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Características de la Lechuga (Lactuca sativa).

• Es una Hortaliza de hoja.

• Presenta un alto contenido de agua. (sobre el 94%).

• Sistema radical superficial: presenta raiz pivotante que profundiza
hasta 1 mt, y raices secundarias extendidas lateralmente.

• El tallo durante la fase vegetativa tiene un desarrollo muy
comprimido quedando las hojas muy próximas entre si, hábito en
roseta.

• La Fase reproductiva no requiere vernalización, y se acelera por las 
temperaturas altas y dias largos.



Características de la Lechuga (Lactuca sativa).

• Temperatura general15 a 18 grados Celsius.

• Temperatura maxima de germinación 30 grados Celsius.

• Temperatura optima de desarrollo 13 grados Celsius.

• Temperaturas en invernadero:

• Noche 10 a 13 grados C.

• Día 15 a 18 grado C.



Características de la Lechuga (Lactuca sativa).

1. Plantación:

• Almacigo y transplante:

• Se transplanta con 3 o 4 hojas verdaderas.

• Se transpanta al altura dell agua en los costados del caballete (aire libre)

• Riego inmediatamente después del transplante.

2 . Siembra:

• Distancia sobrehilera 15 a 20 cms

• Raleo

• Densidad de plantas 75.000 a 100.000 por hectárea



Sistemas de producción

1. Al aire libre

• Ventajas mulch

• Aumenta la eficiencia del agua en riegos tecnificados.

• Mejora temperatura de las raices.

• Aumenta los rendimientos y mejora la calidad.

• Adelanta cosechas.



Sistema de producción

2. Bajo protección:

Invernadero frio.

Tuneles.

Mallas antiheladas.

Sombreaderos.



Almacigos.

• Beneficios.

• Adelanto de producción de campo.

• Ahorro de semillas.

• Obtención de plantas uniformes.

• Buena distribución de plantas en terreno.

• Facilita el manejo agronómico en primeras etapas de desarrollo.

• Asegura población en terreno.





Preparación de suelo y manejo de agua.

➢Cultivos Protegidos y al aire libre

➢Sacar muestra suelo para analisis quimico, fisico y biologico.

➢Muestrear agua de riego; ver sales, conductividad electrica, 
carbonatos, pH, entre otros. (riego por cintas principalmente).

➢Sustrato suelto mullido.

➢Evitar repetir el mismo cultivo sobre cultivo (monocultivo).



Labranza del suelo.

➢Labranza Primaria: funcion principal invertir y/o soltar el suelo.

• Equipos;

Mas superficiales hasta 50 cms

• Arados vertedera.

• Arados de discos.

Mas en profundidad; 0,5 a 0,9 mts.

• Arados cincel.

• Arados subsolador.



➢Labranza secundaria: función mullimiento superficial, cama de 
semillas y/o transplante.

➢Equipos;

➢Rastras

➢Vibrocultivadores.

➢Rotovator.

➢Cultivadores.

➢Motocultores.

Labranza del suelo.





FERTILIZACIÓN

• Entradas al suelo : incorporación de residuos, por enmiendas orgánicas o 
por fertilizantes.

• Sólo una fracción de nutrientes en solución que puede ser absorbida por
las plantas.

• Salidas de nutrientes del suelo: lixiviación, escorrentía y arrastre 
superficial, y extracción de los cultivos.

• Analisis quimico del suelo: pH, materia Organica, Densidad aparente, etc.

• Eficiencia de Fertilización.

• Extracción del cultivo.

• Elementos principales: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Zinc (Zn)



Riegos en Lechuga.

• Disponibilidad de agua.

• En general, la disponibilidad de agua necesaria para cultivar una
hectárea de hortalizas en rotación (considerando especies de 
diferente requerimiento hídrico) equivale a aproximadamente 1 L/s. 
para hortalizas regadas por goteo.

• Fuentes de agua: Superficial y subterráneas.

• Calidad química y biológica del agua de riego: análisis de aguas.

• Demanda de agua de el cultivo.



Manejos culturales.

• Períodos críticos de riego.

• Pre-plantación.

• Post transplante.

• Desarrollo del cultivo.

• Pre cosecha.

Riegos en Lechuga.



Principales plagas, Enfermedades y fisiopatías
de la lechuga.
• Pudrición gris (Botritis cinerea). • Mildiu (Bremia lactucae).



Principales plagas, Enfermedades y fisiopatías
de la lechuga.
• Oídio, peste cenicilla, moho

polvoriento.
• Virosis:



Principales plagas, Enfermedades y fisiopatías
de la lechuga.
• Pulgones.

• Trips.

• Mosca minadora.

• Langostino.

• Mosca blanca.




