http://www.parasiticplants.siu.edu/Scrophulariaceae/Orobanche.Gallery.html 
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