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I. INTRODUCCIÓN 

 

El lugar de origen de la lechuga (Lactuca sativa L.) no está muy 

definido, aunque probablemente esté entre Asia Menor y la cuenca del 

Mediterráneo; aunque la transición a su forma comestible es probable que se 

haya originado en el Mediterráneo Oriental, posiblemente Egipto, 

habiéndose extendido a Grecia, Roma y toda la región Mediterránea, donde 

fue mencionada por Hipócrates en el año 430 a.C. La primera indicación de 

su cultivo en Europa Occidental fue encontrada en el herbario de Schöffer, 

en el año 1485. De acuerdo a datos existentes, fue traída por Cristóbal 

Colón en su segundo viaje, reportando su presencia en la isla Isabela en el 

año de 1494 (Saavedra, 2017). 

 

La lechuga se ubica en el grupo de las hortalizas de hoja, las mismas 

que se consumen prácticamente en fresco y sin cocción. La importancia se 

ha incrementado en los últimos años, debido tanto a la diversificación de 

tipos de varietales, entre los que constan las lechugas tipo Batavia en que 

sus hojas son lisas o mantequilla, el tipo Cos o Romana, las minihortalizas 

tipo Baby Leaf, y las lechugas foliares lisas y crespas de diferentes 

tonalidades verdes, rojas y moradas; así como al aumento del empaque de 

la cuarta gama, donde las principales especies empacadas en este tipo de 

presentaciones permiten que se vean las diferentes clases de lechuga. En la 

alimentación la principal forma de presentación es en ensaladas, o también 

como componente en comidas rápidas como sándwiches, hamburguesas, 

perros calientes y como adorno en platos especiales en restaurantes de lujo 

(Montoya, 2016). 

 

El III Censo Agropecuario (2000) establece que en el Ecuador existen 

alrededor de 1.644 hectáreas productoras de lechuga en todo el país, de las 

cuales el 70% corresponde a la producción de lechuga criolla, mientras que 

el 30% restante pertenecen a otras variedades como la roja, la romana o la 

salad. 
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La lechuga, por poseer altas propiedades nutricionales que permite un 

gran consumo alimentario, podría tener una alternativa de óptima 

producción; pero debido a falta de estudios técnicos sobre el manejo del 

cultivo en el país, la siembra aún está muy lejos de obtener su máximo 

potencial de producción. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Existen pocos estudios de la relación genotipo ambiente en el cultivo 

de la lechuga, tanto en la costa como en la sierra. Este es una de las 

razones por se ha optado por desarrollar una investigación que permita 

resolver esta problemática en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los factores ambientales sobre el genotipo en 

cinco variedades de lechuga, en el recinto Vainillo, cantón El Triunfo?  

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La lechuga, gracias a las altas cualidades nutricionales y culinarias que 

posee, además de ser una de las hortalizas de más rápida producción, 

presenta alto potencial de siembra y producción bajo las condiciones 

ambientales adecuadas; por consiguiente, es importante realizar estudios 

técnicos experimentales en zonas donde se pueda adaptar, para poder 

analizar la rentabilidad de siembra alrededor del país. 

 

1.5 Factibilidad 

 

La investigación es factible, gracias a que se cuenta con los recursos 

económicos necesarios, además del campo experimental de la Facultad de 

Ciencias Agrarias donde se realizó el experimento, junto con el apoyo 

técnico y logístico de los miembros de la institución. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 General 

 

Estudiar la respuesta agronómica de cinco variedades de lechuga en el 

recinto Vainillo del cantón El triunfo, para poner en conocimiento de los 

productores agrícolas cual es la más rentable. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluar la respuesta agronómica del cultivo ante la incidencia 

ambiental. 

-   Determinar la variedad con mejor respuesta agronómica. 

-    Realizar un análisis económico de cada variedad cultivada. 

 



 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen del cultivo 

 

El cultivo de la lechuga tiene su origen en la India, país ubicado en Asia 

Central. Ha sido citada con frecuencia en la antigua mitología: “Afrodita 

colocó a Adonis, muerto por el jabalí, sobre un lecho de lechugas”. Algunos 

escritores, desde Plinio en su “Historia Natural” hasta Beatriz Potter, en sus 

“Tales of the Flopsy Bunnies”, hablan de sus excelentes poderes 

soporíferas; otros ponderan sus propiedades saludables. Según Aristóteles, 

hasta los dragones conocían que el jugo lechoso de la lechuga aliviaba las 

náuseas que sufrían en la época de primavera (Zambrano, 2014). 

 

Sin embargo, el origen de la lechuga no parece estar muy claro, ya que 

algunos autores indican que procede de la India, mientras que en la 

actualidad los botánicos no se ponen de acuerdo, porque existe un segundo 

antecesor de la lechuga, Lactuca scariola L., que se encuentra en estado 

silvestre en la mayoría de las zonas templadas del globo terráqueo. Aunque 

Mallar, establece que las variedades cosechadas actualmente son en 

realidad una hibridación entre especies diferentes (Zambrano, 2014). 

 

2.2 Taxonomía 

 

Conforme a la información proporcionada por Infoagro (2018), la 

lechuga posee la taxonomía siguiente: 

Reino: Plantea  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Asterales  

Familia: Asteraceae  

Subfamilia: Cichorioideae  

Tribu: Lactuceae  

Género: Lactuca  

Especie: sativa  

Nombre científico: Lactuca sativa L. 
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2.3 Antecedentes investigativos 

 

Cabe destacar que, en la Unidad Académica de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, se han efectuado varios estudios sobre la forma 

de actuar del cultivo de lechuga. Estas investigaciones fueron realizadas 

para establecer comparativamente las dosis de fertilización, foliar o edáfica, 

química u orgánica, para la modalidad de siembra hidropónica. 

 

2.4 Características botánica 

 

2.4.1 Raíz 

 

La lechuga tiene una raíz principal que es pivotante, corta, que puede 

llegar a penetrar en la tierra hasta 30 cm de profundidad, acompañada de 

pequeñas ramificaciones; tiene un crecimiento muy rápido, notándose que 

posee abundante látex; además, posee numerosas raíces laterales que le 

sirven para la absorción, las que se desarrollan en la capa superficial del 

suelo, teniendo una profundidad que varía entre 5 a 30 cm (Granval & 

Graviola, 1991; Valadez, 1997; Alzate & Loaiza, 2008). 

 

2.4.2 Tallo 

 

Cabe señalar que el tallo de la lechuga es pequeño, muy corto, de 

forma cilíndrico y que tiene la particularidad de no ramificase cuando el 

vegetal está en óptimamente listo para la cosecha; pero es de destacar que, 

al finalizar la etapa de consumo, el tallo suele alargase hasta 1,2 m de 

longitud, presentando ramificaciones en el extremo superior, notándose 

además la presencia, en cada una de sus puntas, en sus ramillas terminales, 

la existencia de inflorescencia (Valadez, 1997). 

 

2.4.3 Hojas 

 

De acuerdo a la forma de las hojas de la lechuga, son lanceoladas, 

oblongas o redondas. 
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El borde de los limbos de sus hojas es liso, lobulado, ondulado, 

aserrado o dentado, dependiendo de la variedad de esta planta. El color 

característico de la lechuga es verde amarillento, oscuro o claro; aunque 

también puede tener hojas de color rojizo, púrpura o casi morado, lo cual 

depende de la clase y el tipo de cultivo (Granval & Graviola, 1991;  

Valadez, 1997). 

 

2.4.4 Flores 

 

Conforme a las características de la lechuga, sus flores están 

agrupadas en capítulos, las cuales están dispuestas en racimos o corimbos, 

conteniendo entre 10 a 25 floretes con un receptáculo plano, los que están 

rodeado por brácteas imbricadas. Cada florete tiene pétalos de forma 

periféricos ligulados, de color blanco o amarillo, los cuales están soldados 

(gamosépalos). El interior de cada florete tiene una corola tubular con borde 

dentado. El androceo de la flor está conformado por cinco estambres, los 

cuales se encuentran adheridos a la base de la corola, existiendo la 

presencia de cinco anteras soldadas entre sí, las cuales forman un tubo 

polínico, el mismo que rodea el estilo. El cáliz de la flor de la lechuga es 

filamentoso, el mismo que al madurar, contiene la semilla, que forma el 

papus o vilano, y que va a actuar posteriormente como órgano de 

diseminación anemófila, es decir, que es diseminada por el viento (Leslie & 

Pollard, 1954; Whitaker & Ryder, 1964; Valadez, 1997). 

 

El gineceo de la flor de la lechuga es unicarpelar, teniendo un ovario 

ínfero, cuyo estigma bífido, el cual se poliniza cuando se desarrolla y 

atraviesa el tubo de las anteras. Al separarse los lóbulos del estigma 

permiten la caída del polen sobre los papilos estigmáticos para su 

fecundación. Las flores de la lechuga son perfectas y la corola es de color 

amarilla, simpétala. El ovario de la flor es bilobulado. Además, cada uno de 

los cinco estambres están unidos separadamente a la base del tubo de la 

corola, mientras que las anteras están unidas entre sí formando un cilindro 

alrededor del estilo (Leslie & Pollard, 1954).  
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Para los botánicos la lechuga es considerada una planta de flores 

perfectas que tiene la facultad de autofecundarse, habiéndose establecido 

que únicamente un 10% de la fecundación es cruzada, la cual se establece 

al transportar el polen de una planta a otra realizada por los insectos 

(Whitaker & Ryder, 1964; Valadez, 1997).  

 

La fertilización ocurre rápida, ya que habiendo transcurrido 

aproximadamente seis horas desde la polinización se produce la fertilización, 

habiendo pasado 12 días se establece la madurez fisiológica de la semilla 

(Vallejo & Estrada, 2004). 

 

Cabe señalar que las flores de la lechuga permanecen abiertas por 

muy corto tiempo. En el verano con días luminosos, se abren de media a 

una hora aproximadamente, en cambio en aquellos días nublados o fríos, se 

abren por dos horas o más (Leslie & Pollard, 1954). 

 

2.4.5 Semilla 

 

La lechuga tiene un fruto que es un aquenio típico, cuya semilla es 

exalbuminosa, picuda y plana, que de acuerdo con sus cualidades botánica 

es un fruto (Osorio & Lobo, 1983); presentando una forma aovada, achatada, 

configurada con tres a cinco costillas en cada cara, con un color 

característico blanco, amarillo, marrón o negro, el mismo que mide entre 2 a 

5 mm. En la base del fruto se encuentra el vilano o papus plumoso, el mismo 

que facilita la diseminación por el viento porque fácilmente se desprende, lo 

que conlleva que el aquenio de la semilla quede limpio  

(Granval & Graviola, 1991; Valadez, 1997). 

 

2.4.5.1 Latencia de la semilla 

 

Una vez realizada la cosecha de la planta, las semillas permanecen 

latentes por un lapso de tiempo variable, las mismas que no germinan hasta 

que se produzca la ruptura de la dormancia, lo cual se debe a la existencia 
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de una envoltura membranosa que rodea la semilla, con característica de 

impermeabilidad a los gases, el agua y la luminosidad, cuando se encuentra 

fresca. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo de cosechada, esta 

semilla mejora la permeabilidad de la membrana, por lo que la germinación 

se produce en mayor escala (Díaz et al., 1995; Valadez, 1997).  

 

También se ha determinado que cuando la semilla es cosechada a 

temperatura mayor a 25 °C, existen mayores niveles de latencia (latencia 

termoinducida), al contrario, pero cuando la semilla es cosechada a 

temperaturas que varían entre 15 y 20 °C, hay la posibilidad que la 

germinación sea en escala menor (Vallejo & Estrada, 2004).  

 

Por otra parte, se ha establecido, que en algunas variedades de 

cultivos de lechuga (Lactuca sativa cv. Grand Rapids) el causante de la 

dormancia es el endospermo, el mismo que estructuralmente es muy 

complejo, el que conlleva la dificultad para el desarrollo de la radícula. En 

esta clase de semillas, la desaparición de la dormancia con la luz está 

conectada con la actividad que realizan diversas enzimas como las 

celulasas, pectinasas, u otras, las cuales debilitan los tejidos del 

endospermo, permitiendo de esta manera que la radícula en crecimiento sea 

capaz de atravesar al endospermo y se produzca de esta manera la 

germinación de la nueva planta (Pérez & Pita, 1999). 

 

En la investigación realizada por Pinzón et al., (1993), se encontró que 

los tratamientos previos de las semillas con temperaturas aumentan 

considerablemente el porcentaje de germinación, siendo mayor con 

temperaturas bajas, a 5 °C, suceso que tiene su explicación, conforme a sus 

autores, de acuerdo a lo expuesto por Bidwell (1977) y Nikolaeva (1969), se 

debe a la baja temperatura que se aplica durante el tratamiento, que es de 

5°C, lo cual cambia el balance entre los inhibidores y los promotores de la 

germinación, favoreciendo así a que se produzca la germinación 

rápidamente, haciendo funcionar de esta manera el mecanismo de las 
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giberelinas, las que van a inducir para que el proceso de germinación se 

produzca. 

 

2.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

2.5.1 Temperatura 

 

La germinación de las plantas de la lechuga está determinada por la 

temperatura; para la optimización de la germinación en climas templados la 

temperatura debe oscilar entre 18 a 20ºC, mientras que para la fase de 

crecimiento de las plantas es necesario que exista temperaturas que vayan 

entre 14 a 18ºC durante el día y de 5 a 8ºC en la fase nocturna; esta 

variedad diaria de clima es necesaria para el desarrollo óptimo del cultivo de 

la lechuga; sin embargo, en la época del acogollado de la planta es 

necesario contar con temperaturas del alrededor de los 12ºC durante el día y 

de 3 a 5ºC durante la fase nocturna (Infoagro, 2015). 

 

En la propia literatura se destaca que es necesario destacar que el 

cultivo de la lechuga no soporta elevadas temperaturas, habiéndose 

determinado que la temperatura de mayor grado puede soportar es hasta los 

30ºC y como temperaturas mínimas es de hasta -6ºC, ya que se ha 

establecido que este vegetal no aguanta bajas temperaturas durante cierto 

tiempo, porque a medida que transcurre el mismo, sus hojas van poniéndose 

de una coloración rojiza, lo cual puede atribuirse a la carencia de algún 

elemento indispensable de la planta.  

 

2.5.2 Humedad relativa 

 

Es necesario considerar que la lechuga tiene un sistema radicular muy 

reducido en relación con la parte aérea de la planta, teniendo gran 

sensibilidad a la carestía de humedad, soportando negativamente una época 

de sequía, así sea por muy poco tiempo (Infoagro, 2015).  
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Conforme a estudios realizados, la humedad relativa óptima para este 

vegetal fluctúa entre el 60 al 80%, sin embargo, en algunos momentos 

predeterminados se contenta con menos del 60%. Cuando los cultivos del 

vegetal se realizan en invernadero, se presentan problemas de humedad 

ambiental, lo cual puede perjudicar a las plantas, siendo ideal su cultivo al 

aire libre, siempre y cuando las situaciones climatológicas permitan el cultivo 

óptimo del vegetal (Infoagro, 2015). 

 

2.5.3 Luz 

 

De acuerdo a lo expresado por Furlani (2003), se establece que la 

lechuga es un vegetal de cultivo de ciclo corto anual, el mismo que requiere 

ciertos índices de luminosidad para su desarrollo, que varían entre 8 a 10 

horas de luz, con un ambiente de clima templado que fluctúe entre 16 a 

22°C, teniendo una buena adaptabilidad en suelos arcillosos que tengan un 

pH entre 6 a 7, lo que va a determinar una apropiada emisión de una 

adecuada pella alimentaria. 

 

2.5.4 Agua 

 

Conforme a lo indicado por Canovas (1993), se determina que en 

relación a las necesidades de agua, este vegetal contiene gran cantidad de 

agua en sus tejidos, y aún más, al tratarse de una planta de gran follaje, es 

necesario proveerle una buena cantidad de agua y nutrientes para su óptimo 

desarrollo, ya que se ha señalado que la existencia de poca cantidad de 

agua determina que el crecimiento en de las hojas más sean más delgadas y 

las pellas sean más pequeñas, lo que trae como resultado que las cabezas 

se suelten; de aquí que es necesario que debe existir un adecuado 

distanciamiento entre las plantas para que no se produzcan pudriciones en 

las pellas o cabezas del vegetal. 
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2.5.5 Suelos 

 

Para el crecimiento óptimo de la lechuga en forma natural, se ha 

determinado que en los suelos naturales arcillosos los cultivos del vegetal se 

producen mejor; sin embargo, existe la posibilidad de que puedan 

contaminarse, ya sea con patógenos o con diferentes clases de químicos, no 

ocurre lo mismo con los cultivos que son sembrados en hidroponía, ya que a 

los sustratos se procede a desactivar con procedimientos químicos y 

biológicos.  

 

Cultivar vegetales sin suelo no es nada fácil, siempre es un desafío 

para un investigador, científico y técnico; para aquello es necesario saber 

coger del arte y la ciencia de cultivar lo que es esencial; es indispensable 

tener predisposición para descubrir y conocer todos los principios 

indispensables tanto físicos, como químicos y biológicos, así como sus 

interactuaciones entre sí, para diferirlos sin la existencia del suelo natural; lo 

cual va a determinar tanto los aciertos como los errores y fronteras del 

conocimiento humano (Urrestarazu, 2004). 

 

2.6 Fertilización 

 

Para el crecimiento óptimo de las plantas se requieren de 16 elementos 

químicos en distintas cantidades para poder obtener una adecuada 

producción de las mismas. Aquellos nutrimentos están ordenados conforme 

a las cantidades indispensables. De acuerdo con estos 16 elementos 

únicamente tres, que son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, concentran 

el 95% del total requerido, los mismos que son suministrados por el aire y el 

agua. Los demás elementos son suplementados por el suelo y la fertilización 

sintética. Pero de estos elementos restantes, únicamente el nitrógeno, 

fósforo y potasio son requeridos en cantidades altas; los demás restantes se  

encuentran generalmente en la tierra, quien posee suficientes cantidades 

para el suministro al vegetal, o bien, son proporcionados en pocas 

cantidades por medio de aplicaciones foliares, como el zinc, boro, calcio, 
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magnesio, manganeso, hierro y azufre, o también pueden venir mezclados 

con fertilizantes con contenidos de macro nutrimentos como el calcio y el 

azufre, proporcionando así los nutrimentos indispensables para el desarrollo 

de la planta, previo estudio de sus características y deficiencias de los 

elementos requeridos para un óptimo cultivo (Gilsanz, 2007). 

 

2.6.1 Nitrógeno (N)  

 

Se trata de un compuesto móvil que se encuentra en la solución del 

suelo y en la planta. Con fuertes lluvias se lixivia fácilmente, aunque en 

forma de amonio si la raíz está muy cerca de este producto químico la puede 

quemar. Para que la planta pueda absorber este compuesto es necesario 

que esté convertido en nitratos, habiéndose establecido que cuando existe 

deficiencia de nitrógeno en la planta, se nota un crecimiento lento, tomando 

un color amarillo, cuyas hojas nuevas son muy delgadas (Balanza, 2011). 

 

2.6.2 Fósforo (P)  

 

Es un compuesto que se encuentra Inmóvil en solución del suelo, pero 

móvil dentro de la planta, que para obtenerlo la raíz debe llegar al 

nutrimento. Con lluvias fuertes o pesada este compuesto no se lixivia, por lo 

que es necesario colocarlo cerca de la raíz de la planta, aunque su 

disponibilidad se reduce con suelo que tiene pH alto y la existencia de 

temperaturas ambientales que sean inferiores a 12ºC. Se ha comprobado 

que la deficiencia de este compuesto en las plantas causa la producción de 

plantas enanas, las hojas y los tallos presentan una coloración púrpura, 

existiendo retraso en la maduración, produciéndose un ápice foliar de color 

verde oscuro, notándose además un crecimiento muy lento, observándose 

que las plantas son avejentadas, para finalmente ver la muerte posterior del 

vegetal (Arriaza et al, 2009).  
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2.6.3 Potasio (K)  

 

Este compuesto es necesario e importante para obtener buena calidad 

de los frutos, tanto en tamaño como en calidad. De acuerdo a 

investigaciones realizadas se determina que este compuesto tiene un lento 

movimiento en la solución del suelo, pero buena movilidad en la planta, 

aunque no se lixivia con la lluvia. La deficiencia de potasio en la planta va a 

producir un crecimiento lento y que el ápice y los bordes de las hojas 

presenten quemaduras, con tallos débiles y acame, tenga frutos pequeños y 

paredes delgadas reduciendo su vida comercial (Flores et al, 2013). 

 

2.7 Plagas 

 

2.7.1 Enfermedades causadas por hongos 

 

2.7.1.1 Mildeo velloso (Bremia lactucae) 

 

El hongo Bremia lactucae causa el mildeo velloso de la lechuga (Pardo-

Cardona, 1990). Este es un patógeno que produce en el vegetal la mayoría 

de las lesiones sobre el follaje más viejo, aunque también puede infectar 

cualquier parte de la planta. Se nota claramente cuando las manchas 

aparecen en ciertas áreas sobre la superficie superior de la hoja, 

presentando un color amarillento o verde claro, mientras que, en la cara 

inferior de la hoja, en los sitios que corresponde a esas manchas, se nota un 

crecimiento de aspecto velloso de color blanquecino (Ávila et al., 1999; 

Lopes et al., 2010). 

 

A simple vista cuándo las plantas tienen este patógeno, ya que las 

hojas basales e intermedias están cubiertas de manchas de color amarillas o 

necróticas. Estas manchas amarillentas son más visibles en la parte superior 

del limbo o en la parte periférica de la hoja, mientras que en la cara inferior 

del limbo de la hoja las manchas son más difusas y menos marcadas. Al 

observar esta mancha de cerca, se contempla que es de forma angular y 
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alargada, la misma que aparece delimitada por las nervaduras de la hoja 

(Blancard, 2005; Lopes et al., 2010).  

 

En presencia de agua libre se produce el proceso de infección de este 

patógeno en la planta, cuyo desarrollo de la enfermedad se optimiza en 

condiciones húmedas del ambiente, con temperaturas diurnas que oscilan 

entre 12 a 20°C y nocturnas que van de 6 a 10°C. Se ha determinado que el 

micelio y las esporas (oosporas) sobreviven en el suelo en los restos o 

desechos de la lechuga (Lactuca sativa) y la lechuguilla  

(Lactuca serriola) (Osorio, 1998).  

 

Por investigaciones realizadas, se ha determinado que raras veces el 

hongo es transportado por intermedio de la semilla. Se ha comprobado que 

este patógeno puede sobrevivir varios meses en los residuos dejados por la 

cosecha. La propagación local del hongo se produce mediante la 

diseminación de los esporangios que son transportados por el viento, los 

cuales pueden producir un tubo germinativo, el mismo que infecta 

directamente a la planta o bien, puede producir esporas móviles las que 

inician de esta manera la infección del vegetal sobre el nuevo sustrato 

colonizado. Tanto la humedad, como las temperaturas altas y bajas, 

favorecen positivamente el desarrollo de la enfermedad (Ávila et al., 1999). 

 

2.7.1.2 Mancha de la hoja de la lechuga, septoriosis (Septoria 

lactucae)  

 

El hongo Septoria lactucae (Pardo-Cardona, 1990; Tamayo & Jaramillo, 

1992; Tamayo & Correa, 1992) produce la enfermedad de la mancha de la 

hoja de la lechuga. La infección puede ser de forma esporádica, aunque 

puede ser grave en condiciones de un ambiente con humedad prolongada y 

mucha lluvia. Este patógeno suele sobrevivir ya sea en la semilla, en los 

residuos dejados por la cosecha y en las malezas del cultivar que son 

hospederas del hongo (Almodóvar, 2001).  
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El medio ambiente como la presencia de lluvias y de agua libre son 

factores que favorecen la epidemia provocada por este hongo, ya que son 

fundamentales para la liberación del inóculo que conllevan a la infección de 

la planta (Almodóvar, 2001; Latorre et al., 1990; Lopes et al., 2010). Al inicio 

de la infección por este hongo la planta presenta inicialmente pequeñas 

manchas de formas irregulares y cloróticas, ubicadas sobre las hojas viejas; 

posteriormente estas manchas crecen progresivamente y adquieren un tono 

de color que van de oliváceo a marrón claro, las que están circundadas por 

un marcado halo de color amarillo. Al observar el centro de estas manchas 

se distinguen minúsculas estructuras negras, llamadas picnidios; después 

que ha muerto el tejido foliar de la planta, la mancha se seca, se resquebraja 

y se observa gran número de perforaciones en la hoja  

(Blancard, 2005; Lopes et al., 2010). 

 

Es necesario que para el manejo integrado del cultivo se debe eliminar 

totalmente los residuos de la cosecha infectada, estableciendo una rotación 

de cultivos empleando semillas libres de septoriosis. Para el tratamiento de 

la semilla y liberarla del hongo, se debe usar agua caliente a una 

temperatura de 42 °C por 30 minutos, o bien utilizar fungicidas a base de 

Captan, aplicando 400 gramos de producto comercial/100 kg de semilla, o 

también a base de thiram, aplicando 100 de producto comercial/100 kg de 

semilla. Además, existen algunos productos para el tratamiento químico en 

el campo, los cuales pueden tener importancia para paliar la incidencia de 

septoriosis, aplicándolos directamente a las hojas (Latorre et al., 1990; 

Zambolin et al., 1997).  

 

Aunque también es importante controlar la frecuencia de riego de las 

plantaciones, reduciendo la humedad del ambiente y evitar que se realicen 

siembras densas, con lo cual se ayuda a minimizar los ataques del patógeno 

en referencia, para obtener una cosecha abundante y saludable (Lara, 

1995). 
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2.7.1.3 Cercosporiosis (Cercospora longissima) 

 

La epidemia de la cercosporiosis está extendida ampliamente por todo 

el mundo y afecta esencialmente a zonas de producción tropicales, dañando 

cultivos que se desarrollan en clima cálido y húmedo, ya que estos factores 

climáticos favorecen su desarrollo. 

 

El hongo denominado Cercospora longissima (Pardo-Cardona, 1990) 

es el responsable de que aparezcan pequeñas manchas húmedas ubicadas 

especialmente en las hojas más viejas. Las manchas tienen una coloración 

pardosa y están rodeadas por un halo de color verde pálido, las mismas que 

se extienden formando alteraciones parduzcas que están circunscritas por 

las nervaduras de la hoja. También se observa que estas manchas están 

cubiertas por una pelusa de color grisácea, la cual está compuesta por 

numerosas fructificaciones del hongo en mención (Blancard, 2005; Lopes et 

al., 2010). 

 

El proceso de diseminación se efectúa por efecto del salpicado y del 

arrastre provocado por el agua lluvia, que llevan los residuos de plantas 

enfermas que existen en el suelo o bien, puede diseminarse por las semillas. 

El medio ambiente con altas temperaturas y con bastante humedad favorece 

significativamente la enfermedad en las plantas. Para evitar la epidemia por 

este hongo, se deben eliminar completamente del ambiente los residuos que 

quedan de la cosecha, realizar la rotación de cultivos y sembrar semillas que 

se encuentren libre de cercosporiosis (Latorre et al., 1990;  

Zambolin et al., 1997; Lopes et al, 2010).  

 

Además, como prácticas culturales agrícolas adecuadas para el control 

y eliminación de esta enfermedad, se debe realizar en cada cosecha la 

rotación de cultivos, dotar de un buen drenaje a las plantas y hacer una 

destrucción eficaz de los hospederos alternos. Este hongo también puede 

ser destruido mediante la utilización de fungicidas foliares, que puede ser 
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efectivo durante la etapa de la plantación que es propicias para que la 

enfermedad se reproduzca (Zambolin et al., 1997; Almodóvar, 2001). 

 

 

2.7.1.4 Pudrición blanda, moho blanco, esclerotinia (Sclerotinia 

sclerotiorum (Libert.) de Bary.) y Sclerotinia minor 

Jagger 

 

Otra enfermedad infecciosa de la lechuga es conocida como pudrición 

blanda, la producida por el hongo denominado Sclerotinia sclerotiorum 

(Libert. de Bary.) (Tamayo & Jaramillo, 1992) y por el hongo llamado 

Sclerotinia minor Jagger.  

 

Los investigadores han establecido que este patógeno infecta a más de 

360 especies de vegetales, entre las cuales tenemos a la lechuga, el tomate, 

las crucíferas, a la zanahoria, la alcachofa, el apio, pepino, el fríjol, la 

habichuela y la arveja. Es considerada una de las afectaciones más 

destructivas de la lechuga, porque se produce tanto en el cultivo del vegetal 

como en los recolectores y causa daño en los semilleros y putrefacción de 

plántulas adultas de la planta (Ávila & Velandia, 1992; Tamayo &  

Jaramillo, 1992).  

 

Específicamente el medio ambiente es uno de los factores que hacen 

proliferar potencialmente al patógeno S. sclerotiorum, como son las altas 

humedades climáticas; sin embargo, también se infecta y extiende la 

enfermedad en las plantas por las densidades de siembra, la inadecuada 

rotación de los cultivos, el suelo contaminado con este hongo, la rotación no 

adecuada con cultivos susceptibles a estas infectaciones como la papa, el 

fríjol y el repollo, ya que son plantas propicias como hospederos, los cuales 

proporcionan las condiciones adecuadas para la multiplicación 

descontrolada del microorganismos, produciéndose la proliferación 

incidencial de esta enfermedad en la planta (Laemmlen, 2009; Tamayo & 

Jaramillo, 1992).  
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El proceso de la enfermedad de la pudrición blanda en la lechuga se 

realiza en dos fases: la primera fase ocurre cuando se produce el 

adelgazamiento en un porcentaje bajo de plantas; la segunda fase de la 

enfermedad se da cuando ocurre la maduración de la planta o bien, cerca de 

la misma. El síntoma inicial de la infección se observa cuando la capa más 

externa de la hoja se pone marchita, lo cual le da a la planta una apariencia 

decaída, ya que la enfermedad avanza inexorablemente hacia el interior de 

las capas de hojas incluyendo la cabeza, lo que trae como resultado que el 

vegetal se marchite totalmente, en que las hojas que han sido afectadas 

caigan al suelo, mientras que la planta adquiere una coloración amarillenta; 

aunque también se ha detectado que estos mismos síntomas se presentan 

en la lechuga cuando ha sido atacada por áfidos que se ubican en la raíz de 

las lechugas (López et al., 2010).  

 

Durante el proceso de infección se observa que se produce una 

descomposición acuosa suave en la parte superior e inferior del vegetal; 

después, si las condiciones de humedad persisten, el hongo va a producir un 

micelio blanco y se generan esclerocios negros ubicados en la cara inferior 

de las hojas, que se doblan hacia el suelo, y también aparecen alrededor de 

la corona y a lo largo de la raíz de la lechuga. A veces son muy pequeños 

como del tamaño de una semilla de mostaza o por el contrario, pueden ser 

muy grandes como del tamaño de un fríjol. Se ha comprobado que de 

acuerdo a la especie de hongo infeccioso que afecte al vegetal y a la 

temperatura existente durante su gestación, la planta puede morir en menos 

de dos días; por esta situación tiene el nombre de pudrición blanda, porque 

reseña muy bien los síntomas de finalización de la lechuga cultivada  

(López et al., 2010).  

 

Si la lechuga es infectada por las ascosporas que existen en el aire, las 

pérdidas de las plantaciones pueden ser de hasta el 70%. La sintomatología 

que presenta son similares a los descritos anteriormente, pero la infección se 

genera en las partes que se encuentran expuestas de la lechuga, lugares 

donde las ascosporas se asientan y provocan la infección. Los tejidos de la 
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planta que son afectados por este hongo, desarrollan abundante micelio 

blanco y algodonoso, los que después van a producir grandes esclerocios 

negros de forma irregular que afecta negativamente a la planta  

(Davis et al., 1997).  

 

Cabe señalar que la lechuga puede ser infectada por este hongo en 

cualquier estadío de crecimiento de la planta, notándose a veces que los 

síntomas se evidencian mejor al finalizar el periodo vegetativo. Por lo 

general la infectación comienza en las hojas más viejas que están cerca al 

nivel del suelo, pero posteriormente asciende rápidamente por la planta 

infectando las hojas en sucesión, presentando finalmente el aspecto de una 

masa gelatinosa o viscosa. El microorganismo invade toda la planta y 

posteriormente forma unas estructuras resistentes de forma redondeada o 

alargada, teniendo un tamaño que oscila entre 2 y 20 mm; estas estructuras 

son conocidas con el nombre de esclerocios, teniendo un gran período de 

supervivencia en el suelo (Ávila & Velandia, 1992). 

 

Estratégicamente se debe realizar el control de las plagas, para lo cual 

se deben evitar los excesos de riego en los plantíos y mantener en buen 

funcionamiento los drenajes para la rápida evacuación de aguas sobrantes. 

Es muy importante mantener siempre el sembrío libre de malezas, 

particularmente en épocas lluviosas, con lo cual se favorece por una parte la 

aireación del sembrío y por otra parte se eliminan las malezas que son 

susceptibles y portadoras del hongo que es portador de la enfermedad, tales 

como la manzanilla, la viravira, el llantén, la lengua de vaca, la borraja, el 

cenizo y el bledo, entre otros, vegetales en los que el hongo se puede 

reproducir y sobrevivir indefinidamente infectando constantemente a la 

planta (Ávila & Velandia, 1992).  

 

Es necesario tener en cuenta que en los lugares donde se ha 

presentado la enfermedad de pudrición blanda no se deben hacer cultivos de 

plantas susceptibles a S. sclerotiorum, tales como la arveja, el fríjol, las 

crucíferas como el brócoli, el repollo, el rábano, la coliflor, y la col china, 
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porque favorece significativamente el aumento de inóculo en el suelo usados 

en esos sembríos y por lo tanto va aumentar la incidencia de la enfermedad. 

Por aquello se debe hacer rotaciones de cultivos con especies de plantas no 

susceptibles, tales como maíz y trigo, evitándose así la continua proliferación 

de la enfermedad (Lopes et al., 2010).  

 

Otro factor que incide en la infección de la lechuga, es el excremento 

de ganado vacuno que ha sido alimentado con residuos de cosecha 

infectados por el hongo, convirtiéndose en una fuente de inóculo, porque los 

esclerocios existentes en ese alimento pasan por el tracto digestivo de los 

animales sin sufrir daño alguno y luego son expulsados con el estiércol; el 

cual es usado como abono orgánico para el cultivo de las plantas, infectando 

de esta forma lotes nuevos de cultivo (Ávila & Velandia, 1992; Lopes et al., 

2010).  

 

Se ha comprobado que la aplicación inmediata de fungicidas después 

del raleo, es decir cuando el vegetal en desarrollo tenga de cuatro a seis 

hojas verdaderas, se produce una reducción de la incidencia de la pudrición 

blanda de la lechuga que es causada por S. sclerotiorum. Aunque se debe 

considerar, que la constante aplicación del fungicida dicarboximida trae 

como consecuencia que se produzca la selección de microorganismos que 

degradan rápidamente estos fungicidas, lo que no es satisfactorio para el 

control de la enfermedad. También se puede obtener una reducción 

significativa de la epidemia causada por este hongo es mediante la 

aplicación de fungicidas durante la etapa de roseta, o sea, unos 30 a 40 días 

antes de realizar la cosecha. Por eso es recomendable dividir la aplicación 

de fungicidas a la planta porque se obtiene mejores resultados en los 

cultivos de la lechuga (Davis et al., 1997).  

 

Para realizar un buen control de la pudrición blanda de la lechuga es 

conveniente implementar varias estrategias de manejo integrado, ya que el 

microorganismo causante de esta enfermedad es un patógeno muy agresivo 
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difícil de erradicar. Para hacer un buen control de la pandemia, se deben 

tener en consideración los siguientes aspectos:  

 

Humedad: es uno de los factores que más directamente está 

relacionado con la incidencia de la infección ocasionada por este hongo; 

para lo cual se deben controlar los excesos de riego, manteniendo siempre 

buenos drenajes para que se evacúen rápidamente los sobrantes del agua 

(Ávila & Velandia, 1999).  

 

Malezas: otro factor que se debe considerar es la existen malezas 

susceptibles, que son portadoras e inmunes al patógeno en referencia, 

conforme a la relación que se establezca con el microorganismo. Se ha 

comprobado que las malezas pertenecientes a la primera y segunda 

categoría son las más dañinas porque en ellas el patógeno puede sobrevivir 

y multiplicarse rápidamente en ellas. Entre las malezas de primeras 

categoría están la manzanilla, la viravira y el llantén; mientras que entre las 

malezas de segunda categoría están la lengua de vaca, la borraja, el cenizo, 

y el bledo entre otras. Sanitariamente, es necesario que el cultivo debe 

permanecer siempre limpio de malezas, permitiendo que se realice la 

constante circulación de aire entre las plantas, evitando siempre que se 

forme un ambiente favorable para el desarrollo del patógeno (Ávila et al., 

1999).  

 

Otros hospederos: se ha establecido que las dos especies de la 

Sclerotinia que causan esta enfermedad en la lechuga pueden a su vez 

infectar a muchas otras plantas que se cultivan en este ambiente, tales como 

las crucíferas de género Brassica, a las que pertenecen el repollo, la coliflor, 

la col de bruselas y el nabo, además tenemos también al pimiento, el apio, 

los tréboles, los fríjoles, el lupino, el perejil, las habichuelas, la papa y el 

tomate, entre otros (Wong, 1980).  

 

Rotaciones: en suelos donde ha existido la enfermedad de pudrición 

blanda en las lechugas, no se deben sembrar cultivos susceptibles a S. 
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sclerotiorum, como la arveja, el fríjol y el brócoli, porque va a favorecer el 

aumento considerable de la población de inóculo en el terreno y como 

consecuencia va a existir una mayor incidencia de la enfermedad 

 

Prácticas culturales: cuando la infección de la planta es provocada 

por el hongo S. sclerotiorum, se focaliza en determinados sitios del terreno, 

por lo que es necesario sacar y quemar las plantas afectadas por esta 

enfermad inmediatamente después que se noten los primeros signos de la 

enfermedad. Cuando las hojas bajas de la lechuga presenten algún color 

amarillento o se noten marchitas, se deben recoger y quemarlas de 

inmediato (Ávila et al., 1999). 

 

2.7.1.5 Botrytis, moho gris, pudrición basal (Botrytis cinerea 

Pers.: Fr.) 

 

El denominado moho gris que es causado por Botrytis cinerea  

(Varón, 1977) es una de las afecciones más severas en sembríos de 

lechuga que se dan en invernadero en países como Grecia, Finlandia y 

España, entre otros. En otros países como Colombia, donde los cultivos se 

producen al aire libre, la infección se presenta cuando las condiciones de 

humedad ambiental le son favorables al patógeno, situación que suele darse 

por manejo no convenientes del riego, o por constantes precipitaciones de 

lluvia, o por rocíos constantes, lo cual puede afectar también a otras plantas 

como la zanahoria, la remolacha, el tomate y el pepino, entre otros productos 

(Ávila et al., 1999).  

 

Se ha comprobado que, durante los periodos de condiciones 

ambientales desfavorables, como en época de sequía, el microorganismo 

logra sobrevivir en la forma de esclerocios; sin embargo, el patógeno B. 

cinerea puede vivir sobre malezas o en diversas especies de plantas 

cultivadas en el campo por tiempo indefinido. El patógeno procede Invadir al 

huésped por penetración directa a partir del micelio originado en los 

esclerocios o también por esporas, a las cuales el viento disemina, también 
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mediante agua del riego, herramientas, partes de plantas contaminadas o 

por animales. Una vez que el patógeno ha penetrado en la planta, de 

inmediato invade el tejido y lo necrosa; para posteriormente formar los 

esclerocios sobre la superficie infectada o también, puede aparecer una 

capa grisácea, afelpada, formada por las proliferaciones del hongo, cuyas 

cepas se reproducen dando origen a nuevos ciclos de proliferación del 

patógeno (Ávila et al., 1999; López et al., 2010). 

 

Originalmente el hongo produce podredumbre en la base de las hojas y 

en la corona, aunque raramente se extiende a toda la planta, que presenta 

sus hojas marchitas y con una esporulación grisácea sobre los tejidos 

infectados. Se ha establecido que en la lechuga con frecuencia coexiste el 

patógeno con esclerotiniosis (Latorre et al., 1990).  

 

Se ha comprobado que la pudrición basal causada por Botrytis cinerea 

es la más frecuente en la lechuga lisa. Se observa en la planta una pudrición 

oscura, en la cual crece un micelio con muchas esporas que presentan un 

aspecto gris que es el moho gris. Si la infestación es severa, la planta se 

puede marchitar y morir, y si no hay un adecuado control de la enfermedad, 

las pérdidas producidas por B. cinerea pueden ascender al 40% del peso 

total de la planta. Las pérdidas se producen especialmente porque el hongo 

se sitúa frecuentemente en las hojas bajeras de la planta, que son las más 

grandes y las que más pesan, aunque muchas veces sólo la parte basal de 

la hoja es afectada, pero igualmente tiene que ser eliminada. En algunos 

casos, la enfermedad presenta necrosis de color rojizo en las nervaduras de 

las plantas infectadas, lo cual se debe a una reacción a distancia de las 

plantas. Al realizar el cultivo repetido por varios años se acumula el inóculo 

en el suelo de donde es difícil erradicarla y la enfermedad es cada vez más 

severa en la planta (Lee & Escobar, 2000; López et al., 2010). 

 

Adherido a las hojas basales de las lechugas, este hongo es capaz de 

producir contaminaciones aéreas que se manifiestan por la aparición de 

amplias manchas en las hojas del cogollo de las lechugas. Estas se 
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extienden rápidamente cuando las condiciones climáticas son favorables, y 

pueden dar lugar a la pudrición de una gran proporción del cogollo en el 

transcurso del cultivo o durante el almacenamiento de las lechugas. A veces 

son visibles, en los tejidos, conidióforos portadores de numerosos conidios 

(Blancard, 2005; López et al., 2010). 

 

El patógeno se desarrolla en la materia vegetal en descomposición que 

se encuentran en la tierra. El hongo sobrevive, durante los periodos 

desfavorables, en forma de esclerocios, mientras que en condiciones 

favorables hace vida saprofítica, invadiendo al huésped por penetración 

directa a la planta (Varón, 1971). Favorecen el desarrollo del hongo tanto las 

condiciones ambientales húmedas y relativamente frías, así como la 

presencia de agua libre y las heridas e igualmente, los tejidos que se 

encuentra alrededor de plantas sanas estimulan la infección del vegetal; 

siendo factores necesarios que contribuyen para que se produzca la 

infección de la planta (Varón, 1971).  

 

Por eso es necesario que, en el manejo integrado del cultivo, se debe 

realizar una aradura profunda del suelo inmediatamente después de la 

cosecha, sembrando las nuevas plantas en camellones altos evitando el 

contacto de las hojas basales con el suelo húmedo que se está utilizando 

(Latorre et al., 1990).  

 

También se debe considerar que para el control eficiente de la 

enfermedad controlar los factores que favorecen la aparición del hongo, tales 

como la humedad del suelo y la de las plantas, para lo cual es indispensable 

evitar los riegos prolongados del sembrío, especialmente el que es 

proporcionado durante las últimas horas de la tarde, con la finalidad de que 

las plantas estén secas por la noche. Se ha comprobado que la construcción 

de eras o camas levantadas, ayuda a controlar los excesos de humedad en 

la proximidad de las plantas de la lechuga (Ávila et al., 1999).  
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Mientras que los daños proporcionados a la planta por la presencia de 

Botrytis, se puede reducir significativamente podando simplemente las hojas 

inferiores del vegetal tan pronto como presenten color amarillento o se noten 

marchitas. Además, se debe mantener libre de malezas al cultivo, ya que así 

se quita el patógeno y pierde la oportunidad de invadir otros hospederos. 

También hay que realizar el control para bajar la humedad relativa del 

cultivo. Así mismo, se debe evitar las siembras muy densas en los plantíos 

del vegetal (Ávila et al., 1999; López et al., 2010). 

 

2.7.1.6 Marchitez vascular, Fusarium (Fusarium oxysporum f. 

sp. lactucae (Sacc).) Snyder & Hans 

 

Esta enfermedad producida por el patógeno Fusarium oxysporum ha 

sido reportada en lechuga cultivadas en el departamento de Antioquia de 

Colombia (Saldarriaga, 1993). Se trata de un hongo vascular, que ha sido 

citado especialmente en varios condados de California de USA, en Japón y 

en algunos países europeos, el mismo que provoca oscurecimientos de los 

vasos en las raíces y en el tallo. Se nota la enfermedad cuando algunas 

hojas que están situadas a un lado de las lechugas toman un color 

amarillento o presentan necrosis en la periferia del limbo de la hoja (tipburn). 

El vegetal con esta enfermedad a veces queda enano o no acogollan 

eficientemente. También se ha informado manifestaciones de la enfermedad 

sobre plántulas en el estado de roseta, porque se ve a simple vista lesiones 

que tienen color rojizo oscuro en el sistema vascular de las raíces del 

vegetal y del pívot, mientras que se marchitan las plántulas y se produce la 

muerte de la planta (Blancard, 2005).  

 

El microorganismo Fusarium oxysporum es un habitante natural del 

suelo que sobrevive en los residuos de las cosechas de los cultivos que se 

encuentran en suelo, ya sea como micelio o bien como clamidosporas.  La 

diseminación del patógeno ocurre a corta distancia a través del agua, 

especialmente cuando se usa riego por gravedad y a través de los equipos 

de trabajo; mientras que la contaminación a larga distancia se produce por la 
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presencia de plantas afectadas y en la existencia de suelo contaminado. Se 

ve con es más frecuente la enfermedad en suelos ácidos, que se drenan mal 

y que tienen una textura liviana. La infestación se produce al penetrar el 

hongo directamente en las raíces de las plantas, a través de heridas o bien 

por los puntos de formación de las raíces laterales, creciendo posteriormente 

en los vasos del xilema, en los cuales ocasiona taponamiento para cumplir 

con su acometido de infestación de la planta (Jaramillo & Díaz, 2006).  

 

Los síntomas de marchitamiento por Fusarium sp., se producen al 

notarse el aclareo algunas plantas, los que posteriormente se marchitan y 

mueren. Los vegetales que están infectados tienen un color rojo-marrón, que 

se extiende en toda la planta, que va desde la raíz hasta la corteza superior 

de la corona. Las cabezas de las plantas afectadas por más tiempo, 

presentan una quemadura en forma de puntas que se limita a veces un lado 

de la planta, conjuntamente con la presencia de hojas amarillentas y rayas 

de color marrón o negro en el tejido vascular foliar. Se ha notado que 

algunas plantas infectadas por este patógeno se atrofian o no forman cabeza 

(Davis et al., 1997).  

 

El patógeno Fusarium oxysporum suele sobrevivir en el suelo de forma 

saprofítica mediante clamidosporas, permitiendo una segura supervivencia y 

rápida colonización en las plantas cuando el hospedero vuelva a sembrarse. 

Por las investigaciones realizadas, se ha determinado que el daño que hace 

este patógeno se debe a su presencia principalmente en semilleros, cuando 

estos se hacen en suelos o con semillas contaminadas. Para mitigar el 

inóculo de este microorganismo y otros patógenos que se encuentran en 

suelo, se requiere someter el sustrato a un tratamiento de solarización 

húmeda por un tiempo entre 30 a 45 días; cuyo objetivo es aumentar la 

temperatura del suelo cubriéndolo con un plástico; al término de este periodo 

de tiempo, se debe aplicar, a los sitios que han sido tratados, algún producto 

biológico hecho a base de Trichoderma sp., que sea de tipo comercial, 

realizándolo por aspersión o espolvoreo.  

 



27 

 

En los terrenos para la siembra se deben realizar buenos drenajes para 

reducir la humedad del suelo, evitando de esta manera el paso del hongo de 

una planta a otra a través del agua de riego o de escorrentía. De aquí que es 

indispensable evitar a toda costa los encharcamientos de los lotes que 

servirán para el cultivo. Una de las mejores formas comprobadas para evitar 

esta enfermedad, es la utilización en la siembre de variedades resistentes a 

este patógeno, procediendo también de inmediato a eliminar las plantas 

enfermas y retirar los residuos dejados por el cultivo. Al comprobarse que 

este patógeno es más insidioso en condiciones de suelos ácidos, se debe 

corregir en forma eficiente esa acidez, aplicando cal agrícola o cal hidratada 

para de esta manera neutralizar la acidez del suelo y evitar la contaminación 

de los sembríos (Jaramillo & Ríos, 2007). 

 

Para el manejo técnico de las pudriciones en lechuga, es necesario 

realizar la adecuación de suelos, haciendo los drenajes donde se requiera, 

proceder a seleccionar suelos de textura no muy pesada, realizar rotaciones 

de sembríos en forma adecuada, hacer un control técnico adecuado de 

fertilización, que no exista exceso en los riegos, usar materiales muy sano y 

vigoroso para evitar la propagación por este medio, hacer un control efectivo 

de malezas, no causar lesiones a las plántulas y hacer los sembríos de las 

plantas con densidades de siembra no muy altas y si es posible, hacer un 

monitoreo de controles biológicos en la planta como del Trichoderma sp. 

(Saldarriaga, 1993). 

 

2.7.1.7 Antracnosis de la lechuga (Michodochium 

panattonianum) 

 

El hongo Michodochium panattonianum (Buriticá, 1995) causa en la 

lechuga la enfermedad denominada antracnosis, la misma que puede 

presentarse en todas las variedades de lechuga y también puede 

propagarse en la maleza conocida con el nombre de cerraja (Sonchus 

oleraceus L.).  
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Las características sintomáticas se distinguen por la presencia de 

lesiones pequeñas en las hojas de la lechuga, creciendo rápidamente hasta 

formar manchas angulares o circulares, tomando un color cereza, con 

extensiones de aproximadamente 4 mm de diámetro; constatándose que en 

las caras inferiores del nervio medio existen lesiones de coloración pardas y 

están hundidas, semejantes a daños ocasionados por babosas. Cuando las 

plantas son infectadas en los primeros momentos del crecimiento, no crecen 

normalmente quedándose pequeñas. El progreso de la enfermedad va 

desde las hojas más viejas a las más jóvenes, instalándose la infección en 

cualquier parte de la hoja de la lechuga (Ávila & Velandia, 1992).  

 

Se distingue la infestación de la planta por este patógeno cuando 

aparecen manchas pequeñas, de formas acuosas, de coloración café, en las 

hojas inferiores del vegetal; estas manchas se van ensanchando y toman un 

color pajizo, para posteriormente caerse los centros dejando un agujero que 

es característico de la enfermedad; mientras que en el revés de la nervadura 

de las hojas aparecen manchas hundidas. Todas las hojas que han sido 

infectadas por el patógeno terminan por escarolarse y finalmente morir 

irremediablemente (Whitaker & Ryder, 1964).  

 

El hongo en referencia puede sobrevivir sobre residuos dejados por la 

cosecha donde son huéspedes, o bien como microesclerocios en hojas 

infectadas. Las esporas del hongo mencionado son esparcidas y 

diseminadas por la lluvia, también por el transporte de suelo infestado, o 

bien por el movimiento de plántulas enfermas (Ávila & Velandia, 1992; 

Sepúlveda, 2005). Las esporas del hongo germinan, produciendo apresorios 

cortos, los cuales penetran directamente en las células epidemiales, 

desarrollando lesiones necróticas visibles después de las 96 horas del 

proceso; después aparece la esporulación del hongo sobre el tejido y 

también dentro del tejido de la hoja. Tiene mayor agresividad la infección por 

este hongo cuando está en un ambiente por un periodo húmedo mayor de 

ocho horas y con una temperatura de alrededor de 15°C.  

 



29 

 

Un buen manejo técnico se lo puede realizar mediante el control total 

de malezas, la existencia de un buen drenaje de los suelos y reducir 

considerablemente de densidad de siembra (Ávila & Velandia, 1992).  

 

También es necesario utilizar en la siembra semilla sana, realizar la 

rotación de cultivos, controlar adecuadamente las malezas y plantas 

voluntarias y aplicaciones químicas de fungicidas, para lo cual se puede usar 

el producto comercial denominado Fungitox 720 SC, el mismo que tiene 

como ingrediente activo al clorotalonil, que sirve para combatir la 

enfermedad de la planta (Sepúlveda, 2005). 

 

2.7.2 Enfermedades causadas por bacterias 

 

2.7.2.1 Pudrición suave (Pectobacterium carotovorum) 

(Erwinia carotovora var. carotovora (Jones) Dye) 

 

En los suelos donde existe la bacteria Pectobacterium carotovorum 

(Buriticá, 1995) puede presentarse la enfermedad de pudrición suave 

bacteriana en la lechuga. Esta enfermedad se caracteriza porque las hojas 

se mueren al avanzar la infectación, presentando frecuentemente la 

producción de mucílago. Pero lo más grave se produce cuando la 

enfermedad se presenta poscosecha, la que por lo general se manifiesta 

cuando existe una demora en el enfriado o bien, por una inadecuada y mala 

remoción de calor de campo; todo cual va a proporcionar las condiciones 

ideales para el crecimiento de las bacterias en las plantas (Kader & Pelayo-

Zaldívar, 2007).  

 

Este patógeno sobrevive en el suelo, en los desechos vegetales 

dejados por la cosecha, teniendo la particularidad de infectar las raíces, los 

tallos o cualquier órgano vegetal de las plantas que son susceptibles a la 

bacteria, penetrando fácilmente a través de las heridas que se produzcan en 

la planta. Favorecen la diseminación del patógeno las condiciones 

ambientales húmedas y el agua libre, provocando la enfermedad de la 
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pudrición suave en los vegetales. También se produce la infestación de las 

plantas por medio de insectos, los mismos que son atraídos por los tejidos 

descompuestos de la planta que están enfermas por Pectobacterium 

carotovorum, convirtiéndose así en transportadores muy eficaces del 

patógeno en referencia.  

 

El manejo técnico para combatir la enfermedad se realiza mediante la 

eliminación de residuos de la cosecha, la rotación adecuada de cultivos, la 

óptima desinfestación del suelo de los semilleros, seleccionar plantas sanas 

para el plantío a partir del semillero, la adecuada solarización del suelo, la 

utilización de semilla tolerante o resistente y la eficiente desinfección de la 

semilla (Osorio, 1998). 

 

En los sembríos la pudrición blanda inicialmente aparece cuando se 

produce un marchitamiento rápido de las hojas que están en la envoltura 

exterior de la lechuga. Los vegetales durante el periodo de cosecha, o 

cuando está cerca de la misma, tienen mayor predisposición al patógeno. El 

marchitamiento de las hojas de la lechuga es causado por un colapso de los 

tejidos vasculares, los mismos presentan un color rosado a marrón; a 

medida que la enfermedad se desarrolla, se nota que la médula del tallo se 

desintegra adquiriendo un color negro o verdoso.  

 

También se observa que la cabeza de la lechuga puede llegar a ser 

pegajosa. Cuando la enfermedad de la pudrición suave está en etapa 

avanzada, se observa claramente el rompimiento del tallo que se produce 

como resultado de la extensa desintegración de tejidos. Las diferencias que 

se establecen entre las pudriciones bacterianas suaves y las causadas por la 

pudrición blanda son debido a la ausencia de micelio fúngico o esclerocios 

que se dan en la enfermedad.  

 

La enfermedad de la pudrición suave que se producen durante la etapa 

de poscosecha, o cuando están en tránsito o bien en el almacenamiento, se 

debe a las heridas de las hojas exteriores de la lechuga, notándose de 
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inmediato que los foliolos externos se marchitan, se decoloran y comienzan 

a ser viscosos, lo cual se debe al resultado de la descomposición pectolítica 

de los tejidos foliares. Aunque en los casos que la infección no es extensa, 

se pueden quitar las hojas externas podridas de la cabeza, dejándose el 

follaje más interno intacto que conlleva la aceptación comercial para el 

consumidor (Davis et al., 1997).  

 

La enfermedad de la pudrición suave se la puede prevenir y controlar 

mediante la aplicación del sulfato de cobre pentahidratado o el oxicloruro de 

cobre que es el ingrediente activo que se puede utilizar para combatir la 

enfermedad (Zambolin et al., 1997). 

 

2.7.2.2 Mancha foliar brillante, hoja apergaminada 

(Pseudomonas cichorii (Swing) Stapp) 

 

La enfermedad denominada hoja apergaminada de la lechuga se 

constató por primera vez en la Sabana de Bogotá en Colombia por Cortés & 

Forero (1998), pero después también se observaron fuertes ataques en el 

departamento de Antioquia del mencionado país (Tamayo, 2005), pandemia 

que causó pérdidas que oscilaron entre un 30 y un 86% de la producción 

total (Tamayo, 2005). Las condiciones ambientales en que existe excesiva 

humedad y grandes precipitaciones de lluvia continuas, es favorable para la 

bacteriosis de la lechuga.  

 

La infectación por este patógeno se ha observado solamente en 

lechuga Batavia, con una gran incidencia y severidad alta en los 

departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca de Colombia 

(Tamayo, 2005). Se ha observado que la presencia de agua libre en los 

sembríos sirve a la infección y se favorece con temperaturas cercanas a 

26°C, ataca casi exclusivamente plantas que fisiológicamente se encuentra 

maduras. El problema se agudiza cuando en el ambiente existen abundantes 

lluvias o bien cuando se emplea riego por aspersión en forma continua y sin 

control (Latorre et al., 1990).  
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Por algunos meses la bacteria Pseudomonas cichorii es un habitante 

del suelo, donde sobrevive saprofíticamente, pudiendo persistir en restos 

dejados de las cosechas o en otros hospederos, entre las cuales están 

algunas malezas. El patógeno coloniza la rizósfera de las plantas 

hospederas. Por medio de las lluvias se dispersa por efecto del salpicado o 

también producido por el drenaje superficial y también al trasplantar 

almácigos que se encuentran enfermos (Latorre et al., 1990; Tamayo, 2005; 

Lopes et al., 2010).  

 

Inicialmente los síntomas de la bacteriosis de la lechuga infectadas por 

Pseudomonas cichorii no se evidencian en la superficie de la cabeza, 

apareciendo recién en el periodo de llenado a formación de la cabeza, 

acentuándose durante el periodo de formación de cabeza para la cosecha. 

Para detectar la enfermedad se deben quitar las hojas externas de la planta, 

observándose lesiones necróticas brillantes, de forma redonda o alargada, 

presentando un color café cobrizo y viéndose formas irregulares en la base 

de las hojas internas de la lechuga. Al continuar la infección del vegetal se 

observa que toda la hoja que envuelve la cabeza se va cubriendo 

continuamente de lesiones más grandes que penetran la cabeza y 

produciéndose una pudrición húmeda, de coloración café oscuro, que la 

cubre casi totalmente, hasta que se produce el deterioro total de la planta 

infectada (Tamayo, 2005; Lopes et al., 2010).  

 

La enfermedad bacteriosis en su proceso de infección produce 

pequeñas lesiones foliares de coloración cobrizas, están necrosadas, son 

firmes y de aspecto brillante, que por norma general aparecen luego de una 

lluvia, notándolas especialmente en las hojas que envuelven la cabeza. 

Estas injurias permanecen firmes y por lo general no originan pudriciones 

secundarias en el vegetal, todo lo cual se observa particularmente en plantas 

adultas (Latorre et al., 1990; Cortes & Forero, 1998).  

 

Para implementar adecuadas medidas de saneamiento del cultivo, es 

necesario realizar la eliminación de los restos dejados de la cosecha y la 
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adecuada rotación de cultivos, con lo cual permiten reducir la incidencia de 

esta bacteriosis en las plantas (Latorre et al., 1990; Tamayo, 2005). Para 

combatir la enfermedad también debe existir una adecuada fertilización 

edáfica para que disminuya la incidencia de la enfermedad en los plantíos, 

conjuntamente con la aspersión de productos químicos formulados a base 

de oxicloruro de cobre, caldo bordelés o yodo agrícola, los que deben ser 

aplicados poco antes de iniciar el llenado de la cabeza e inmediatamente 

después de producirse una lluvia, con la finalidad de prevenir la incidencia 

de esta enfermedad en la planta (Tamayo, 2005; Lopes et al., 2010). 

 

2.7.3 Enfermedades causadas por nematodos 

 

2.7.3.1 Nematodos (Meloidogyne hapla y M. incognita) 

 

La infectación denominada agallas de lechuga están formadas por 

Meloidogyne hapla, tienen las formas esféricas, dañan el tejido xilemático de 

la raíz, interfiriendo en la fluidez del agua y de los nutrientes requeridos por 

el vegetal, causando a la planta una sintomatología similar a otras 

infecciones enfermedades (Granval & Gaviola, 1991). Cuando los niveles 

infecciosos por agallas son altos, la lechuga no forma cabeza (Lee & 

Escobar, 2000).  

 

Cuando se trata de infecciones de la plántula el crecimiento de la 

planta se detiene. La enfermedad de las agallas son una buena puerta de 

entrada para los hongos que se encuentran en el suelo de cultivo, los cuales 

ayudan a potencializar el daño de la planta. Si existe un ataque importante 

de nematodos va a reducir los rendimientos significativamente, tanto en la 

producción agrícola del vegetal para el mercado, así como en la producción 

de la semilla (Granval & Gaviola, 1991). 

 

El diagnóstico de infección visible ocasionada por el nematodo en la 

raíz, es la cantidad de nudos que se observan en las raíces, lo que le da el 

nombre a la infectación. Para detectar estos nematodos en campo se 
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procede a observar la existencia de nudos en la raíz de las plantas 

infectadas. La diferenciación de nudos causados por Meloidogyne hapla 

Chitwood es que tienden a ser más pequeños y de forma más esféricos o 

segmentados en relación con los nudos inducidos por otras especies de 

nematodos que afectan el nudo de la raíz. Se observa que las raíces 

infectadas suelen ser más cortas, con menos raíces laterales y menor 

cantidad de pelos radicales relacionadas con las plantas sanas; también 

pueden ocurrir síntomas adicionales de la enfermedad, tales como plantas 

con características irregulares, de tamaño pequeñas, presentando un color 

amarillento y aún con marchitamiento.  

 

Se conoce que los nematodos se diseminan con las herramientas y el 

calzado, por lo tanto, es sumamente importante que se proceda a lavarlos y 

desinfestarlos con una solución de yodo, inmediatamente después de 

utilizarlos en un lote con presencia de nematodos. Si se ha detectado que 

los niveles del patógeno son muy altos en el área de cultivo, se recomienda 

sembrar en ese suele cultivos no susceptibles antes de iniciar un cultivo de 

lechuga. También se puede recurrir a una desinfección con vapor de los 

plantíos con Dazomet o Dicloropropeno + Cloropicrina (Lee & Escobar, 

2000).  

 

Navarro et al., después analizar 38 muestras de plantas de diferentes 

hortalizas, que tenían poco crecimiento, una baja productividad o 

presentaban problemas en las raíces, observó que existía la presencia de 

nudosidades similares a las causadas por los nematodos del género 

Meloidogyne spp. Se estableció que el nematodo M. incognita fue el 

patógeno que con más frecuencia se encontraba en las 38 muestras de 

hortalizas tomadas de la zona productora del oriente de Antioquia de 

Colombia, que afectaba a 13 cultivos, entre ellos, la lechuga  

(Navarro et al., 2004). 

 

Cuando el ambiente de humedad del suelo es óptimo para el 

crecimiento de lechuga, se ha constatado que los nematodos del nudo de la 



35 

 

raíz tienen poco efecto perjudicial en el cultivo de los vegetales. Para hacer 

un buen control de la enfermedad, hay que realizar un tratamiento químico 

del suelo donde se a cultivar los vegetales, utilizando compuestos de 

nematicidas, como el 1-3 dicloropropeno, el metam-sodio y el bromuro de 

metilo, los que reducen las poblaciones de nematodos en el suelo antes de 

proceder a la siembra del vegetal.  

 

Es importante realizar la rotación de cultivos no hospedantes, como 

algunos pequeños granos de cereales, o bien un barbecho de verano libre 

de malezas, que va a reducir efectivamente la población de nematodos que 

existen en el suelo; pero por existir una amplia gama de huéspedes de los 

nematodos del nudo de la raíz, a veces limitan la elección de rotación y por 

ende la viabilidad de esta medida de control. También ha contribuido a 

reducir el impacto del ataque de Meloidogyne con la aplicación al suelo de 

micorrizas arbusculares del terreno en que se realiza el sembrío  

(Rivillas, 2003). 

 

 

2.7.4 Insectos plagas  

 

2.7.4.1 Áfidos (Myzus persicae y otros) 

 

Conforme a investigaciones realizadas, se ha comprobado que es una 

de las plagas más importantes de la lechuga, porque no solamente provocan 

daño directo a la planta mediante la succión de savia, sino que también son 

portadores de virus. La presencia de la plaga en los vegetales que están 

listos para cosechar ocasiona que tengan un aspecto desagradable, 

conocido como daño cosmético, lo cual disminuye la calidad de la planta 

(Lee & Escobar, 2000). 

 

Tanto en estado de ninfas y como en su forma adultos, estos insectos 

son chupadores que succionan la savia de los vegetales, lo cual trae consigo 

que causen deformaciones a la planta, tales como enroscamiento o 
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entorchamiento de hojas y retoños, clorosis, el marchitamiento, la debilidad y 

por ende, la muerte de la planta, transmitiendo a su vez enfermedades 

virosas al vegetal; al ser infectado el vegetal secretan sustancias azucaradas 

en las que se desarrollan hongos como Capnodium sp. y Cladosporium sp., 

que al ser severo estos ataques se observan manchas de coloración oscura 

o fumagina en las hojas, lo cual va a dificultar la absorción de luz por parte 

de las plantas y por ende la formación adecuada de clorofila en el vegetal 

contaminado (Sánchez & Moreno, 2004).  

 

Es necesario y muy importante descubrir su infectación antes de que la 

cabeza de la lechuga empiece a cerrarse, ya que, si la plaga queda 

encerrada dentro de la cabeza, no es posible realizar cualquier tipo de 

control, porque ni siquiera los pesticidas sistémicos pueden llegar a estos 

sitios, ya que no hay transpiración dentro de la cabeza de la planta, porque 

los productos sistémicos se transportan con el flujo de la transpiración del 

vegetal. Se puede combatir esta infectación utilizando productos con 

ingredientes activos como Pirimicarb, Malathion, Delthamethrin, Diclorvos y 

extracto de tabaco, para el control de áfidos en las plantas  

(Sánchez & Moreno, 2004).  

 

Aunque a través de diversas investigaciones realizadas para el control 

de áfidos, se han empleado diversos procedimientos, entre ellas el control 

biológico. Pero es importante resaltar que los áfidos son los insectos que 

más enemigos naturales tienen, entre ellos depredadores, parásitos y 

entomopatógenos, que son atraídos al cultivo; de aquí la importancia de no 

eliminar totalmente con insecticidas a los áfidos. Como exterminación de 

larvas y adultos están Chrysoperla externa y Chrysopa formosa, cuyas 

larvas son muy voraces y móviles, mientras que los adultos comen melaza y 

polen, actuando especialmente sobre los pulgones, la mosca blanca y los 

ácaros (Rodríguez et al., 1994; Perkins, 2009), así como los coleópteros y 

los coccinélidos (Coccinella septempuntata). El conjunto de larvas y los 

adultos se encargan de mantener un equilibrio de las poblaciones de áfidos. 
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2.7.4.2 Babosas (Deroceras sp., Limax sp.) 

 

Los moluscos denominados babosas viven escondidos durante el día 

en lugares húmedos saliendo únicamente por la noche. Se detecta su 

presencia al observarse las huellas brillantes que dejan al hacer su recorrido 

y la existencia de huecos aleatorios en el follaje de las plantas (Lee & 

Escobar, 2000).  

 

Aunque tienen cuerpo blando, poseen en cambio un aparato bucal 

fuerte, el mismo que lo utilizan para alimentarse de tejido vegetal tierno, 

especialmente de la parte foliar de la planta, actividad que realizan mediante 

raspaduras y en ocasiones también se alimentan de raíces, las cuales cortan 

y mastican. Se ha observado que cortan plántulas recién trasplantadas, las 

cuales consumen completamente. Las horas que dedican para su 

alimentación son nocturnas, especialmente después de lluvia o del riego de 

la plantación. Tienen excelente motricidad, ya que pueden subir en un tallo 

de hasta 1,8 m de extensión, se alimenta y después regresar a su escondite 

sin dejar rastro alguno.  

 

En épocas húmedas las babosas son muy activas, viviendo 

especialmente en zonas donde existe regadío constante o bien, se las 

encuentra también cerca de sitios donde hay mal drenaje. Durante las 

estaciones secas del año entran en un periodo de latencia, volviendo a 

activarse cuando aparecen las lluvias, o bien cuando hay presencia de agua 

líquida en su habitad (Sánchez & Moreno, 2004). 

 

2.7.4.3 Trozadores y tierreros (Agrotis ipsilon (Hufnagel)) 

(Spodoptera frugiperda) 

 

El daño más significativo que hacen los Trozadores es cuando están en 

forma de larvas grandes, quienes cortan los tallos de las plántulas a ras o 

por debajo del nivel del suelo, a su vez dañan el follaje de las hortalizas o las 

frutas que se encuentren a ras sobre el suelo o muy cerca del mismo. El 

patógeno A. ipsilon destruye una amplia gama de plantas, entre las que 
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prevalecen la lechuga, el maíz, el tomate, la cebolla, la zanahoria, la 

remolacha, el repollo, la col, la coliflor y la papa, entre otros.  

 

En ambientes tropicales existen otras especies del género Agrotis que 

actúan como trozadores y también existen otros de la familia Noctuidae, 

como el cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, quien además de ser 

cogollero actúa como tierrero y también opera como gusano ejército, 

especialmente en ambientes de climas medio y cálido. El patógeno tierrero 

por lo general ataca formando focos o parches, teniendo gran desarrollo en 

forma abundante durante periodos ambientales secos, temperaturas altas y 

en las malezas gramíneas, en los pastos o en residuos dejados de cosechas 

anteriores (Ávila et al., 1999).  

 

Las larvas prefieren alimentarse de las raíces de las plantas jóvenes, 

consumiendo el cuello de la planta y se comen también las hojas tiernas. 

Cuando terminan de depredar una planta se trasladan inmediatamente a la 

más cercana. Se ha observado que los adultos tienen la capacidad de 

trasladarse a grandes distancias para alimentarse. De aquí que se considera 

que es una especie que origina pandemias a nivel mundial  

(Cárdenas & Posada, 2001).  

 

Se ha observado que las larvas hacen daño al vegetal únicamente por 

la noche, tiempo en el cual corta las plantas jóvenes y destruye el follaje de 

las plantas más grandes, con lo cual causan la muerte parcial o total del 

vegetal. Durante las horas diurnas las larvas permanecen escondidas para 

protegerse de la luz solar, para cual se entierran alrededor de las plantas 

que tienen infectadas. Este patógeno ataca las plantaciones de los campos 

durante los primeros 8 a 12 días de edad del vegetal, por norma general lo 

hacen en forma localizada o focalizada, y para realizar su control se debe 

seguir los hábitos del patógeno (Cárdenas & Posada, 2001). 
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2.7.4.4 Chizas: Ancognata scarabaeoides, Ancognata ustulata 

(García, 1992), Phyllophaga obsoleta y Plectrus sp. 

(Londoño, 1994). 

 

En ambientes de clima frío se ubican las chizas que son larvas de 

coleópteros (cucarrones). Obtienen su alimentación de las raíces del vegetal 

causando retraso en el desarrollo normal de las plantas. Cuando existen 

ataques agresivos por parte del patógeno, es porque hay varias larvas en 

una sola planta, provocándole la muerte al vegetal. Se ha establecido que 

esta plaga aparece generalmente en terrenos nuevos que anteriormente 

habían sido usados en potreros, lugar donde las poblaciones patógenas 

pueden ser muy altas (Lee & Escobar, 2000). Cuando las poblaciones en 

estados larvales en son muy elevadas pueden ocasionar la pérdida total de 

los cultivos, ya que atacan principalmente las raíces cortándolas y se 

manifiestan en forma focalizadas. (ICA, 2012).  

 

El mayor daño que causa la chiza es durante el tercer ínstar larval, en 

que procede acortar y consumir las raíces de las plantas y en ciertos casos 

también se alimentas de otras estructuras que crecen bajo el suelo, como 

bulbos y tubérculos de otras plantas (López, 1992). Esta clase de plagas que 

existen en la tierra son muy dañinas, ya que atacan las raíces, los tallos, los 

tejidos jóvenes, causando grandes pérdidas en los plantíos, cuyos ataques 

son focalizados; por lo que, de acuerdo con este hábito, es conveniente 

poner cebos tóxicos en los sitios que se encuentran infestados (García, 

1988, citado por Londoño & Jaramillo, 2005).  

 

Se ha establecido que las larvas de los trozadores atacan a las plantas 

después que se ha realizado el trasplante del vegetal; inicialmente se 

alimentan de las raíces y tejidos jóvenes de la planta, posteriormente trozan 

los tallos tiernos y por ende, causan la muerte de la planta. Pero cuando el 

tallo se ha lignificado proceden a alimentarse del follaje. Únicamente por la 

noche salen las larvas a alimentarse, mientras que durante el día 
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permanecen enterradas en la tierra, junto a las plantas, teniendo forma de 

rosquilla (Bustillo, 1977). 

 

2.8 Cosecha 

 

La cosecha de la lechuga dependerá del proceso del cultivo; se 

considera que el buen manejo técnico de los sembríos incide entre un 10 y 

un 20% sobre la calidad comercial y alimentaria del producto. Por eso es 

necesario no causar daños mecánicos a las, evitando los golpes, no hacer 

presiones excesivas, no realizar cortaduras, para una buena optimización de 

la lechuga (Jaramillo & Ríos, 2007).  

 

Una cabeza de lechuga bien compactada se determina por requerir de 

una fuerza manual moderada para ser comprimida y es considerada madura 

y apta para ser cosechada. Si detectamos una cabeza muy suelta la lechuga 

está inmadura, mientras si establecemos una cabeza muy firme o que se 

encuentra extremadamente dura es considerada sobremadura. Se ha 

comprobado que las cabezas inmaduras o maduras de este vegetal tienen 

mejor sabor que las sobremaduras, teniendo menos problemas en estado de 

poscosecha. 

 

Cuando se ha formado la roseta de hojas o ha tomado la forma de 

repollo la planta de lechuga se encuentra lista para la cosecha. El tiempo 

establecido para el corte está relacionado con el estado de maduración del 

vegetal, lo cual también depende de la variedad de la planta y las 

condiciones climáticas del medio durante su crecimiento (Ryder, 1998). De 

acuerdo con los resultados investigativos hechos por Corpoica (2012), 

realizado en tres especies de hortalizas cultivadas bajo condiciones 

protegidas, en que se evaluaron distintas clases de lechuga tipo romana y 

tipo mantequilla, habiéndose establecido que las lechugas tipo romana 

tienen un ciclo de alrededor de 67 días para la cosecha del sembrío hecho 

en campo abierto y de 59 días para las plantaciones bajo condiciones 

protegidas. En cambio, la lechuga tipo mantequilla tuvo un ciclo de cosecha 
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de 59 días para las que se cultivaron en campo abierto y de 54 días para la 

cosecha realizada bajo condiciones protegidas; habiéndose también 

determinado que los plantíos cultivos en condiciones protegidas la lechuga 

se formó, aunque no apretó la cabeza, a diferencia de las cultivadas a 

campo abierto; por lo que es mejor realizar los cultivos de lechuga bajo el 

ambiente de campo abierto.  

 

Para una mejor comercialización la cosecha se debe realizar en las 

primeras horas de la mañana, es decir, cuando las hojas están bien 

hidratadas y de formas turgentes. La recolección de la lechuga debe ser 

realizada manualmente, cortando la planta a ras del suelo utilizando con un 

cuchillo afilado para no causar ningún traumatismo en el vegetal; de 

inmediato se eliminan las hojas viejas, las que tengan un color amarillo, así 

como hojas con suciedades, y especialmente las que presenten pudrición o 

daño realizado por plagas o enfermedades; para obtener de esta manera un 

producto limpio, sin residuos de tierra. También es muy importante trabajar 

con las manos y herramientas limpias para evitar la contaminación patógena 

del vegetal. 

 

2.9 Variedades 

 

2.9.1 Iceberg 

 

Esta variedad de lechuga se caracteriza por tener cabeza cerrada, por 

lo que presentan mayor resistencia al daño mecánico que puede realizarse 

durante la recolección, su traslado y centro de acopio. En el interior de la 

planta, las hojas forman un cogollo apretado que conlleva a tener cabeza 

firme. Las hojas exteriores del vegetal son abiertas, gruesas, de aspecto 

crujientes, teniendo con bordes rizados y le sirven de envoltura y protección 

al cogollo de la planta, teniendo un peso promedio de alrededor de 300 

gramos (Montoya, 2016). 
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2.9.2 Romana 

 

Esta clase de lechuga se diferencia de otras variedades por presentar 

sus hojas de forma alargadas, teniendo bordes enteros y con el nervio 

central ancho. Estas hojas forman un cogollo ligeramente apretado en el 

vegetal. El color característico de las hojas de la variedad de esta clase de 

lechuga es verde oscuro, aunque también existen variedades de lechuga 

que tienen sus hojas de color rojo oscuro. El peso promedio de esta clase de 

vegetal es de alrededor de 750 gramos (Flórez et al., 2012). 

 

2.9.3 Crespa verde, morada y oscura 

 

Esta variedad de lechuga se caracteriza porque la planta no forma 

cabeza, mientras que las hojas son sueltas y pueden ser de forma crespas o 

lisas, teniendo textura suave; presentando una coloración que varía de verde 

claro a verde oscuro o de rojo a morado, con diferentes tonalidades (Vallejo 

A, Estrada E. 2004). En este grupo de variedad de lechuga se encuentran 

diferentes tipos como Lollo Rosa (crespa morada), Lollo Bionda (crespa 

verde) y hoja de roble, entre otras diferenciadas por su aspecto (Alzate & 

Loaiza 2008; Flórez et al., 2012). Por aquello a esta clase de lechugas se 

conocen como lechugas gourmet por ser muy utilizadas en la alimentación. 

Se ha comprobado que el vegetal tiene un peso promedio de alrededor de 

500 gr por planta. 

 

2.10 Hipótesis 

 

El comportamiento de las diferentes variedades de lechuga con las 

condiciones edafoclimáticas del sector de Vainillo, demostrará la factibilidad 

de siembra en el lugar. 

 

Variable dependiente: Sembríos de Lechuga 

Variable independiente: Condiciones edafoclimáticas 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Ubicación del experimento 

 

El presente trabajo, se llevó a cabo en la Granja Experimental “Vainillo” 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil, ubicada en el km 48 de la vía Duran-Tambo, cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas. 

 

3.2 Coordenadas geográficas 

 

Latitud: 02º 20’ 22” S 

Longitud: 79º 31’ 43” W 

Altitud: 35 msnm 

 

3.3 Características de suelos 

 

Topografía: Regular 

Textura: Franco arenoso  

 

3.4 Características del clima 

 

Temperatura: 25-34 ºC 

Humedad promedio: 82% 

Precipitación anual: 1557 mm 

Heliofania: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8% de cielo cubierto 

 

3.5 Materiales 

 

Los materiales utilizados tanto para la siembra, cosecha y toma de 

datos fueron: Letreros, fundas plásticas, cavadora, machete, libreta de 
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campo, bolígrafo, Balanza de precisión, bomba manual, equipo de riego, 

cámara digital. 

 

3.6. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por las cinco variedades de 

lechuga (Cuadro 1).  

 

 Cuadro 1. Detalle de los tratamientos estudiados. 

No. Variedades de lechuga 

1 Iceberg (Roseta) 

2 Romana (Crespa) 

3 Crespa verde (Lollo Bionda) 

4 Crespa morada (Lollo rosa o Lollo Rosso) 

5 Crespa oscura (hoja de roble roja) 

 

 

3.7. Diseño Experimental 

 El diseño utilizado fue Boques Completamente al azar con tres 

repeticiones, lo que totalizó 15 parcelas experimentales. 

 

3.8. Esquema del análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza se describe en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Total  (rt-1) 14 

Tratamientos  (t-1)   4 

Repeticiones  (r-1)   2 

Error experimental  (t-1)(r-1)   8 

 

Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos 

múltiples de Tukey ≥ 0,05. 
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3.9. Delineamiento experimental 

Tamaño de parcela: 3x5 mts 

Área total: 10x15 mts 

Numero de parcelas: 9 

Variedades: 5 

Distancia entre plantas: 0.2x0.4 mts 

Número de plantas por parcela: 187 plantas 

 

3.10. Manejo del experimento 

La siembra del semillero se efectúo el 17 de julio del 2018, 

trasplantando en campo 25 días luego de su germinación. 

 

Los riegos se realizaron previo a la siembre y luego en periodos 

máximos cada siete días, manteniendo el suelo en capacidad de campo. 

 

La fertilización se llevó a cabo con humus de lombriz en la pata de la 

plántula, a los 7 días luego del trasplante. 

 

Las cosechas se realizaron según las variedades, las crespas verdes y 

morada a los 45 días, romana a los 55 días, iceberg a los 65 días luego del 

trasplante. 

 

El registro de datos se dio tomando el 50% de las plantas sembradas 

por parcela, sumando los valores obtenidos y promediándolos. El análisis se 

llevó a cabo en cada una de las variables evaluadas. 

 

3.11.  Variables evaluadas 

 

3.11.1 Numero de hojas/planta 

 

Se contó el número de hojas de 90 plantas por parcela, tomadas al 

azar, luego se promedió. 
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3.11.2 Altura de la planta (cm) 

 

Utilizando una cinta métrica, se midieron 90 plantas por parcela, 

tomadas al azar, desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada 

de la hoja terminal, el promedio se expresa en centímetros. 

 

3.11.3 Ancho de la hoja (cm) 

 

Con una cinta métrica, se midió la cuarta hoja de 90 plantas al azar por 

parcela, contando de arriba hacia abajo, promediando los resultados. Los 

datos se expresan en centímetros. 

 

3.11.4 Longitud de la hoja (cm) 

 

Mediante una cinta métrica, se midió la cuarta hoja de 90 plantas al 

azar por parcela, contando de arriba hacia abajo; los datos se expresan en 

centímetros. 

 

3.11.5 Peso de la planta (g) 

 

Una vez cosechada, se tomó el peso de 90 plantas tomadas al azar por 

parcela, promediando los resultados y se expresan en gramos. 

 

 

3.12. Análisis económico 

 

Se calculó la utilidad y la rentabilidad de la siembra de lechuga en el 

sector, utilizando la estructura de costos de cultivo y comparándola con los 

ingresos de ventas obtenidos. El costo del kilogramo fue de 0.7 USD. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Número de hojas por planta 

 

El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos con un nivel de confianza superior al 99.99%, mientras 

entre los bloques no se observan diferencias estadísticas. La media general 

de la variable es 19.99 hojas por planta y el coeficiente de variación de 

3.83% (Cuadro 1A). 

 

En cuanto a la prueba de medias, muestra que la variedad Romana es 

la de mayor cantidad de hojas por plantas con 29, siendo un 18% superior a 

la variedad Iceberg que fue la segunda que mayor cantidad de hojas 

contabilizó. Por otro lado, la Romana supera en 43% la cantidad de hojas 

que muestra la variedad Oscura (Figura 1 y Cuadro 2A).  

 

Estos resultados difieren de los estudios de Cajo (2016) muestran que 

la variedad crespa (sin especificar qué tipo) a los 80 días tuvo 10.39 cm de 

altura y Lollo Rossa presentó 11.70 cm, cultivadas en sistema hidropónico. 
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Figura 1. Número de hojas por planta. 
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4.2 Altura de la planta 

 

El análisis estadístico de altura de planta realizado, muestra diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos con un nivel de confianza de 

99.94%, sin embargo, entre los bloques no se muestran diferencias 

estadísticas significativas. La media total de la altura de la planta fue de 

18.74 centímetros con un coeficiente de variación de 4.92% (Cuadro 3A). 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidades, se 

presentan las variedades Crespa Verde (21.0 cm) y la Crespa roja (20.7 cm) 

con la mayor altura de las plantas, siendo un 10% superior a la variedad 

Romana que fue la que le siguió en tamaño de las plantas. También fueron 

más altas que las plantas de la variedad Iceberg en más del 31% (Figura 2 y 

Cuadro 4A). 

 

 

Figura 2. Altura de la planta en centímetros. 

 

Resultados que difiere de los estudios de Cajo (2016), quien reporta 

que las variedades crespa y Lollo Rosso presentaron alturas de 8.80 y 10.02 

cm en su orden, cuando fueron cultivadas en sistemas hidropónico; por otra 

parte, Salinas Topoapanta (2013), quien en cinco variedades procedentes de 
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semillas Alaska la máxima altura de planta fue a los 60 días después del 

trasplante fue 19, 59 cm de altura en la variedad HM1; igualmente con la 

investigación de Carzorla (2010), quien en 15 materiales evaluados la 

máxima altura fue 25,54 cm en el tratamiento cinco que correspondía a la 

variedad Burgundy Boston Lettuce. 

 

 

4.3 Ancho de la hoja 

 

Los tratamientos presentan diferencias altamente significativas con un 

nivel de confianza superior al 99.99% y entre los bloques no existen 

diferencias significativas, según la prueba de análisis de varianza que se le 

realizó a la variable ancho de la hoja. La media total de esta variable fue de 

10.12 centímetros con un coeficiente de variación de 4.85% (Cuadro 5A). 

 

Conforme a los resultados obtenidos de la prueba de comparación de 

las medias, la variedad Iceberg presenta las hojas más anchas con 13.1 cm, 

seguida por la variedad Crespa verde con un 19% más estrechas las hojas, 

también es un 87% más anchas sus hojas que la variedad Romana (Figura 3 

y Cuadro 6A). 

 

 

Figura 3. Ancho de la hoja en centímetros. 
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4.4 Longitud de la hoja 

 

En el análisis de varianza efectuado a la variable longitud de la hoja, se 

observan diferencias altamente significativas entre los tratamientos con un 

nivel de confianza superior al 99.99%, por otro lado, no se muestran 

diferencias significativas entre los bloques. Esta variable presenta una media 

general de 13.32 cm, con un coeficiente de variación de 4.57% (Cuadro 7A). 

 

Las variedades Romana (16.0 cm), Crespa verde (15.3 cm) y Crespa 

roja (15.1 cm) presentaron la mayor longitud de las hojas siendo, siendo casi 

el doble de tamaño que las presentadas por la variedad Iceberg, mientras 

que entre ellas tres, no existen diferencias significativas (Figura 4 y 

Cuadro 8A).  Estos difieren de los estudios de cajo (2016) quien reporta que 

la variedad crespa tuvo 7.48 cm y Lollo Rossa 9.59 cm.; por otra parte,  

 

 

Figura 4. Longitud de la hoja en centímetros. 

 

 

4.5 Peso de la planta 

 

Observando los resultados del análisis de varianza, se muestra 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos con un nivel de 
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confianza por encima del 99.99%, sin embargo, no se observan diferencias 

significativas entre los bloques. La media total del peso por planta fue de 

358.10 gramos y un coeficiente de variación de 1.18% (Cuadro 9A). 

 

Conforme a la prueba de Tukey al 5% de probabilidades, aparece la 

variedad Crespa Verde con 417.7 gramos de peso de la planta con el mayor 

valor, siendo estadísticamente diferente de los demás tratamientos; la de 

menor valor fue la variedad Iceberg con 227.7 gramos (Figura 5 y Cuadro 

10A).   

Figura 5. Peso de planta en gramos. 

 

Los valores de la variedad Iceberg son inferiores a lo indicado por 

Montoya (2016), donde indica que esta variedad de lechuga tiene un peso 

promedio de 300 gramos. Los valores de las variedades Romana, Crespa 

verde, Crespa roja y Crespa oscura están muy por debajo de lo indicado por 

Floréz (2012), el cual indica que el peso de la variedad Romana es de 750 

gramos y la de las tres variedades Crespa de 500 gramos.  

 

Por otra parte, los resultados que difieren de los estudios de León 

(2018) quien encontró que la variedad Crespa y con evaluó además tres 
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soluciones nutritivas donde menciona que el peso por planta fluctuó entre 

511 y 783 gramos.  

 

4.6 Costos de producción 

 

Para la siembra de lechuga por hectárea, se usó un costo referencial 

que se presentan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Costo de producción referencial  

Rubro  
Unidad 

 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Frecuencia en 
ciclo de cultivo 

Total en 

un ciclo 

de 

cultivo 

1. Preparación del terreno 

Arada, 

nivelada, 

surcada 

jornales 5 15,00 3 225,00 

2.- Preparación de la semilla 

Siembra y 

manejo 

del semillero 

jornales 6 15,00 3 270,00 

3.-Manejo de plantación 

Siembra de 

plántulas y 

resiembra 

 
jornales 

 
8 

 
15,00 

 
4 

 
480,00 

Aplicación de 

herbicidas y 

fertilizantes 

 
jornales 

 
3 

 
15,00 

 
2 

 
90,00 

Riego jornales 5 15,00 2 150,00 

Deshierbe jornales 7 15,00 3 315,00 

Cosecha jornales 7 15,00 5 525,00 

Subtotal 1560,00 

4.- Materiales 

Semilla lb 2 20,00 1 40,00 

Fertilizante  

18-46-00 
kg 250 0,66 1 165,00 

Fertilizante  

10-30-10 
kg 250 0,41 1 102,50 

Herbicida 
glifosato 

cc. 2000 0,00573 1 11,46 

Subtotal 318,96 

Total 2373,96 

Fuente: Pelchor,J. (2017). 
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Costo del cultivo de este estudio 

Un promedio de rendimiento de lechuga por hectárea es de 2600 Kg/ha. El 

peso promedio de una lechuga es de 300 gramos. En Ecuador, el precio por 

lechuga criolla en los mercados esta entre 0,3 y 0,6 USD. El valor obtenido 

por ventas de lechuga será de 3900 USD, con una utilidad de 1167 USD/ha. 

 

De acuerdo al análisis económico de la producción de la lechuga 

(Cuadro 4), el mejor rendimiento en volumen de producción fue el T3 con 

5206 kg/ha, sin embargo, T1 se consideró el de menor rendimiento por 

obtener 2838 kg/ha. 

 

En la presentación de la utilidad bruta que sobresale en los 

tratamientos del cultivo de lechuga fue el T3 con $ 3644.20 y de menor 

rendimiento fue el T1 con $ 1986.6 (Cuadro 4). 

 

Con los resultados obtenidos (Cuadro 4), en el cultivo de lechuga en 

las comparaciones el beneficio neto que destaca fue el T3 estipulando               

$ 1270.24 y con registro de pérdida fue el T1 con $ - 387.36. 

 

Relación Beneficio - Costo 

En el análisis del Beneficio - Costo de la producción orgánica de la 

hortaliza lechuga en los diferentes tratamientos, unos de los principales es 

T3 que generó mayor rentabilidad, por cada dólar invertido se recuperó $ 

0.53; y de menor rentabilidad el T7 con $ - 0.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Análisis Beneficio - Costo  

CONCEPTO T1 T2 T3 T4 T5 
Volumen de 
producción 
kilogramo/hectárea 2838 4951 5206 4736 4584 

Precio kilogramo $ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Utilidad bruta 1986,6 3465,70  3644,2  3315,2 3208,8 

(-)TOTAL COSTOS 
($) 2373.96  2373.96 2373.96 2373.96  2373.96 

BENEFICIO NETO 
($) -387.36 1091.74  1270.24  941.24  834.84 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados se concluye: 

 En condiciones de campo abierto en la granja experimental 

Vainillo se observó que el mayor número de hojas lo tuvo la 

variedad romana, la mayor altura de planta, ancho de hoja y 

peso por planta fue en la crespa verde. 

 La variedad crespa verde fue la de mayor rendimiento 

 El tratamiento T3 que correspondió a la variedad Crespa verde 

fue la que generó mayor rentabilidad, por cada dólar invertido se 

recuperó $ 0.53; y de menor rentabilidad el T1 con $ - 0.83  

 

5.2 Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 Evaluar otras variedades para determinar su comportamiento en 

condiciones de la granja experimental Vainillo. 

 Evaluar diferentes dosis de nutrientes de tal manera que pueda 

compensar el efecto edafoclimático adverso presente en la zona, 

en la variedad de mejor comportamiento de esta investigación. 
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Anexos 
 



 

 

 

Cuadro 1A. Análisis de varianza realizada a la variable número de hojas 

por planta. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC” p-valor   

Bloque       0,3690 2 0,1850 0,3160 0,7379 N.S. 

Tratamientos 544,7110 4 136,1780 232,9150 <0,0001 ** 

Error        4,6770 8 0,5850                 
 

Total        549,7570 14                           

Media 19,99 
     

C.V. 3,83 %         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
 

 

 

 

Cuadro 2A. Resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades de 

los tratamientos en número de hojas por planta. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

T1 - Iceberg 24,5 b 

T2 - Romana 29,0 a 

T3 - Crespa verde 17,5 c 

T4 - Crespa roja 17,0 c 

T5 - Crespa Oscura 11,9 d 

 
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan 

diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza realizada a la variable altura de la planta. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC” p-valor   

Bloque       0,0640 2 0,0320 0,0380 0,9632 N.S. 

Tratamientos 57,9230 4 14,4810 17,0630 0,0006 ** 

Error        6,7890 8 0,8490                
 

Total        64,7760 14                         

Media 18,74 cm 
    

C.V. 4,92 %         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
 

 

 

 

Cuadro 4A. Resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades de 

los tratamientos en altura de la planta en centímetros. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

T1 - Iceberg 16,0 c 

T2 - Romana 19,0 ab 

T3 - Crespa verde 21,0 a 

T4 - Crespa roja 20,7 a 

T5 - Crespa Oscura 17,0 bc 

 
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan 

diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza realizada a la variable ancho de la hoja. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC” p-valor   

Bloque       1,6120 2 0,8060 3,3440 0,088 N.S. 

Tratamientos 57,9240 4 14,4810 60,0870 <0,0001 ** 

Error        1,9280 8 0,2410                
 

Total        61,4640 14                         

Media 10,12 cm 
    

C.V. 4,85 %         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
 

 

 

Cuadro 6A. Resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades de 

los tratamientos en ancho de la hoja en centímetros. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

T1 - Iceberg 13,1 a 

T2 - Romana 7,0 c 

T3 - Crespa verde 10,6 b 

T4 - Crespa roja 10,4 b 

T5 - Crespa Oscura 9,5 b 

 
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan 

diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza realizada a la variable longitud de la hoja. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC” p-valor   

Bloque       1,5160 2 0,7580 2,0460 0,1916 N.S. 

Tratamientos 123,9040 4 30,9760 83,6060 <0,0001 ** 

Error        2,9640 8 0,3700                
 

Total        128,3840 14                         

Media 13,32 cm 
    

C.V. 4,57 %         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
 

 

 

Cuadro 8A. Resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades de 

los tratamientos en longitud de la hoja en centímetros. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

T1 - Iceberg 8,3 c 

T2 - Romana 16,0 a 

T3 - Crespa verde 15,3 a 

T4 - Crespa roja 15,1 a 

T5 - Crespa Oscura 12,0 b 

 
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan 

diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza realizada a la variable peso por planta. 

 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC” p-valor   

Bloque       11,2840 2 5,6420 0,3140 0,7389 N.S. 

Tratamientos 68023,930 4 17005,983 947,3910 <0,0001 ** 

Error        143,6030 8 17,9500                 
 

Total        68178,820 14                             

Media 358,10 g 
    

C.V. 1,18 %         

 
*      Significativo al 5 % de probabilidad. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S.   No significativo. 
 

 

 

Cuadro 10A. Resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades de 

los tratamientos en peso por planta en gramos. 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

T1 - Iceberg 227,7 e 

T2 - Romana 397,3 b 

T3 - Crespa verde 417,7 a 

T4 - Crespa roja 380,0 c 

T5 - Crespa Oscura 367,8 d 

 
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan 

diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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