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ORIGEN Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
El origen de la lechuga no parece estar muy claro. Algunos autores
lo sitúan en el cercano Oriente, pero los botánicos no se ponen de
acuerdo al respecto, ya que existe un seguro antecesor de la lechuga,
Lactuca scariola L., que se encuentra en estado silvestre en la mayor
parte de las zonas templadas. Su cultivo se remonta a una antigüedad
de 2.500 años, siendo conocido por griegos, romanos, persas y egipcios.
Es una hortaliza típica de ensaladas, y siempre valorada como una
planta de propiedades tranquilizantes, laxantes, refrescantes y
estimuladoras del apetito. En la actualidad está muy valorada en la
dietética moderna por su alto contenido en vitaminas. Su utilización
troceada en cuarta gama ha permitido su valorización en ámbitos más
industriales y de servicios, ligando parte de su destino a la expansión
de las hamburgueserías occidentales.
La lechuga es una planta anual y autógama (se fecunda a sí misma,
sin cruzarse con otras de la misma especie); pertenece a la familia
Compositae y su nombre científico es Lactuca sativa. La raíz, no llega
a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es pivotante, corta y con
ramificaciones. Las hojas desplegadas al principio están colocadas en
roseta, que en algunas variedades siguen así durante todo su desarrollo
y en otras tipo Batavia, se acogollan más tarde. El tallo es cilíndrico y
ramificado. Las inflorescencias son capítulos florales amarillos dispuestos
en racimos o corimbos, dando lugar a semillas provistas de un vilano
plumoso.

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
La producción mundial según la FAO en los años 2006, 2007 y
2008, osciló entre 15 y 17,5 millones de toneladas al año, destacando
como gran productor China, con casi la mitad de la producción, seguida
de Estados Unidos. España ocupa el tercer lugar superando el millón
de toneladas. España e Italia son los máximos productores de la Unión
Europea.
En el territorio español es la comunidad autónoma de Murcia la
región más productora, seguida de Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Valenciana. El tipo de lechuga más cultivada en estas comunidades es
la acogollada. En Cantabria el 95% de lechuga cultivada es acogollada,
concretamente del tipo “BATAVIA” (principalmente las variedades Masaida,
Mariola, Boavista y Estíbaliz). En esta comunidad, con una superficie
aproximada de 60 ha, se producen unas 3.000 toneladas, dominando
el cultivo al aire libre, seguido de los cultivos protegidos. Es de destacar
que la calidad de esta especie cada vez es más elevada por disponer de
variedades adaptadas a las diferentes épocas del año. Tal es así, que
actualmente son muchas las explotaciones que la producen durante todo
el año, resultando para el horticultor un cultivo eminentemente social
al posibilitarle ingresos en todas las estaciones. En la comunidad, el
cultivo se centra en toda la zona costera, localizándose las mayores
plantaciones en torno a las grandes poblaciones.

EXIGENCIAS DEL CULTIVO Y CICLO BIOLÓGICO.
Temperatura
(ºC)

Fase de cultivo

Germinación

Semillero

Crecimiento

Acogollado

Mínima

3-5

Óptima

16-20

Máxima

26-30

Día

15

Noche

10

Día

14-18

Noche

5-8

Día

10-12

Noche

3-5

La lechuga detiene su desarrollo cuando las temperaturas del aire
son menores de 6º o superiores a 30 ºC, mientras que por debajo de 6ºC la planta se hiela. La humedad relativa ideal oscila entre 60 y 80%.
Vegeta bien en suelos diversos, pero prefiere los francos y frescos
que no retengan la humedad excesivamente con abundante contenido
en materia orgánica. El pH óptimo en suelos es el de 6,5 a 7. En cultivo
hidropónico de 5,5 a 6. Un abonado deficitario o excesivo en
macroelementos hace que las lechugas acogollen mal o no lo hagan.

Duración del ciclo biológico (días)
Cultivo al aire libre en verano

60-75

Cultivo en invernadero de tierra en invierno

75-100

Cultivo en invernadero hidropónico en invierno 6 5 - 7 5
Cultivo en invernadero hidropónico en verano

40-50

COMPOSICIÓN QUÍMICA
(Según Folquer; por 100 gramos de producto comestible)
Agua
Proteínas
Grasas
Hidratos de carbono
Fibra
Calcio
Hierro
Magnesio

94 g
1,6 g
0,2 g
2,1 g
1,1 g
36 mg
1,1 mg
6 mg

Potasio
Fósforo
Sodio
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B5
Vitamina C

400 mg
45 mg
9 mg
2.600 UI
0,1 UI
0,1 UI
0,5 UI
24 UI

PRINCIPALES GRUPOS BOTÁNICOS DE LECHUGAS
ROMANAS Lactuca sativa var. longifolia. Hojas
oblongas con bordes enteros y nervio central ancho,
que no forman un cogollo verdadero. Hay dos tipos:
la romana propiamente dicha y las denominadas Baby.
foro.univision.com

ACOGOLLADAS Lactuca sativa var. capitata. Forman
un cogollo apretado de hojas. Se distinguen tres tipos:
Batavia, Mantecosa e Iceberg.

DE HOJAS SUELTAS Lactuca sativa var. inybacea. Sus
hojas se muestran sueltas y dispersas. Hay tres tipos:
Lollo Rossa, Red Salad Bowl y Cracarella.
cherrygal.com

LECHUGA ESPÁRRAGO Lactuca sativa var. augustana.
Se aprovechan sus tallos. Poseen hojas puntiagudas y
lanceoladas.

forums.gardenweb.com

VARIEDADES DE LECHUGA PARA LAS
DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO
Las lechugas de tipo “Batavia” son las más demandadas por los
consumidores de Cantabria, al igual que en las dos comunidades
vecinas, País Vasco y Asturias. Los horticultores están especializados
en este tipo de lechuga, tanto en los cultivos al aire libre, como los de
invernadero, o los más recientes cultivos hidropónicos.
Se han ensayado en los últimos años desde el Centro de Investigación
y Formación Agrarias (CIFA) 20 variedades de Batavias con ciclos de
cultivo que han oscilado, dependiendo de la época del año, desde los
33 días, de la variedad ESTIBALIZ, hasta los 62 días de la variedad
VICO. Los pesos por docena han oscilado entre 2,840 kg para la
variedad SOLARA hasta los 5,090 kg para la variedad MARIOLA. De
estas variedades destacan las siguientes para las diferentes estaciones
(más información en la web: www.cifacantabria.org):
PRIMAVERA: Mariola, Venegia, Masaida, Boavista y Estíbaliz.
VERANO: Venegia, Boavista, Estíbaliz, Edurne y Masaida.
OTOÑO: Mariola, Masaida y Nagore.
INVIERNO: Pravia, Masaida, Nabia, Nagore y Vico.

PARTICULARIDADES DEL CULTIVO
SEMILLERO
La plantación de lechuga se hace con planta en cepellón obtenida
en semillero. Los semilleros industriales de lechugas suelen disponer
de cámaras especiales de incubación en las que las bandejas de
poliestireno recién sembradas se colocan durante 36-48 horas a 16 –
18 ºC. Estas bandejas de normalmente 294 alveolos, reciben en cada
alveolo una semilla a 5 mm de profundidad. Una vez transcurridos 3040 días después de la siembra, la lechuga será plantada cuando tenga
5-6 hojas verdaderas y una altura aproximada de 8 cm desde el cuello
del tallo hasta las puntas de las hojas. Esta plantación se realiza así
tanto en suelo como en sustratos para cultivo hidropónico.
PREPARACIÓN DEL SUELO
Se procederá a la nivelación del suelo ya que las lechugas son
sensibles a los encharcamientos. Seguidamente se harán bancales de
tres metros de ancho, tanto en invernadero como al aire libre y se
acolchará con polietileno negro de cien galgas con los orificios realizados
para la plantación de lechugas. Cuando se cultiva al aire libre es
recomendable hacerlo después de leguminosas; en invernadero sigue
al tomate o a la judía verde. El acolchado permite mantener el suelo
libre de malas hierbas así como evitar que se ensucien de tierra,
procedente del agua de lluvia o del riego por aspersión o microaspersión.

PLANTACIÓN
Las plantas se disponen en los agujeros hechos en el plástico en un
marco de 0,25 x 0,30 cm ó 0,30 x 0,30 cm según sea en invernadero
o en cultivo al aire libre, dando lugar a 12 o 10 plantas por metro
cuadrado, una vez descontados los pasillos. Tras realizar la plantación
se realiza un riego por micro-aspersión con un gasto aproximado de
agua de 2 litros/m2.

FERTILIZACIÓN
La lechuga presenta un ciclo vegetativo corto y un sistema radicular
poco desarrollado. A su vez, es sensible a la acidez del suelo y prefiere
los suelos de textura franca. Para realizar una equilibrada fertilización
es imprescindible conocer las necesidades nutritivas del cultivo. En la
lechuga la cantidad de biomasa dependerá de la raíz, tallo y hojas.
CANTIDADES DE ELEMENTOS FERTILIZANTES EXTRAÍDAS POR
LAS PLANTAS DE LECHUGA
Elementos extraídos (kg/ha)
Tipo de cultivo
Aire libre
Invernadero
180.000 pl/ha.
Invernadero riego
por goteo
Lechuga iceberg
riego por goteo

Rendimiento
de materia fresca
(Tn/ha)
18

N
45

P2O5
11

K2O
54

CaO
9

MgO
4,5

Fuente
Knott

45

100

50

250

52

12

Stephan

67,9

136

44

246

81

33

Corbí

32,5

85

26

186

41

14

Pomares

El elemento principal absorbido por las plantas es el potasio, seguido
del nitrógeno y el último el fósforo. Respecto al calcio y magnesio,
es el calcio el que va en mayor proporción.

NITRÓGENO
Interviene en la síntesis de las proteínas, la clorofila y el metabolismo
vegetal. Su deficiencia provoca disminución del crecimiento y vigor
de las plantas. Las hojas se quedan pequeñas con un color verde pálido.
El exceso provoca un gran desarrollo vegetativo retrasando el acogollado
y favoreciendo la proliferación de hongos, en especial Botrytis. Durante
el acogollado es imprescindible asegurar un nivel alto ya que es cuando
la planta más lo demanda.
FÓSFORO
Ejerce una acción estimuladora del desarrollo radicular y de la
formación del cogollo. Su deficiencia se manifiesta por un color verde
oscuro en las hojas, reduciendo su desarrollo y si la carencia es acusada,
la planta no acogolla. El exceso puede bloquear la absorción del hierro.
Si la temperatura del suelo o del sustrato en los cultivos hidropónicos
es baja (menor de 9ºC), la absorción de este nutriente se ve dificultada.
POTASIO
Mineral indispensable en el transporte de los hidratos de carbono.
Las plantas que cubren las necesidades de potasio son más resistentes
a las condiciones adversas, tales como el frío, la sequía, los ataques
de plagas y enfermedades, así como a la manipulación, transporte,
conservación y frescura de la lechuga. Cuando se cultiva la lechuga
en invierno, al haber una disminución de la capacidad fotosintética
por la escasez de luz, exige una dosis de abono potásico superior que

en los cultivos de primavera y verano. La deficiencia de potasio se
manifiesta con hojas gruesas y con un necrosamiento en los bordes;
las raíces no se desarrollan con normalidad y las plantas no llegan a
acogollar. El exceso de potasio ocasiona hojas excesivamente duras.
CALCIO
Catión necesario en la planta para regular el pH de la célula vegetal.
Es el encargado de la asimilación racional de potasio, sodio y magnesio,
así como de favorecer la economía del agua en la planta. Los síntomas
de carencia más claros son la reducción del crecimiento de las raíces
y la reducción de los tejidos meristemáticos, dando lugar al “tip burn”
(quemaduras de puntas). En cultivo en suelo al aire libre o en invernadero
las necesidades quedan aseguradas cuando la riqueza oscila entre
1.500 y 2.500 ppm; y en el caso de las soluciones nutritivas en
hidroponía cuando se garantizan 5,5-6,5 mmol/litro.
MAGNESIO
Nutriente esencial en la fotosíntesis de la lechuga. No es frecuente
su deficiencia, siempre que el suelo disponga de 180 a 250 ppm (partes
por millón) de magnesio asimilable y en el caso de las soluciones
nutritivas de hidroponía si se aseguran 2-2,2 milimoles/litro del catión
magnesio. Debe estar bien equilibrado con el potasio y el calcio, pues
estos dos cationes pueden inhibir su absorción. Su deficiencia se
manifiesta por una clorosis internervial y marginal de las hojas.

AZUFRE
Favorece el metabolismo del nitrógeno, así como la evolución de
la materia orgánica. Es catalizador para la síntesis de la clorofila y
forma parte de las vitaminas sobre todo la vitamina B. Los síntomas
carenciales se caracterizan por la aparición de fenómenos cloróticos
y desarrollos reducidos.
MICROELEMENTOS
En los cultivos en suelo, si están fertilizados con estiércol, las
necesidades de la lechuga en estos elementos normalmente quedan
garantizadas, pues el que más necesitan de todos ellos es el hierro y
con 2 ppm es suficiente. No obstante conviene chequear el suelo y,
en caso necesario, aportarlos en forma de quelatos. Las concentraciones
de referencia (ppm) en las soluciones nutritivas serían: hierro 2;
manganeso 1; cobre 0,3; zinc 0,25; boro 0,22; molibdeno 0,20.

RESIDUOS DE NITRATOS Y NITRITOS EN LA LECHUGA
Una fertilización nitrogenada elevada puede generar una
acumulación excesiva de nitratos en la lechuga. Los nitratos como tales
no representan un riesgo sanitario, pero en la digestión de los alimentos
se transforman en nitritos. En este estado pueden reaccionar con la
hemoglobina, originando metahemoglobina, dificultando la adecuada
oxigenación del organismo y dando lugar a la conocida
metahemoglobinemia, potencialmente mortal en lactantes. En los
adultos, los nitritos pueden reaccionar en el estómago con las aminas
existentes produciendo las “nitrosaminas”, compuesto de conocido
efecto cancerígeno. Para evitar estos riesgos la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha establecido un valor de 3,7 mg de nitratos por
kg de peso corporal como dosis diaria máxima admisible. Actualmente
hay una legislación comunitaria al respecto donde se señalan los niveles
máximos admisibles de nitratos en lechuga referidos a materia fresca
que oscilan entre 3.500 ppm en verano
y 4.500 ppm en invierno. En este sentido,
hay que destacar que los valores
encontrados en Cantabria (según estudios
plurianuales del CIFA), han oscilado entre
las 1100-1900 ppm en la época estival
y entre 1600-2500 ppm en invierno, es
decir, claramente inferiores a lo
permitido. Por lo tanto, con los consumos
diarios habituales, la ingesta de lechuga
es siempre recomendable.

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS PARA CULTIVO EN SUELO
Aire libre
Invernadero
pH
6,5-7
6,5-7,2
Conductividad (mmhos/cm)
0,3-0,5
0,5- 1,5
Materia orgánica oxidable (%)
2,5-3,5
3-4
Arena (%)
43
43
Limo (%)
42
42
Arcilla (%)
15
15
Textura
Franca
Franca
Nitrógeno total (%)
0,20-0,40
0,20-0,60
Relación C/N
8-11
8-11
Fósforo (ppm)
25-50
50-100
Calcio (ppm)
1.500-2.000
2.000-3.000
Magnesio (ppm)
120-180
200-250
Potasio (ppm)
200-300
300-500
CIC (capacidad de intercambio catiónico)
12-18
15-22
ABONADO EN CULTIVO AL AIRE LIBRE (para 1.000 m2)
Abonado de fondo (Para equilibrio de nutrientes del suelo; recomendaciones
medias variables en función de las analíticas del suelo)
Estiércol descompuesto: 3.000 – 4.000 kg
Unidades fertilizantes aplicadas (una unidad fertilizante equivale a 1 kg de nitrógeno (N),
anhídrido fosfórico (P2O5) ó potasa (K2O)).

Nitrógeno (N) 4
Fósforo (P2O5) 10
Potasio (K2O) 12
Abonos más empleados: sulfato amónico, superfosfatos de cal y sulfato potásico.

Abonado de cobertera (para reponer las extracciones previstas de los
cultivos, unidades fertilizantes aplicadas, distribuidas en dos veces).
Nitrógeno (N)
6
Potasio (K2O)
9
Quelatos de Microelementos 5 ppm
Abonos empleados:
nitrato potásico y nitrato cálcico.

Cultivo de lechuga al aire libre

ABONADO EN CULTIVO EN INVERNADERO (para 1.000 m2)
Abonado de fondo
Humus
100-120 Kg.
Unidades Fertilizantes
Nitrógeno (N) 5
Fósforo (P2O5) 11
Potasio (K2O) 14
Si el cultivo de lechuga se hace después de haber cultivado el tomate, no es
necesario fertilizar con los abonos minerales, solamente con el humus.

Abonado de cobertera
Unidades fertilizantes aplicadas distribuidas en tres veces
Nitrógeno (N)
8
Potasio (K2O)
11
Quelatos de Microelementos 7 ppm

SOLUCIONES NUTRITIVAS RECOMENDADAS EN HIDROPONÍA
(concentración de nutrientes para fertirrigación en hidroponía)
INVERNADERO

AIRE LIBRE
VIVERO

Verano

Invierno

Fase
Enraizamiento

Fase
Crecimiento

Fase
Engorde

NO 3 - (mmol/L)

9,00

17,50

10,20

11,40

11,50

3,00-3,50

PO4H2- (mmol/L)

1,75

2,00

2,80

2,00

1,50

0,40-0,60

SO 4 - (mmol/L)

1,50

1,60

2,00

2,00

2,00

1,00-1,20

CO2H- (mmol/L)

0,50

0,50

1,50

2,00

1,50

0,20-0,30

NH 4 + (mmol/L)

1,50

2,00

6,40

6,60

7,00

0,10-0,20

K+ (mmol/L)

6,25

8,25

3,30

3,40

3,50

1,50-2,00

Ca ++ (mmol/L)

5,00

4,75

2,50

2,80

2,80

1,50-2,00

Mg ++

1,25

1,20

2,10

2,10

2,10

0,80-1,00

Fe (ppm)

2

2

1,35

1,35

1,35

2,00-2,10

Mn (ppm)

1

1

5,90

6,20

6,30

1,00-1,35

pH

5,70

5,9

5,90

6,20

6,30

5,80-6,00

CE

1,70

2,20

2,00

2,10

2,20

2,00-2,20

(mmol/L)

PLAGAS
Las más habituales de la parte aérea son: pulgones, trips, orugas y
caracoles. Los parásitos del suelo incluyen el gusano de alambre, el
gusano gris y los nematodos.
PULGONES
Plaga sistemática de este cultivo, provoca daños directos y es vector
de enfermedades viróticas. Las especies de pulgones atacantes son:
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Narsonavi ribisnigri.
TRIPS (Frankiniella occidentalis).
Daños directos por destrucción de los tejidos tiernos pero los más
graves son los daños indirectos por transmisión de virus, principalmente
del virus del bronceado del tomate (TSWV).
Lucha biológica: Insecto del género Orius y ácaros del grupo de
los fitoseidos.
Medios Físicos: Mallas para evitar su entrada en los invernaderos.
Mallas antitrips (11 x 22 hilos por cm2).
ORUGAS (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua y Heliothis spp.)
Estas larvas de lepidópterosse alimentan de las hojas, atacando en
grupo las hojas respetando la epidermis superior de las mismas.
Lucha biológica: Bacillus thuringiensis.

MINADORES (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis)
Tienen una gran actividad fitófaga, ocasionando un gran número
de galerías foliares y graves daños cuando se presentan.
MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum)
En determinadas circunstancias en cultivo en invernadero pueden
aparecen focos de esta plaga deteriorando el producto.
Lucha biológica: Nesiodocoris.
GUSANOS DE ALAMBRE (Agriotes lineatus)
El daño lo causan las larvas, mordisqueando la zona enterrada del
cuello llegando a estrangular las plantas jóvenes. En los adultos perforan
el sistema radicular.
GUSANOS GRISES (Agrotis segetum)
La fase larvaria de este lepidóptero es capaz de destruir en una
noche varias plantas de lechugas mordisqueándolas y cortándolas a
nivel del suelo. Las larvas son de color gris y miden 3-5 cm al terminar
su desarrollo.

cultivo

CARACOLES Y BABOSAS
El periodo de riesgo mayor, lo constituyen
las primeras etapas de desarrollo del
por la escasa superficie foliar disponible.

NEMATODOS (Meloidogyne)
Aparecen sobre todo cuando se cultiva de forma reiterada la lechuga
en la misma parcela. Clavan el estilete en las jóvenes raicillas y absorben
los nutrientes originando nódulos hipertrofiados y las típicas agallas
en las raíces.

ENFERMEDADES
La parte área de la lechuga tiene como principal enfermedad
criptogámica el mildiú, aunque también le ataca la Botrytis, seguido
de los hongos de suelo siendo la Sclerotinia el género principal. También
en ocasiones se puede ver atacada de bacterias
y virus.
MILDIU (Bremia lactucae)
La enfermedad va ligada a las condiciones
de temperaturas y humedades elevadas, los
ataques más importantes aparecen en otoño
y primavera. Ataca desde la plántula hasta la
fase adulta. Cuando el ataque es muy intenso
puede afectar al cogollo, llegando a provocar
la muerte. La presencia de este parásito siempre
reduce la calidad y el rendimiento.
Cultivar en lo posible variedades resistentes.

Hojas de lechuga afectadas
por Bremia lactucae

BOTRYTIS (Botrytis cinerea)
Es un hongo polífago que se desarrolla en cualquier especie hortícola
y en cualquier edad de la planta. El síntoma inequívoco es la presencia
de un abundante micelio de color gris ceniza, generando multitud de
esporas. Favorecen su desarrollo las altas humedades y temperaturas
de 5 a 18º C.
SCLEROTINIA O PODREDUMBRE DEL CUELLO (Sclerotinia
sclerotiorum)
Aunque puede atacar a plantas jóvenes, es a partir del acogollado
cuando más se da, favorecida por la humedad. Las plantas detienen
su desarrollo, amarillean y se marchitan y al arrancarlas no ofrecen
resistencia por encontrarse el cuello totalmente descompuesto.
ENFERMEDADES BACTERIANAS
La bacteria más común es la conocida como Pseudomonas cichorii.
Su desarrollo está muy influenciado por la humedad sobre las hojas,
si es abundante y prolongada, y por la temperatura. La infección aparece
ya iniciado el acogollado, distinguiéndose por unas manchas alargadas
y oscuras en el nervio principal de las hojas.
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Virus del bronceado del tomate

Tratamientos: Preventivos, productos a base de ditiocarbonatos

Recomendaciones de uso de productos fitosanitarios para el
control de plagas y enfermedades:
- Reducir en lo posible la utilización de fitosanitarios.
- Usar, únicamente en caso necesario, productos autorizados en
lechuga y respetando siempre los plazos de seguridad, dosis y
recomendaciones del fabricante.
- No utilizar de forma repetida plaguicidas que tengan el mismo
modo de acción, con objeto de evitar la aparición de resistencias.
- Tratar de poner en práctica técnicas de lucha integrada.
- Favorecer la fauna útil autóctona, con incorporación de fauna
foránea sólo en caso necesario.
- Seguir siempre las recomendaciones de los técnicos.
- Identificar siempre la plaga o enfermedad antes de tratar.
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