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Presentación

La presente “Guía técnica para la producción de lechuga (Lactuca sativa L.) aplicando Buenas 
Prácticas Agrícolas” es producto de la sistematización de la Escuela de Campo para Agricultores 
- por sus siglas: ECA - desarrollada en la comunidad de Azacualpa, municipio de Tatumbla, en 
Francisco Morazán, Honduras en el año 2018. 

Este documento está dirigido a técnicos, investigadores, y la comunidad de agricultores en 
general. El material facilita información validada a través de la práctica en campo; y pretende, 
servir como herramienta que facilite la toma de decisiones de las diferentes empresas agrícolas 
y unidades productivas dedicadas al rubro de la lechuga y la aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). 

Tanto la ECA como esta guía son productos formativos generados en el marco del proyecto 
Gestión del conocimiento para la producción sostenible de hortalizas en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, implementado por Rikolto (antes conocidos como VECO). En Rikolto, 
nos enfocamos en trabajar en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de 
organizaciones de agricultores y de actores de la cadena alimentaria presentes en 15 países de 
África, Asia, Europa, Centroamérica y Latinoamérica.

El programa con una duración de tres años (2017 -2019), es financiado por empresas e 
instituciones de enseñanza como INAGRO, REO Veiling, Bert Depoorter, Tomabel, De Lochting 
y ARDO de la provincia occidental de Flandes en Bélgica. El propósito de la acción es aumentar 
la competitividad, innovación y las capacidades técnicas, organizativas y empresariales de 
organizaciones de productores hortícolas a través de la gestión del conocimiento. A través del 
programa se beneficiará directamente a un promedio de 1,700 horticultores de los tres países 
centroamericanos. 
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Introducción
Honduras se ha convertido en el primer 
exportador de hortalizas de Centroamérica, 
generando 45 millones de dólares en divisas. 
(La tribuna, 2018). La actividad se concentra 
en diferentes partes del país, de acuerdo con 
las especies que se adaptan a las condiciones 
climáticas en cada territorio. La producción de 
cucurbitáceas está centralizada en Choluteca 
y los departamentos cercanos al sur del 
país, mientras que las hortalizas tales como 
lechuga, brócoli, repollo, apio y zanahorias, 
predominan en las partes más altas como 
Intibucá, Comayagua, Ocotepeque y algunos 
municipios del departamento de Francisco 
Morazán. (USAID, 2008)

Las técnicas para la producción de 
hortalizas han aumentado en complejidad. 
Actualmente, se cuenta con tecnologías 
desde la protección de los suelos, nutrición 
de la planta, protección de cultivos, nuevas 
variedades mejoradas de semillas, mejores 
equipos de protección personal, riego y por 
último una transición leve hacia la era de la 
automatización y la agricultura de precisión. 
Sin embargo, gran parte de los productores 
que venden a mercados especializados, y/o 
consumo local carecen de información y 
recursos para acceder a estas tecnologías.
 
Anteriormente, el cultivo de lechuga 
presentaba muchas dificultades debido a la 
falta de variedades resistentes y productivas, 
así como el conocimiento para cumplir 

con las demandas de los mercados locales. 
Ahora se cuenta con mayor variedad y 
diversificación en la producción de lechuga, 
no obstante, las plagas y los problemas 
ocasionados por los fenómenos naturales 
sigue siendo un reto que afecta a cientos de 
hortaliceros hondureños. 

La lechuga (Lactuca sativa) a pesar de ser un 
cultivo con un bajo contenido en calorías 
es una de las hortalizas que tienen mayor 
demanda. Esto debido al incremento de los 
restaurantes de comidas rápidas en la ciudad 
entre 2006 y 2009 (Theodoracopoulos et al 
2009). Aun así, existen bajas importaciones 
de lechuga provenientes de Guatemala 
(épocas específicas), lo que afecta a su vez 
los precios locales. 

Se están realizando grandes esfuerzos 
desde los mercados, certificadoras, 
casas comerciales de insumos agrícolas, 
consumidores, programas y proyectos 
para garantizar una mayor inocuidad en 
las hortalizas, entendiéndose esta como 
productos sin trazas de plaguicidas, y buen 
contenido nutricional.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
constituyen una estrategia global para 
garantizar la inocuidad de los productos 
cosechados del campo, asegurar la higiene 
y la salud de los trabajadores y minimizar el 
impacto negativo sobre el medio ambiente.
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Descripción botánica
Las lechugas son plantas anuales, con 
ciclos que pueden durar desde 6 meses 
a 1 año dependiendo de la duración del 
cultivo, variedades utilizadas y los productos 
deseados. Son plantas autógamas, 
generalmente aprovechables por sus hojas.

Estas se pueden clasificar en las siguientes 
variedades botánicas (Maroto, 2002):

Lechuga romana: L. sativa L. var lomgifolia 
L.: que se aprovechan por sus hojas y no 
forman verdaderos cogollos. Las hojas 
son de forma aovada u oblongada, con 
bordes enteros y nervio central ancho. P.e: 
Lechugas romanas y baby.

Lechuga acogollada: L. sativa L. var 
capitata L.: Variedades que forman un 
cogollo apretado. La forma de sus hojas 
suele ser ancha. P.e: Batavia, Mantecosa o 
Trocadero e Iceberg que forman lo que se 
conoce como cabeza (parte cosechable).

Lechuga de hojas sueltas:  L. sativa L. var 
inybacea Hort: Tienen las hojas sueltas y 
dispersas. P.e: Lollo Rossa, Lollo Bionda, 
Red Salad Bowl, Cracarelle y hoja de roble.

Lechuga espárrago: L. sativa L. var 
augustana Irish: Estas lechugas se 
aprovechan por sus tallos, tienen hojas 
puntiagudas y lanceoladas. Son las 
lechugas espárrago cultivadas solamente 
en China y la India.

Descripción
del cultivo
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Características botánicas y morfológicas de cada uno de los órganos de la planta:

Clasificación taxonómica

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteraceae 
Subfamilia: 
Cichorioideae
Tribu: Lactucinae
Género: Lactuca
Especie: sativa

Flores: Capítulos en panículas 
o corimbos. Flores amarillas 
y todas licuadas. Invólucro de 
brácteas escamosas, sagitadas, 
lanceoladas y de 10-15mm. 5 
estambres. Aquenios obovados, 
comprimidos, de 6-8 mm de 
longitud, con 5-9 pares de 
costillas, pico de 6-8 mm, no 
alados y con vilano de 2 filas de 
pelos blancos y simples. Hojas: Las hojas basales 

arrosetadas, a veces 
arrepolladas, obovadas y 

dentado-crenadas; por otro 
lado, las hojas caulinares: 

sésiles, abrazadoras, aovadas.

Frutos: Son aquenios 
de forma ovalada u 

orbiculares.

Semillas: Indehiscente, 
redondas y provistas de un 

vilano plumoso.

Tallos: Son de porte 
erecto y pueden 

alcanzar hasta 1 m de 
altura.

Raíces: Raíz pivotante y 
ramificada de unos 25 cm.

Tipos de lechuga

Escarola Iceberg Hoja de roble

Francesa/mantequilla Romana Lollo Rosso

Valor nutricional

Las lechugas con consideradas vegetales 
con bajo contenido de calorías, dominados 
principalmente por agua; a su vez, las 
hojas son fuente de importantes vitaminas 
tales como: vitamina A, B1 y B2, C, E y K. 
Aminoácidos como: Niacina y ácido fólico. 

También, aportan minerales en bajas 
cantidades pero que contribuyen a la 
demanda diaria de hierro, sodio, calcio, 
potasio y magnesio, estos tres últimos 
son importantes reguladores de la presión 
osmótica de las células. Adicionalmente, 
las lechugas proporcionan fibras que 
contribuyen al buen funcionamiento del 
tubo digestivo.
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Contenido Nutricional equivalente a 100 g de lechuga

Energía 13Kcal: 55KJ

Agua 95g

Proteína 1.3g

Carbohidratos 2.2g

Grasa 0.2g

Fibra 1.1g

Potasio (K) 224mg

Calcio (Ca) 37mg

Fósforo (P) 33mg

Magnesio (Mg) 11mg

Sodio (Na) 32mg

Hierro (Fe) 1.1mg

Vitamina A 0.24mg

Vitamina B1 0.062mg

Vitamina B2 0.078mg

Vitamina C 13mg

Vitamina E 0.57mg

Vitamina K 0.03mg

Niacina 0.4mg

Ácido fólico 0.11mg                             

Las lechugas se encuentran en el tercer 
escalón de la pirámide alimenticia según 
los nutricionistas, la cual está constituida 
primordialmente por frutas y vegetales. 
La proporción de consumo de vegetales 
debe de ser mayor que el consumo de 
carnes y lácteos y a la ves inferior que el 
consumo de carbohidratos que son la 
fuente principal de calorías en la dieta.

Buenas 
prácticas 
agrícolas 
BPA`S
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Desde la revolución verde hasta la 
actualidad existe una gran deficiencia 
en cuanto a la responsabilidad de 
las unidades productivas en realizar 
prácticas agrícolas que sean sostenibles 
y que respeten las condiciones de vida 
de los trabajadores y el medio ambiente. 
Esto ha permitido que los ministerios 
de fomento de agricultura y sanidad 
agropecuaria de los países incrementen 
su preocupación por establecer medidas 
y protocolos de protección para reducir 
los riesgos en la producción.

Anteriormente, la European Good 
Agricultural Practices (EUREP GAP, 
por sus siglas en inglés) estableció 
normativas en consenso con los países 
europeos que regularan las prácticas 
agrícolas consideradas nocivas para la 
salud de los trabajadores y el equilibrio 
del medio ambiente; que además 
garantizaran la calidad de los productos 
en los procesos y las cadenas de valor. 
Posteriormente los Estados Unidos 
de América en conjunto con el resto 
de los países de américa y del mundo 
estableció la GLOBAL GAP. 

Hoy en día existen normativas específicas 
para cada país y determinado cultivo 
que permiten tener un mejor manejo 
sobre los Puntos Críticos de Control, 

conocidos como PCC y el establecimiento 
de los Criterios de Cumplimiento (CC). 
Estos permiten establecer que durante 
los procesos exista seguridad, calidad y 
austeridad en puntos clave de la cadena 
de producción. Hasta la fecha las GLOBAL 
GAP funcionan y certifican que cumpliendo 
con las BPA los sistemas de producción 
sean sostenibles.

En Honduras las normativas de BPA´s son 
administradas por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (SENASA), regido 
en primera instancia por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (SAG). Según el 
acuerdo 256 de la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Agricultura y Ganadería, 
publicado en la Gaceta en el año 2014, 
aprobado por el presidente constitucional 
de la república, el cual indica que la 
Dirección de Inocuidad de Alimentos (DIA) 
es la encargada de revisar, inspeccionar 
y certificar los procesos de trazabilidad 
en la producción agrícola para garantizar 
la inocuidad de los alimentos producidos 
y procesados, además de promover las 
buenas prácticas Agrícolas a través del uso 
de las Guías de BPA´s para las industrias de 
frutas y vegetales de Honduras.

Pese a las autoridades competentes 
descritas en el párrafo anterior, no se 
puede atribuir la responsabilidad total, ya 

que el fiel cumplimiento de las normas 
de BPAs es derecho y responsabilidad de 
los productores, dueños de las fincas y de 
cada uno de los agricultores y trabajadores 
del jornal diario y administrativo, los cuales 
deberán de tener una clara conciencia y 
motivación para velar por el funcionamiento 
de las buenas prácticas agrícolas.
 
Además, los mercados en gran parte 
ejercen presión al productor para que 
se apliquen las BPA´s en las unidades de 
producción de sus fincas.

En general las BPAs se clasifican en tres ejes 
para facilitar su comprensión y aplicación:

Calidad e inocuidad

El término “calidad” se puede definir 
como el cumplimiento de parámetros en 
las características fisicoquímicas de los 
productos cosechados para ser aceptables 
y satisfacer las condiciones solicitadas por 
el mercado y el consumidor final. Cabe 
destacar que existe más de una calidad 
en los productos cosechados, implicando 
una variación en los precios (INFOP, 2012)

Inocuidad es una característica de la 
calidad de los alimentos que los hace aptos 
para el consumo por no poseer agentes 
o características que puedan ocasionar 
daños para quienes lo consumen.

Para garantizar la inocuidad de la lechuga 
implica evitar el riesgo por contaminación 
biológica, física y química. Para esto se 
recomiendan las siguientes BPA:

Biológica
 

 Utilizar semillas certificadas.
 Seleccionar semillas de buen 

tamaño y de plantas sanas y libres de 
enfermedades para sembrar.

 Realizar una buena preparación y 
desinfección de suelos.

 No permitir el paso de animales de 

Calidad e inocuidad

Higiene y seguridad ocupacional

Protección del medio ambiente
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volátiles, explosivos, inflamables, 
químicos y tóxicos en conjunto con las 
lechugas.

Señalización para uso de productos 
químicos y biológicos

          
Peligro 

productos tóxicos
Riesgo 

biológico

Física

 Se recomienda no utilizar herramientas 
filosas para labrar el campo cerca 
de las plantas de lechuga, una vez 
establecidas.

 Las lechugas deben de cosecharse sin 
raíces.

 No debe de haber residuos de suelo, 
fertilizantes, plaguicidas, madera, 
materiales de construcción y objetos 
cortapunzantes dentro de las canastas 
de cosecha de lechuga.

 Retirar el exceso de hojas que no 
envuelven a la cabeza de la lechuga (en 
el caso de la variedad de tipo Iceberg).

granja dentro de las parcelas de cultivo.
 No usar bokashi y estiércoles frescos 

sin esterilizar para la fertilización del 
suelo.

 Utilizar sustratos esterilizados, libres de 
suelo.

 Utilizar las protecciones agrícolas para 
evitar el ataque de plagas durante el 
proceso de vivero.

 Utilizar agua de riego proveniente de 
fuentes limpias.

 Se recomienda utilizar un sistema de 
riego por goteo.

 No tener fosas para basureros cerca de 
la parcela del cultivo. 

 Disponer de servicios sanitarios y áreas 
de lavado de mano con jabón para los 
trabajadores a la par de los servicios 
sanitarios.

 Los servicios sanitarios deberán de 
estar a una distancia de 100 metros de 
la parcela, como mínimo.

 Es prohibido ingerir alimentos dentro 
de la parcela del cultivo.

 Las lechugas deben de estar libres de 
plagas y manchas ocasionadas por 
enfermedades al momento de ser 
cosechadas.

 Se debe de desinfectar las herramientas 
utilizadas para cortar las lechugas.

 Utilizar canastas plásticas para la 
cosecha.

Química

 Las bodegas para fertilizantes, 
plaguicidas, herramientas, equipos 
de protección y almacenamiento de 
productos terminados deberán de ser 
diferentes.

1. Humedezca 
sus manos

2. Use jabón 
suficiente

3. Frote por 20 
segundos

4. Enjuague con 
suficiente agua

5. Secar con 
toalla de papel

6. Arrojar a la 
basura

LAVADO DE MANOS  Las bodegas de plaguicidas deberán de 
cumplir con las normas de seguridad, 
que exigen lo siguiente:
- Ventilación cruzada
- No tener alimentos.
- No fumar.
- No tener escritorios, camas y sillas.
- No tener productos prohibidos.
- No tener productos vencidos.
- Los productos en los estantes deben 

de tener la siguiente disposición:
o Polvos en la parte superior.
o Líquidos medianamente tóxicos 
en la parte media.
o Líquidos con baja toxicidad en la 
parte inferior.

- No tener productos que toquen el 
suelo.

- Disponer de un botiquín de primeros 
auxilios cerca de la puerta de la 
bodega, en la parte exterior.

- Señales de seguridad.
- Cuaderno de registro de entrada y 

salida de productos.
 En el caso de realizar aplicaciones 

de agroquímicos se deberá de tomar 
en cuenta las recomendaciones de 
dosificación contenidas en el envase 
o etiqueta del producto y no abusar de 
los mismos.

 Se recomienda no aplicar plaguicidas al 
menos 8 días antes de la cosecha.

 No se debe de transportar líquidos 
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 Las lechugas escarolas deben de ser 
lavadas con agua clorada y los cortes 
del tallo deberán de ser curados por 
ácido para evitar la oxidación.

 No transportar lechugas junto con 
repuestos de vehículos, equipos de 
protección personal, ropa, animales y 
personas.

Higiene y seguridad 
ocupacional

En general, los trabajadores deben de tener 
todas las condiciones más apropiadas y 
justas para poder ejercer sus labores. Para 
efecto de la aplicación de las BPAs, se 
clasifican en cuatro áreas:

 Higiene
 Salud
 Seguridad
 Ergonomía 

Higiene

La higiene es el estado de asepsia de una 
persona, que comprende desde el aseo 
personal y las condiciones sanitarias a las 
que se expone durante la realización de 
sus labores en campo (INFOP 2012).

A continuación, se mencionan las BPA´s 
que deberán ser aplicadas para garantizar 
la higiene de los trabajadores:

 Realizar lavado de mano antes y 
después de ingerir alimentos, ir al baño 
y posterior de realizar las aplicaciones 
de agroquímicos.

 Utilizar ropa limpia durante las labores 
de cosecha.

 
Salud

Los trabajadores deberán de realizarse 
chequeos al menos una vez por año. Las 
BPAs exigen a los responsables de las 
operaciones agrícolas disponer siempre de 
un botiquín de primeros auxilios y capacitar 
a los trabajadores en el uso de estos.

Los trabajadores deberán de tener 
una continua capacitación para que 
puedan manipular adecuadamente 
las herramientas y entender los 
procedimientos que garantizan asegurar 
su salud en primera instancia, así como 
los procedimientos correctos para 
la manipulación de los productos. 

Seguridad

Dependiendo de la actividad a realizarse, 
los trabajadores deben de tener acceso 
a equipos apropiados para cada labor, 
además de vestimenta especial en cada 
actividad.

Para las aplicaciones de agroquímicos, independientemente de la toxicidad de estos se 
debe de usar los siguientes equipos de protección:

Guantes de látex 
(especiales contra 

químicos)
Overol 

completo

Botas de hule

Mascarilla contra 
gases

Gafas de seguridad

Gorras o 
sombreros

Equipo de protección para 
aplicación de plaguicidas

Para los trabajos de campo, en especial 
cuando se utiliza machete, los trabajadores 
deben de usar zapatos cerrados con punta 
de acero. 

Cuando se trabaja en la planta de 
postcosecha es necesario que los 
trabajadores usen guantes de látex para 
evitar la exposición a cloro y ácidos. 
Además, usar botas de hule, gabachas, 
redecillas y mascarillas.

Los trabajadores deberán de ser entrenados 
y capacitados para utilizar las herramientas 
necesarias para hacer cada labor de campo.

Cada una de las áreas de trabajo deberán 
estar debidamente señalizadas para 
advertir al personal sobre los riesgos a los 
que están expuestos e informarse acerca 
del peligro al que están expuestos.
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Ergonomía
Se puede definir la ergonomía como el 
estado de comodidad de un trabajador al 
realizar alguna labor (Niebel et al., 2009).
En este caso es necesario que las unidades 

de producción dispongan de áreas 
específicas que hagan sentir al trabajador 
lo suficientemente cómodos como para 
permanecer una jornada de 6 horas en el 
lugar de trabajo.

Protección de las vías 
respiratorias
 (Obligación)

Protección 
de los ojos

 (Obligación)

Protección 
de los oídos
 (Obligación)

Protección 
de las manos
 (Obligación)

Indeterminado
 (Precaución)

Situación del sistema
contra incendios

 (Información)

Extintores
 (Información)

Material combustible
 (Precaución)

Descarga eléctrica
(Precaución)

Prohibido fumar
(Prohibición)

Prohibido fumar y 
encender fuego

(Prohibición)

Equipos de primeros 
auxilios

 (Información)

Dirección de la salida 
de socorro

 (Información)

Señales de seguridad, advertencia, prohibición, información y emergencia.

 Los trabajadores deberán de contar 
con medios de transporte seguro.

 Deben de haber tiempos de descanso 
de al menos 2 horas durante el día.

 El trabajador debe de tener acceso 
a servicios sanitarios y bebederos de 
agua potable.

 Las unidades de trabajo deben de 
contar con un área de comedor con 
orden y espacio suficiente para todos 
los trabajadores. De igual manera 
disponer de servicios sanitarios y área 
para lavado de manos.

 En el caso de las plantas de postcosecha, 
es necesario contar con vestidores y 
servicios sanitarios.

  El encargado de la operación deberá de 
velar por el bienestar de los trabajadores 
todo el tiempo y abrir espacios de 
comunicación individual ante cualquier 
queja.

 El trabajo infantil está prohibido en 
cualquier unidad de producción.

 Las personas que hayan incurrido en 
algún perjuicio en su estado físico 
deberán de ser transferidas a un trabajo 
con menos riesgo dentro de la empresa.

 Las unidades de producción deberán 
de contar con una pequeña área de 
esparcimiento y/o entretenimiento. 

PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente sin ser intervenido 
por el hombre se encuentra en cierto 
estado de equilibrio. Sin embargo, 
las actividades agrícolas ejercen 
una presión sobre los recursos 
que se disponen para obtener una 
producción. En la mayoría de los 
casos el medio ambiente sufre de 
inestabilidad cuando se contamina 
por la ejecución de prácticas 
insostenibles.

Por esta razón, las BPAs tienen por eje 
la protección del medio ambiente y 
aunque es la tercera en la clasificación, 
no es la menos importante.

A continuación, se describen las 
prácticas que son necesarias para 
asegurar de que se minimice la 
aplicación de agroquímicos y se 
garantice que el uso y manejo de 
los plaguicidas sean los adecuados 
para reducir la contaminación de 
los recursos del suelo, agua y la 
biodiversidad de la finca:

BPAs para la reducción de la 
contaminación de:
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El agua 

 Reducir el consumo de agua a través 
de sistemas de riego por goteo.

 Establecer sistemas de cosecha de 
agua de lluvia.

 Realizar un buen programa de riego.
 No botar desechos sólidos, líquidos y 

animales muertos en las cercanías a las 
fuentes de agua.

 Realizar acequias y terrazas para evitar 
la sedimentación de ríos ocasionada 
por la erosión.

 No tirar los frascos de químicos en las 
fuentes de agua.

 No talar los árboles alrededor de las 
cuencas.

 Se recomienda reforestar las áreas de 
las cuencas.

 No permitir la entrada de animales 
domésticos en las fuentes de agua.

El suelo

 Realizar terrazas cuando los terrenos 
tienen pendientes muy pronunciadas.

 Realizar cultivos en contorno y curvas 
a nivel para evitar la erosión hídrica 
superficial y las cárcavas en los terrenos.

 Es recomendable realizar drenajes 
profundos para conducir el exceso de 
agua hacia las partes más bajas, sin 
dañar el área de cultivo.

 Evitar el exceso de preparación de suelo, 
cuando esta labor no es requerida y no 
hay señales de compactación.

 Establecer cultivos de cobertura en 
los tiempos de descanso del suelo. 
Procurando cultivos que aporten 
nutrientes al suelo y que no sean 
hospederos de plagas.

 Reducir la aplicación de plaguicidas 
químicos al suelo.

 Respetar los tiempos de cuarentena de 
las áreas de cultivo.

 No permitir el paso de animales 
domésticos en las áreas de siembra.

 Colocar cortinas rompe vientos para 
evitar la erosión eólica del suelo.

 Utilizar barreras muertas para evitar la 
erosión por escorrentía.

 Establecer barreras vivas para reducir la 
erosión eólica.

 No usar estiércoles frescos directos al 
área de siembra.

 Realizar rotación de cultivos de 
diferentes familias.

 Evitar el exceso de fertilización, ya 
que esto incrementa la conductividad 
eléctrica del suelo (C.E) y reduce el pH 
del mismo volviéndolo más ácido.

 Mejorar el contenido de materia 
orgánica del suelo realizando 
aplicaciones de compost y biocarbón.

 Procurar la aplicación de productos 
biológicos para regenerar el suelo.

Biodiversidad

 Se debe de hacer triple lavado de los 
envases de plaguicidas una vez que 
estos estén vacíos.

 Se debe de perforar el fondo de los 
envases de plaguicidas para evitar 
que se utilicen estos para maceteros y 
vasos.

•Los envases de plaguicidas deberán 
de ser puestos en un lugar específico, 
para luego entregarlos a los puestos 
encargados del reciclaje de los 
mismos.

•Evitar el uso de plaguicidas en general.
• Los cebos utilizados para el control 

de roedores deberán de estar 
debidamente sujetados para que estas 
no contaminen otras áreas de la finca.

 Cuando se usen cebos para controlar 
babosas se deben de aplicar a discreción 
en el suelo, cerca de los cultivos para 
evitar exceder su uso y no afectar los 
microorganismos benéficos del suelo.

 Evitar talar los árboles de la finca, ya 
que son refugios para la biodiversidad 
de aves y corredores biológicos de las 
mismas.

 Regular las boquillas de las bombas de 
aplicación de plaguicidas para reducir 
la deriva y el desperdicio del producto 
en el suelo.

Área para depósito de envases de agroquímicos.

Perforado de envases de plaguicidas.
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Prohibido
 talas árboles

Prohibido
cazar

Prohibido
quemar

Procedimiento de enjuague de triple 
lavado para frascos de plaguicidas

X 3

 Establecer refugios para las especies de 
animales silvestres que viven en la finca.

 No quemar basura.
 No cazar.
 Colocar señalizaciones que indiquen 

que está prohibido la caza, la quema y 
el traspaso de la propiedad privada. Elementos 

clave para la 
producción 
sostenible
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Toma de decisiones por equipo de ECA 
Honduras. (Foto por Carlos Aker)

ALTERNATIVAS DE 
MERCADO

Para la comercialización de lechuga 
existen mercados diferenciados y no 
diferenciados, locales y de exportación, 
mayoristas y minoristas, con diferentes 
niveles de exigencias en términos 
fitosanitarios y de calidad. De igual 
forma diversificados por precios y 
demandas en cantidades.

Los mercados favoritos para el 
productor son aquellos que ofrecen 
un mayor precio con contratos de 
pago/cosecha, en muchos casos con 
acceso a crédito agrícola de retorno 
en cosecha. Estos mercados pueden 
ser Wal-Mart, La Colonia, Hortifruti y 
restaurantes de comidas rápidas. Los 
cuales usualmente demandan altas 
cantidades y calidades con variedades 
específica. Estos mercados requieren 
abastecerse de productores que estén 
asociados y estandarizados. 

Luego siguen los mercados mayoristas 
locales en Tegucigalpa, que compran 
grandes cantidades y a la vez inferiores que 
los anteriores, con precios competitivos 
por zona productiva. Los estándares de 
calidad de inocuidad son inferiores a los 
supermercados. Este tipo de mercados son 
más diversos y fluctuantes por temporadas.

Restaurantes y mercados locales reciben 
por lo participar activamente en el mercado 
y ocupar los puestos de oferta más fieles.

DIAGNÓSTICO DE 
FINCA

Antes de establecer una parcela de 
producción de hortalizas, se debe 
realizar un diagnóstico inicial, que sirva 
de referencia para la toma de decisiones. 
Este a su vez es uno de los tres puntos de 
partida de un sistema de producción que 
son: 

1. Conocer el mercado meta, sus demandas 
de productos y sus exigencias.

2. Recursos disponibles para emprender 
una producción.

3. Diagnóstico de finca.

Se debe de estudiar la condición actual 
de la zona donde tenemos la intención 

de establecer nuestra parcela, para evaluar 
los factores que nos pueden beneficiar 
o afectar la producción de lechuga a 
establecer. Para este propósito se necesita 
ser eficientes en la toma de datos y registro 
de la información, para poder seleccionar 
la variedad adecuada de lechuga y obtener 
una óptima productividad.

La principal condición de la finca a 
monitorear es el clima. Las variaciones 
del clima pueden ocurrir durante periodos 
largos o en periodos cortos, a partir de una 
diversidad de fenómenos naturales como 
consecuencia del calentamiento global.

Sobre el clima deben valorarse los 
siguientes aspectos:

Viento: Generalmente los vientos 
viajan de este a oeste en Honduras, 
teniendo pequeñas variantes en cuanto 
a la dirección norte o sur durante los 
diferentes meses del año. Es necesario 
valorar el uso de cortinas rompevientos y 
ubicar la parcela en un lugar y un tiempo 
que no esté expuesta a vientos fuertes. 

Radiación solar: Las lechugas se desarrollan 
bien en lugares con suficiente luminosidad, 
sobre todo cuando se requiere que formen 
entrenudos cortos para generar cabeza.
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Daños en lechuga por granizo. (Foto por Olvin 
Servellón).

Temperatura: La temperatura ideal para 
la lechuga, donde oscila entre 23°C 
disminuyendo hasta 10°C por la noche, 
el cultivo es muy susceptible a las 
heladas e intensas lluvias.

 
Altura: Cabe recordar que la temperatura 
está relacionada con la altura, a mayor 
altura la temperatura disminuye. Este 
cultivo soporta mejor las temperaturas 
más elevadas que las más bajas y a 

mayor altitud con frecuencia se encuentra 
menor variación de la temperatura. 

Humedad relativa: El sistema radicular de la 
lechuga es muy reducido en comparación 
con la parte aérea, por lo tanto es muy 
sensible a la sequía. La humedad relativa 
conveniente para la lechuga es del 60 al 
80%.

 
Tipo de suelo: Los suelos preferidos por la 
lechuga son los ligeros, arenosos-limosos 
con buen drenaje, con un pH óptimo 
entre 6.7 y 7.4. Aunque en temporadas 
lluviosas se recomiendan suelos arenosos, 
pues se calientan más rápidamente y 
aceleran la producción. En cultivos de 
época seca son preferibles los suelos ricos 
en materia orgánica pues hay un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos 
y la absorción de las plantas es más rápido.

 
Topografía: En el caso de la montaña de 
Azacualpa, Francisco Morazán, todas las 
áreas cultivables son laderas, por lo tanto, 
en temporadas de invierno se debe trazar 
curvas a nivel y una excelente construcción 
de drenajes para evitar la erosión del suelo, 
establecer barreras vivas como rompe 
vientos y barreras muertas con la intención 
de controlar la velocidad de la escorrentía 

superficial del agua de lluvia y así evitar la 
erosión del suelo.

Disponibilidad de agua: El recurso agua 
es lo principal a evaluar, ya que es la base 
fundamental para poder establecer nuestra 
parcela, porque tanto los humanos como 
las plantas y animales somos seres vivos 
y sin agua no podemos vivir. Se debe 
considerar en época de verano establecer 
un sistema de riego eficiente para manejar 
nuestros cultivos y llevarlos al final de su 
ciclo.

Escorrentía en suelo con pendientes. (Foto por Cesar 
Maradiaga)

Factores que afectan la producción

 
La parte medular de la producción de 
lechuga es aprender a enfrentarse a 
los efectos del clima, sin que afectar la 
producción y la implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas. Los factores 
que afectan, positiva y/o negativamente la 
producción, se pueden clasificar en:

1. Factores ambientales 

2. Factores fitosanitarios 

3. Factores de manejo

FACTORES AMBIENTALES:

Temperaturas (altas y bajas): Las variaciones 
de temperaturas pueden acelerar, disminuir 
y detener los procesos metabólicos de 
los cultivos y demás organismos vivos 
(insectos, hongos, bacterias, virus y 
malezas etc.) que se encuentran junto con 
la población de plantas deseables. 

Viento: El efecto del viento sobre las 
lechugas varía dependiendo de los 
demás factores; sin embargo, los vientos 
muy fuertes incrementan los costos de 
producción debido a que se necesitan utilizar 
barreras rompe vientos. Ya que los fuertes 
vientos rompen el follaje y arrancan las 
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plantas, causa heridas por donde podrían 
ingresar microorganismos patógenos. 

Lluvia: Un exceso de lluvia podría causar 
escorrentía y erosión, o lixiviar los 
nutrientes del suelo que están disponibles 
para las plantas, también el exceso de 
agua sobre las raíces y las hojas crea un 
ambiente favorable para la reproducción 
de patógenos, tales como bacterias y 
hongos. Por otro lado, el agua de lluvia 
aporta nitrógeno y oxígeno al suelo, los 
cuales son esenciales para el cultivo de 
lechuga.  El agua de lluvia al igual que el 
agua de riego es necesaria para que las 
plantas absorban los nutrientes del suelo 
y las plantas se hidraten, ya que éstas 
están compuestas principalmente por 
agua.
 
Humedad relativa: Una humedad relativa 
adecuada, ayuda al desarrollo vegetativo 
de la planta, sobre todo para evitar que 
esta se deshidrate en las horas más 
calientes del día. Sin embargo, si la 
humedad relativa se excede se convierte 
en un problema debido a la proliferación 
de plagas y enfermedades. Si el exceso 
de humedad relativa es acompañado de 
bajas temperaturas en la superficie, esta 
produce un efecto de neblina y hace que 
las plantas reciban menos intensidad de 
luz y por lo tanto no abrirán sus estomas 

para permitir un intercambio gaseoso 
y absorción de nutrientes del suelo por 
compensación de concentración.

La radiación solar: La radiación es un 
factor esencial para el proceso de la 
fotosíntesis, en la cual, la clorofila de las 
plantas sintetiza los fotones de luz y los 
transforman en energía química conocida 
como azúcares. El exceso de radiación 
ocasiona estrés, pudiendo llegar a quemar 
el follaje de los cultivos y en caso de no 
haber suficiente humedad en el suelo, las 
plantas de lechuga podrían deshidratarse. 
Este proceso se puede experimentar 
durante el trasplante.
 
Los efectos de los factores ambientales no 
trabajan de forma individual o por separado, 
sino que, ejerce una influencia sobre las 
plantas en forma colectiva con los demás 
factores, ya que estos a su vez dependen 
entre ellos mismos para manifestarse de 
una forma u otra.

FACTORES FITOSANITARIOS:

El estado fitosanitario, o sanidad vegetal de 
las plantas depende tanto de los factores 
bióticos y abióticos que las puedan llegar a 
afectar. En este sentido podemos clasificar 
que los problemas ocasionados pueden 
ser por agentes patógenos o por agentes 

no infecciosos. Para que se presente un 
problema fitosanitario ocasionado por 
agentes bióticos se debe de presentar las 
siguientes tres condiciones:

a. Que existan plantas susceptibles a los 
agentes bióticos.

b. Presencia de patógenos virulentos 
(agresivos) en las áreas cercanas al 
cultivo.

c. Que exista un ambiente favorable 
al patógeno. Es decir, que aporte 
condiciones que promuevan la 
reproducción de los agentes bióticos.

Los problemas fitosanitarios idealmente 
deberían de prevenirse y no recurrir 
siempre al control. Una buena prevención 
produce cultivos sanos y rentables.

Triángulo de la enfermedad

Ambiente favorable 
al patógeno

Planta 
susceptible

Patógeno 
virulento

FACTORES DE MANEJO:

El factor de manejo es dependiente de la 
técnica e instrumentos utilizados por el 
agricultor, por lo cual se considera que 
la capacitación, el entrenamiento y la 
concientización son determinantes en la 
calidad de las labores:

Preparación del suelo: Un suelo 
compactado podría permitir una condición 
de encharcamiento lo cual sería favorable 
para el desarrollo de bacterias. Suelos 
arcillosos con poca humedad podría 
agrietarse y causar heridas en las raíces 
de las plantas por donde podrían ingresar 
microorganismos patógenos. En fin se 
recomienda realizar un análisis de perfil de 
suelo para determinar el trabajo de suelo 
más apropiado para el cultivo

Selección de variedades apropiadas: 
Al momento de seleccionar la variedad 
de semilla a sembrar conviene utilizar 
variedades que sean tolerantes o 
resistentes a las condiciones locales que 
se prestan en ese momento, tales como 
plagas, enfermedades, sequía y exceso de 
humedad, siempre y cuando abastezca la 
demanda solicitada por el mercado.

Trasplante: En este punto debe de manejarse 
las plantas con cuidados especiales para 
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evitar problemas de plántulas quebradas, 
apretadas y contaminadas con químicos. 
Además, siempre es conveniente revisar 
el estado inicial de las plántulas antes de 
establecerlas al campo definitivo.

Rotación de cultivo: Es considerado una 
buena práctica agrícola siempre y cuando 
las especies sucesoras no pertenezcan a la 
misma familia para evitar cerrar los ciclos 
de las plagas y las enfermedades. 

Labranza de conservación: Los suelos 
con pendientes superiores a 15% 
son fácilmente erosionables y es una 
obligación trabajar en terrazas y camas 
altas, con buen drenaje para así evitar 
encharcamientos y regular la velocidad 
del agua de escorrentía.

Riego: El agua es el principal componente 
para desarrollar raíces, si la planta no tiene 
las suficientes raíces, no podrá resistir una 
buena carga de producción. Cabe recalcar 
que el agua es el vehículo a través del cual 
la planta absorbe toda su nutrición. Para 
que este recurso se considere de buena 
calidad, debe de tener características 
físicas, químicas y microbiológicas 
específicas. Esto se puede determinar con 
un análisis de agua.

Nutrición: Con un excelente riego y 
nutrición obtenemos un buen rendimiento. 
La planta necesita de 16 elementos para 
desarrollarse. Estos elementos se clasifican 
según la cantidad requerida por la planta. 
Estos elementos los podemos clasificar de 
la siguiente manera:

 Elementos mayores: C, H y O. Estos 
elementos los obtiene la planta del aire 
o del agua.

 Macroelementos: Principales: N, P y K; 
y Secundarios: Ca, Mg y S.

 Microelementos: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo 
y Cl.

Cosecha: Es necesario conocer el 
punto de madurez comercial y el punto 
de madurez fisiológica, además de las 
condiciones que exija el mercado y 
realizar una inspección eficiente del 
proceso. Se debe considerar las distancias 
para el transporte y las condiciones de 
almacenamiento de este. 
 

Análisis del suelo 

El suelo se analiza en tres aspectos:
 
1. Estado físico: 

Excavar una calicata en el suelo y estudiar 
los horizontes de este para conocer la 
estructura de los agregados de suelo, 
textura, coloración y resistencia a la 
penetración, porcentaje de raíces y de 
fauna presente en cada horizonte (ver 
tabla # en anexos). También se debe de 
tomar muestras de suelo y enviarlas al 
laboratorio para conocer la textura y la 
densidad aparente. A partir de este análisis 
se puede tomar una decisión en cuanto a 
la preparación del suelo y la elaboración 
de drenajes.

2. Estado biológico: 

Realizar muestreo de plagas (Insectos) a la 
profundidad de 25 cm en lechuga. Pruebas 
rápidas de respiración microbiana utilizando 
suelo y agua destilada para comprobar 
la presencia de microorganismos en el 
suelo, la única desventaja de este método 
es que no diferencia de organismos 
patógenos y benéficos; también se puede 
dejar una muestra de suelo en una bolsa 
plástica cerrada para ver si existen hongos 
o bacterias en el suelo. En el caso de ser 
hongos, el olor debe de ser a humedad, 
en el caso de ser bacterias el olor debe 

BPA
 Punto Crítico de Control (PCC): 
El suelo debe de ajustarse a 
las necesidades del cultivo a 
establecer

 Criterio de Control: Los 
productores deben demostrar 
que se han dado consideraciones 
para la nutrición del cultivo y 
la fertilidad del suelo. Debe de 
contar con registros de análisis 
de suelos y literatura de respaldo 
como evidencia.
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de ser fétido y de podredumbre. También 
se pueden enviar muestras de suelo al 
laboratorio para examinar la presencia de 
nemátodos y diagnóstico de organismos 
fitopatógenos.

3. Estado químico: 

Tomar muestras de suelo a la profundidad 
efectiva del cultivo y enviarlas al 
laboratorio para medir los parámetros de 
pH, Capacidad de Intercambio Catiónico 
(CIC) bases intercambiables, acidez 
intercambiable, contenido de materia 
orgánica (MO), conductividad eléctrica 
(CE), metales pesados, macronutrientes y 
micronutrientes (ver tabla #1).

En la ECA se realizó la toma de una muestra 

compuesta de suelos en forma de zic-zac 
a razón de 1 Kg a una profundidad de 25cm 
para llevarla al laboratorio y hacerle un 
análisis del contenido químico del mismo:
En la tabla #1, tomando en cuenta que los 
valores en color rojo son altos, los verdes 
son medios y los amarillos son bajos. Los 
resultados nos indican que es un suelo rico 
en materia orgánica, lo que propicia un 
pH ligeramente ácido por la alta actividad 
microbiana en el suelo que genera ácidos 
húmicos y fúlvicos.

El suelo tiene un alto contenido de 
macronutrientes lo cual hace disponible 
elementos que son absorbibles para las 
plantas sin limitar la disponibilidad de 
los elementos menores, a excepción 
del azufre, con lo que no hay riesgo 

en desequilibrar la mezcla nutritiva del 
suelo; sin embargo, el suelo tiene un bajo 
porcentaje de saturación de bases de K, 
Ca, Mg y Na, en comparación con la acidez 
intercambiable, lo que hace que el dato de 
pH sea inferior a 6 en la escala. 

A continuación, se presenta a través de 
una tabla los cálculos de conversión 
de la información nutricional del suelo 
representados en el análisis de suelo a 

Tabla #1: Análisis químico de suelos

Código 
interno lab.

Muestra Textura

Diferencias entre extracción 
y reserva del suelo (kg)

pH*

(H
2
O)

Arena Limo Arcilla

18-S-1740 Ramón Hernández Franco Arcilloso 36 30 34 5.45

g/100g mg/kg (extractable)

C.O. M.O. N 
total

P K Ca Mg Na S Cu Fe Mn Zn

3.46 5.962 0.30 81.9 562 1348 248 5 19 4 163 144 3.1

2.00 
4.00

0.20 
0.50

13 
30

Por: saturación de bases
20 
80

1.7 
6.5

56 
112

28 
112

1.7 
3.4

Cuarteado de muestra para aseguramiento de la 
uniformidad de la toma de muestras compuestas

Tabla #2: Contenido nutricional de
 la muestra de suelo

Elemento Cantidad Unidad de medida

N 0.3 g/100g

P 81.9 mg/kg (extractable)

K 562 mg/kg (extractable)

Ca 1348 mg/kg (extractable)

Mg 248 mg/kg (extractable)

Na 5 mg/kg (extractable)

S 19 mg/kg (extractable)

Cu 4 mg/kg (extractable)

Fe 163 mg/kg (extractable)

Mn 144 mg/kg (extractable)

Zn 3.1 mg/kg (extractable)

partir de una muestra de 100g para el 
área de la parcela del cultivo de lechuga 
a establecer.
El peso de 1 Ha de suelo a 10 cm de 
profundidad con una densidad aparente 
de 1g/cm3 es de 1000 Ton. Considerando 
que la parcela de lechuga tiene un área 
total de 438 m2 y que la profundidad 
efectiva de la lechuga es de 25 cm, 
podemos estimar que el peso del suelo 
de la parcela efectivamente es de 2500 
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Ton/Ha, lo que equivale a 2,500,000 kg 
en 10,000 m2 y 109,500 Kg de suelo en la 
parcela de 438 m2.

A continuación, se hace una regla de tres 
para determinar la cantidad de nutrientes 
en nuestra parcela:

Cálculo

0.1Kg          0.3g Nitrógeno
109,500kg       X

X= 109,500Kg x 0.3g N
                0.1Kg

Tabla #3: Contenido nutricional 
de la parcela

Elemento kg/438m2 a 25cm profundidad

N 328.5

P 9.0

K 61.5

Ca 147.6

Mg 27.2

Na 0.5

S 2.1

Cu 0.4

Fe 17.8

Mn 15.8

Zn 0.3

Análisis de calidad de agua

BPA
 Punto Crítico de Control (PCC): El 
agua para tomar debe de ser potable. 
El agua de riego debe de estar lejos 
de fuentes de contaminación. Debe 
de haber acceso al agua potable 
siempre.

 Criterio de Control: Los productores 
y dueños de fincas deberán de 
contar con análisis bacteriológicos 
del agua para riego y para consumo 
humano.

Una buena gestión del recurso hídrico 
puede lograrse aplicando lo siguiente:

1. Acceso a agua potable para consumo 
humano, lavado de manos, servicios 
higiénicos, lavado de vegetales en 
la planta, preparado de mezclas de 
productos químicos y lavado de equipos 
de aplicación.

2. Agua de calidad para riego. Se deberá 
de enviar muestras de agua de la fuente 
del recurso hídrico para realizársele un 
análisis de:
a. Carga microbiana: Coliformes 

fecales y coliformes totales. 
Teniendo en consideración que el 
agua para consumo humano debe 
de ser de >2 NMP (Números Más 

Probables) / 100 ml. Si es inferior 
entonces el agua no es apta para 
consumo humano y debe de 
tratarse.

b. Metales pesados: Plomo 
(<0.10mg/l), cadmio (<0.002mg/l), 
cromo (<0.05mg/l), níquel 
(<0.02mg/l), mercurio (<0.001mg/l), 
arsénico (<0.001mg/l), cobre 
(<2mg/l), etc.

c. Coloides de suelo: Sólidos en 
suspensión, sólidos en suspensión 
totales y sólidos solubles y sólidos 
totales.

d. Dureza: Las aguas con menos 
de 50 ppm de CO3Ca se llaman 
blandas. Hasta 100 ppm de CO3Ca, 
ligeramente duras. Hasta 200 ppm 
de CO3Ca, moderadamente duras. 

Y a partir de 200 ppm de CO3Ca, 
muy duras.

Las muestras para análisis de carga 
microbiana deben de enviarse en frascos 
cerrados de 100-200ml cada uno. Enviar 
entre 2 y 3 frascos para obtener repetición 
de la muestra y mejorar la precisión del 
resultado. Estas muestras deben de ser 
frescas, sin tener contacto con las manos 
y enviarlas rodeadas de abundante hielo 
(temperaturas entre 5°C y 10°C), sin acceso 
a la luz solar
.
Las muestras de metales pesados pueden 
recolectarse dos botellas de 2 litros y 
enviarse fresco en un envase limpio 
rodeado de hielo sin acceso a la luz solar.
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Revisión y selección de 
parcela

La evaluación de la parcela constituye uno 
de los puntos más críticos a considerar, ya 
que de esta depende el futuro de nuestro 
cultivo. 

El historial de la parcela es importante ya 
que nos permite saber el uso del suelo 
anteriormente, si presenta problemas 
de encharcamiento, plagas que están 
presentes (sinfilidos, nematodos y virus), 
análisis de fuente de agua (Riego), malezas 
y hospederos en alrededores, la rotación 
de cultivos y las parcelas vecinas cultivadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, entonces 
se considerará si es factible implementar 
el cultivo deseado, o tomar acciones para 
evitar el impacto de estos en la producción 
de nuestro cultivo.

Planificación de 
siembra

Aspectos que se deben de tomar en cuenta 
en una buena Planificación de Siembras:

 Disponibilidad de tierra
 Disponibilidad de agua

 Variedad de semilla a sembrar
 Disponibilidad de capital (dinero)

En el caso de las Empresas del Consorcio 
Agro comercial de Honduras en la 
planificación de siembras se debe de tomar 
en cuenta la cuota que tiene asignada 
para que los productores siembren solo lo 
necesario y así evitar una sobre producción.

Siembra

SELECCIÓN DE SEMILLA Y TIEMPO DE 
SIEMBRA

Variedad para invierno Variedad para verano

Es uno de los pasos más importantes al 
momento de la siembra, ya que el éxito 
de la producción depende de elegir la 
mejor variedad de semilla, donde se 
deben tomar en cuenta cuan resistentes 
son a plagas y enfermedades y la 
adaptabilidad al clima.

En cuanto a que tiempo se deben de sembrar 
las variedades, se refiere a los climas que son 
resistentes (verano, invierno). A continuación, 
las imágenes de las variedades que se usan en 
Honduras en las dos épocas:

ESTABLECIMIENTO DE SEMILLERO

Se realiza la siembra del semillero en bandeja 
de plástico, el material que se utiliza debe 
ser sustrato, la siembra debe de ser de una 
semilla por celda, luego se deja tres días en 
un cuarto oscuro esto es para ayudar a que la 
germinación sea más rápida, pasado los tres 
días se trasladan las bandejas al respectivo 
invernadero de plántulas donde se espera a 
que la planta de lechuga cumpla los 28 días 
que se requieren para ser trasplantada a campo 
directo.

MANEJO DE SEMILLERO

Para manejar adecuadamente el vivero:

El riego debe de hacerse dos veces al día, 
preferiblemente en las horas más frescas 
del día. Hacer una aplicación semanal de un 
fungicida-bactericida para prevenir el mal del 
talluelo. Es importante medir constantemente 
la temperatura, humedad relativa y luminosidad 
y tomar decisiones con respecto al tipo de 
fertilizante a utilizar para evitar que las plántulas 
se deshidraten o sus tallos se alarguen por falta 

Plántulas de Lechuga en 
invernadero
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Plántulas de Lechuga con 30 días (lista para 
trasplante a campo)

Plántula de Lechuga con 30 días (lista para trasplante 
a campo)

Preparación de suelo

La adecuada preparación de suelo nos 
permitirá un excelente resultado reflejado 
en la productividad de nuestros cultivos, 
cada cultivo requiere de condiciones 
edáficas específicas para expresar al 
máximo su potencial. Por esta razón 
las personas que nos dedicamos a la 
agricultura debemos realizar una excelente 
preparación de suelos, para que nuestro 
cultivo se desarrolle en las condiciones 
edáficas ideales. 

Se puede tener las mejores plántulas 
o semillas a sembrar, pero si nuestra 
preparación de suelo no es la adecuada 
nuestro rendimiento puede caer hasta un 
50% de la producción. 

Implementos para utilizar 

El uso de los implementos está definido 
por los requerimientos del cultivo y 
condiciones de nuestro suelo y las 
tecnologías apropiadas (las tecnologías 
con las que el productor cuenta).

Limpieza de parcela

Limpiar la parcela consiste en eliminar 
cualquier material extraño, innecesario 

Limpieza de la parcela.  
(Foto: Héctor Álvarez)

Diseño de la parcela (foto: Héctor Álvarez)

de luz. También se debe de humedecer el 
sustrato antes de sembrar.

o que interfiera en las labores 
agronómicas que requiere realizarse 
en nuestro cultivo; por ejemplo: 
piedras, madera, raíces o troncos de 
árboles, material plástico (cintas de 
riego, envases o bolsas) y rastrojos 
de cultivos anteriores.

Diseño de parcela

Debe diseñarse la parcela de 
acuerdo dos criterios:

De Norte a Sur: Debido al 
aprovechamiento de la energía 
solar, ya que las distancias entre 
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hileras permiten más intersección de luz 
que los espacios entre plantas, en otras 
palabras, debe ubicarse de esa manera 
porque necesitamos que la luz solar entre 
directamente al cultivo durante todo el día.

Regularidad del terreno: debemos siempre 
orientar nuestra parcela manteniendo los 
surcos, camas o terrazas a nivel de terreno 
para evitar la erosión del suelo. 

Al establecer parcelas con sistemas de riego 
también se debe aplicar estos criterios para 
tener éxito en el cultivo de lechuga.

CURVAS A NIVEL

Diseño de parcela curvas a nivel. (foto. Héctor 
Álvarez).

La geografía de nuestro terreno nos obliga o 
no a la utilización de obras de conservación 
de suelo y labores agronómicas como 
el diseño de surcos, camas y terrazas a 
curvas a nivel. Las curvas a nivel permiten 
que la erosión hídrica y eólica se reduzca 
en nuestras parcelas, la eficiencia de los 
sistemas de riego y más en específico los 
sistemas por goteo.

Enmienda de suelo

Las enmiendas de suelo están enfocadas a 
realizarse cuando nuestro suelo no reúne 
las condiciones óptimas para el cultivo 
que se desea establecer, las condiciones 
adversas más comunes que podemos 
encontrar son: 

Terrazas en curvas a nivel. (foto: Acceso a mercados 
– USAID)

1. Acidez o alcalinidad en suelo (pH)

2. Encharcamiento

3. Presencia de patógenos (Historial del 
terreno).

ENCALADO

El encalado se realiza cuando el análisis 
de nuestro suelo arroja un resultado de 
pH bajo 5.5, la cantidad de cal a aplicar 
por año no debe exceder de 2,000 lbs 
por Hectárea. Entre los tipos de cal que 
podemos aplicar están:

1. Oxido de Calcio. (cal viva)

2. Hidróxido de calcio. (cal apagada)

3. Carbonato de calcio. (Cal dolomítica)

DESINFECCIÓN DE SUELO

En necesario la desinfección del suelo 
para evitar el ataque temprano de 
insectos patógenos (hongos, bacterias y 
nematodos)

Desinfección química: Consiste en la 
aplicación de un pesticida con el objetivo 
de eliminar cualquier fuente de inóculos 
que puedan desarrollar una enfermedad o 
plaga.

Solarización: Se basa en generar una 
cámara de calor en el suelo a través de 
la radiación solar, utilizando un plástico 
transparente sobre el suelo húmedo. El 
incremento de la temperatura permite la 
eliminación de patógenos alojados en el 
suelo tratado. 

Encalado. 
(Foto: Acceso a 

mercados - USAID
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Uso de biológicos: El uso de 
bilógicos como Trichoderma sp. 
Heterorhabditis bacteriophora, y 
Beauveria Bassiana, entre otros 
permite la colonización de nuestro 
suelo. Convirtiéndose así en un 
medio de desinfección y adecuación 
de nuestro suelo.

ARADO CON BUEYES

El suelo para el cultivo de lechuga 
necesita prepararse al menos 
hasta unos 25 cm de profundidad, 
para garantizar un buen desarrollo 
radicular.

Para reducir los costos de combustibles 
y aceites, se pueden utilizar bueyes 
para su preparación. Otra gran ventaja 
sobre el uso de bueyes es que se 
reduce la compactación del suelo y 
las emisiones de carbono se reducen 
considerablemente. Se podría decir 
que es una alternativa ecológica 
integral el utilizar los bueyes para 
preparar el suelo.  Para esta actividad 
es necesario tomar en cuenta la 
potencia requerida para cada una de 
las actividades a realizarse. También 
es bueno tomar en consideración el 
peso del implemento a utilizar.

Cabe resaltar que cuando se trabaja con 
bueyes es necesario emplear algunos 
trabajos previos en los animales:

1. Selección de bovinos machos y jóvenes.

2. Castrado de testículos.

3. Enyuntado

4. Entrenamiento de relevo

5. Entrenamiento de rutas/obras

Selección de bovinos jóvenes: Se eligen 
bovinos machos de 1 año, que estén bien 
de salud y sobre todo que tengan todos 
sus miembros sanos, incluyendo patas con 
buen aplomo, sin rupturas o perforaciones, 
ojos sanos, libres de garrapatas y tórsalos, 
ya que esto puede influir en la forma de 
caminar de los animales, sobre todo 
cuando se trabaja en tracción y peso.

Castrado de testículos: Esta operación es 
opcional, sin embargo, muchas veces se 
hace para que no haya rivalidad entre los 
dos toros que van halando del implemento. 
Esta operación debe de realizarse solo 
sobre toros que presentan problemas de 
agresividad.

Enyuntado: Consiste en colocar un 
trozo de madera de 2 metros de longitud 
y colocarlo sobre la cerviz de ambos 
animales. Se debe de tomar en cuenta que 

los bueyes deben de tener la misma altura 
idealmente, para evitar que giren hacia 
alguno de los lados y también que tengan 
la misma condición corporal (3.5 - 4) para 
que ambos halen en una misma dirección.

Entrenamiento de relevo: Esta práctica 
consiste en emparejar un animal con 
experiencia y un animal nuevo para que 
aprenda a trabajar a la par de otro animal 
que ya conoce las rutas y la fuerza de 
trabajo.

Entrenamiento de rutas/obras: Este 
entrenamiento consiste en recorrer con 

la nueva yunta de bueyes las mismas 
distancias y rutas para que se acostumbren 
al trabajo y a obtener resistencia. 

Al igual que realizar las obras agrícolas 
pertinentes. Al momento de conducir los 
animales es necesario que una persona 
vaya detrás de la yunta sosteniendo y 
dándole dirección al implemento. 

Otra persona deberá ir delante de la yunta 
para frenar a los bueyes, este debe de 
utilizar un chuzo de punta de 3 mm con 
el objetivo de someter los animales que 
estén en desorden. 

Arado de bueyes.  
(Foto: Héctor Álvarez)
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Para darle dirección a los animales se debe 
de hincar o colocar la vara sobre el buey 
que dará el centro de eje donde habrá de 
girar la yunta para que este se detenga y 
camine más lento; por otro lado, el buey 
contrario caminará más que el compañero 
y producirá un giro.

Los animales deben de soltarse por 
completo de todas las gamarras una vez 
que ha terminado de realizar sus trabajos 
y colocarlos en un lugar bajo sombra, con 
agua, alimento y pasto y dejarlos descansar 
por lo menos durante 12 horas.

También debe de revisarse constantemente 
la condición corporal de los mismos con el 
objetivo de poder balancear el trabajo que 
realizan y la dieta a la que están sometidos. 
El yugo y las gamarras deberán estar en 
buen estado, sin astillas y se deberá de 

sanar cualquier herida que quede en los 
animales después de realizar trabajos. En 
la mañana antes de comenzar a trabajar es 
buena práctica bañarlos con agua fría para 
que puedan sentirse más cómodos para 
trabajar. No es recomendable bañarlos 
después del trabajo por los cambios 
bruscos de temperatura de sus cuerpos.

ACAMADO 

El levantamiento de camas a nivel nos 
permite una mejor aireación en el suelo, 
mejora el drenaje, y facilitan las labores 
de cultivo (control de malezas, control 
fitosanitario y cosecha). Por regla general 
en encamado debe tener una altura de 0.40 
metros como mínimo y una profundidad 
de entre 0.4 y 0.45 metros y a una distancia 
estándar de 1.5 m. 

Acamado de 
suelo con arado 
de bueyes
(Foto. Héctor 
Álvarez)

ELABORACIÓN DE DRENAJES

Los drenajes son construidos para evitar 
problemas de encharcamiento, deben 
ir construidos en la parte más baja o 
en las cabeceras de la parcela con el 
fin de evacuar todo el exceso de agua 
en nuestros cultivos y evitar la erosión. 
Pueden ser construidos como drenaje 
subterráneo o drenaje francés, o drenaje 
superficial. 

Drenaje en la cabecera de la parcela. (Foto: 
Héctor Álvarez)

Barrera de protección

BARRERAS VIVAS

Una barrera viva es una línea dispuesta 
de una alta densidad de plantas por 
lo general diferentes al cultivo y en 
muchas ocasiones aprovechables cuyos 
objetivos principales son:

Bloquear el ataque de las plagas insectiles, 
tales como Plutellas sp., Spodoptera sp. 
Que podrían llegar a afectar las hojas 
de las lechugas, sobre todo el cogollo. 
También animales grandes, tales como 
gallinas, cerdos y bovinos.

Detener el efecto del viento, para evitar 
que las lechugas se marchiten y se 
doblen hacia el suelo, quedando estas 
en contacto con el mismo, haciéndose 
susceptibles al ataque de patógenos.

Para establecer las barreras vivas se 
puede sembrar maíz, pero a distancias 
de 10 centímetros entre plantas, doble 
hileras o de maicillo. Es necesario tener 
la barrera viva establecida antes de 
realizar el trasplante de la lechuga. En 
tal caso se pueden seleccionar barreras 
que rebroten y que tarden en envejecer 
como el sorgo y el maicillo. 
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BARRERAS MUERTAS

Para el cultivo de lechuga, las barreras 
muertas pueden hacerse de rocas grandes, 
troncos secos, rastrojos de cultivos de 
gramíneas, malla antivirus, manta térmica 
y bultos de tierra.

El objetivo de las barreras muertas es similar 
a las vivas, pero no bloquean el ataque de 
las plagas voladoras en su totalidad. La 
ventaja de esta es que sirve como barrera 
para evitar el pase del agua de escorrentía 
previniendo la erosión superficial del suelo 
y posteriores daños físicos al cultivo.

En el caso de los rastrojos no se recomienda 
tanto para el cultivo de lechuga, ya 
que podría ser un lugar de refugio para 
moluscos. Sin embargo, estos podrían 

ser usados como trampas para capturar 
los mismos o focalizarlos para realizarles 
aplicaciones directas de cebos y de esta 
forma evitar que tanto las plagas, como los 
productos químicos estén presentes en la 
lechuga.

RIEGO

CARGA DE AGUA

La carga de agua es aquella que se 
encuentra antes de llegar a la bomba de 
succión. Algunas consideraciones son 
importantes para el manejo de la calidad 
del agua y su llegada en tiempo y forma al 
cultivo:

1. El agua preferiblemente no debe de 
estar estancada por mucho tiempo. Para 

evitar esto se debe de realizar succión 
diaria si es posible y almacenarla en 
tanques.

2. Es necesario aplicar cloro a razón de 
1 cc por litro de agua para evitar el 
crecimiento de bacterias y algas que 
puedan atascar la bomba y los emisores 
del sistema de riego.

3. De ser posible las pilas de carga de agua 
deben de estar revestidas de plástico 
grueso para que no estén en contacto 
directo con el suelo y el agua no se 
ponga turbia. Si el agua está turbia (con 
lodo) podría inactivar los fertilizantes 
solubles que se aplican a través del 
sistema de riego.

4. Las fuentes de aguas deben de estar 
alejadas de contaminantes tales como: 
basureros, quemas, depósitos de 

plaguicidas, aguas negras, cabinas de 
servicio sanitario, animales de granja 
(vacas, cerdos, pollos, cabras, etc.), pilas 
de descomposición y pilas sépticas 
al menos hasta 100 y 300 metros de 
distancia.

5. Realizar un aforo de la fuente de agua, 
para conocer la capacidad de esta para 
poder abastecer de suficiente agua al 
cultivo de la parcela de lechuga. 

Para la parcela de lechuga, se necesitan de 
1000 litros por día, cuando es temporada 
seca y de 300 a 500 litros por día cuando 
es temporada lluviosa, general. 

Cuando la recarga no es capaz de abastecer 
el cultivo, se sugiere abastecerse de otras 
fuentes de agua para el cultivo.

Laguna para 
riego de 

hortalizas. (Foto 
por Carlos Aker).
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DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE RIEGO

Se dispone de un sistema de riego 
por goteo empleando cintas de riego 
prefabricadas de polietileno con laberintos 
autocompenzados de 0.5 litros por hora 
de caudal. Las distancias de los emisores 
son de 20 cm y están dispuestos en forma 
triangulada para facilitar el desarrollo futuro 
de las lechugas.

El sistema de riego cuenta con una tubería 
madre la cual está ligada a la bomba de 
presión, seguida de un filtro de agua, una 
tubería con llaves de pase para efecto 
del vénturi que se usará para succionar el 
fertilizante soluble que circulará a través 
del sistema de riego. 

También hay 2 laterales de riego, en los 
cuales están insertados las llaves de pase 
de las cintas de riego de cada cama. Se 
utilizan hasta 4 cintas de riego por goteo 
por cama, separados a 15 cm de distancia 
entre ellas.

Al final de la cinta de riego se improvisa 
un nudo con la misma cinta de riego para 
evitar que el agua se salga de las mismas 
y esta se conserve dentro de la cinta de 
riego hasta que se vacíe completamente.

Durante la noche se recomienda dejar las 
cintas de goteo sin agua para evitar que 
los roedores las muerdan buscando este 
recurso vital.

Lateral de riego con doble cinta de riego 
por goteo. (Foto: Alexander Guillen).

Inyección de 
fertilizante 

soluble a 
través del 

sistema de 
riego.  
(Foto: 

Alexander 
Guillen)
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Parcela MIP.  
(Foto por Carlos Aker)

Manejo Integrado de 
Cultivos (MIC)

El Manejo Integrado de Cultivos, por sus 
siglas MIC, es un término paralelo al de MIP, 
que es la integración de las estrategias para 
el manejo de las plagas con las prácticas 
culturales realizadas en los cultivos. El 
propósito final de potenciar las áreas de 
producción reduciendo casi en su totalidad 
el uso del control químico (INFOP, 2012).

El tema de MIC requiere de mayor 
conocimiento sobre la fisiología de las 
plantas y la etología de las plagas ante 
diferentes factores a los que son expuestos 
para reducir sus poblaciones.

Manejo integrado de plagas (MIP)

Plaga es considerado todo organismo 
vivo que es capaz de limitar alguna de las 
funciones de los órganos de las plantas en 
las diferentes etapas fenológicas del cultivo: 
Germinación, emergencia, crecimiento, 
floración, reproducción y fructificación.

Debemos de entender que las plagas 
son seres vivos que se encuentran en 
la naturaleza, generalmente en formas 
silvestres o traídas por error de otros lugares 
y parcelas. Algunas plagas son endémicas 
y otras son foráneas. 

Existen diversas estrategias para lograr un 
adecuado Manejo Integrado de Plagas, 

pero de la integración de estas dependerá 
el éxito de la operación en nuestros 
cultivos.

Las etapas clave del MIP (Lastres, 2012) 
son: 

Prevención: Consiste en minimizar el 
impacto que las plagas puedan ocasionar 
al cultivo. Algunas BPA´s se deben de 
tomar en cuenta en esta etapa:

 Seleccionar las variedades que se 
adapten mejor en la zona y al tiempo. 

 Rotación de cultivos, 
 Prácticas culturales y de riego que 

ayuden a manejar las plagas.
 Mantener un hábitat adecuado para los 

insectos benéficos.
 Retirar los rastrojos y malezas del 

campo.
 Utilizar semilla tratada o hacer el 

tratamiento cuando sea necesario.

Monitoreo: Se trata de revisar constante 
y oportunamente la parcela en búsqueda 
de plagas, luego de haber realizado las 
prácticas preventivas de control, de esta 
manera se podrá tomar decisiones más 
acertadas y con tiempo.

Control: Con base en los resultados de 
los monitoreos de plagas se deberá de 
seleccionar el método de control más 

apropiado para el caso, tomando 
en cuenta el estadio de la plaga y el 
cultivo; así como el efecto sobre 
los factores económicos, sociales y 
ambientales.
Las estrategias para el MIP (Lastres, 
2012) son: 

Control físico: Entiéndase como el 
uso de barreras físicas que aíslen total 
o parcialmente el cultivo del medio 
ambiente y la plaga.

Control mecánico: El uso de algunas 
herramientas, sobre todo para el 
control de malezas.

Control etológico: Estudia el 
comportamiento de las plagas con el 
propósito de emplear tecnologías que 
se aprovechen para realizar controles.

Control químico: Implica usar una 
rotación de químicos permitidos en 
la agricultura, como última opción a 
usar.

Control biológico: Emplea el uso de 
otros organismos vivos para bajar las 
poblaciones de las plagas.

Control genético: Enfoca su esfuerzo 
en utilizar cultivos mejorados que sean 
resistentes a plagas y enfermedades. 
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Control legal: Aplica el uso de políticas 
para evitar la diseminación y dispersión de 
las plagas en territorios específicos.

Control cultural: Hace uso de las prácticas 
culturales en tiempo y forma para favorecer 
el cultivo y desfavorecer a las plagas.

MANEJO DE ARVENSES 

El manejo de arvenses se podría hacer 
con un herbicida, también se podría 
hacer manual o mecánicamente, donde 
se tendría que hacer las veces que sea 
necesario con el objetivo de tener un 
cultivo libre de arvenses o malezas para 
evitar hospederos de plagas que afecten el 
buen crecimiento de la planta.

Mal manejo de arvenses. Buen manejo de arvenses.

MANEJO DE ARTRÓPODOS Y MOLUSCOS 

Los artrópodos más comunes y que 
afectan gravemente el cultivo de lechuga 
pertenecen a dos clases: arácnidos e 
insectos.

Arácnidos

Los ácaros (arácnidos): Los ácaros se 
encargan de succionar la sabia de las 
hojas de lechuga, provocando deficiencias 
nutricionales y leves deformaciones. Estos 
vienen al cultivo transportados a través de 
la ropa de los trabajadores que se trasladan 
de otras parcelas donde también hay 
lechuga. 

Por esta razón se sugiere que los 
trabajadores no usen la misma ropa para 
trabajar y que preferiblemente esté lavada 
con detergente para evitar contaminación 
de las parcelas.

La comúnmente llamada arañita roja 
(Tetranychus urticae), es un ácaro fitófago 
generalista que se alimenta de las hojas 
provocando leves deformidades en las 
mismas. Pero no se puede admitir que 
las lechugas estén contaminadas con 
este ácaro ya que éstas podrían ocasionar 
contaminación cruzada para otros cultivos 
que también comercian en los mismos 
locales, incluso dispersar la plaga a parcelas 
con cultivos de tomates y frijoles en los 
que los daños serían superiores.

Insectos

Los órdenes de insectos más comunes 
encontrados en el cultivo de lechuga son 
los siguientes: Coleópteras, homópteras, 
lepidópteras y thysanópteras.

Coleópteras: Este orden es característico 
por poseer una cutícula muy dura. 
Generalmente las pupas de esta familia de 
insectos se encuentran dentro del suelo y 
muy cerca del cultivo.

Los insectos plaga principales que atacan a 
las lechugas son: 

Gusano alambre (Agriotes sp): Conocido 
comúnmente como insecto click, es 

Adulto de 
arañita 

roja. (Foto 
tomada de 

FUNDESYRAM)
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un coleóptero perteneciente a la familia 
de los elatéridos, los cuales poseen 
la característica principal de poseer 
bioluminiscencia. El daño principal lo 
ocasiona el estadio de larva, ya que este se 
alimenta de las semillas recién sembradas 
en el suelo y también daña algunas pocas 
raíces.

Una estrategia preventiva cultural es voltear 
el suelo en temporada seca para exponer 
las larvas al sol y la sequía para reducir 
considerablemente las poblaciones. Otra 
estrategia preventiva cultural es realizar 
siembras en bandejas con semillas 
certificadas y con sustratos libres de suelo.

Una estrategia de control etológico es 
colocando en los contornos de la parcela 
vasos de plástico con granos adentro para 
atraer a la plaga y seguidamente colocarlos 
en un lugar seco hasta que se mueran, sin 
necesidad de aplicar algún químico.

Larva de gusano alambre (Foto tomada de 
Agrológica)

Larva y adulto de Bemissia tabaci (Foto tomada de 
Agrológica)

Mosca blanca (Bemissia tabaci): Es un 
homóptero de alas blancas y alargadas, 
la cual también es vector del virus. Sin 
embargo, el virus no daña a las lechugas y 
solo se da debilitamiento de la planta por la 
succión de la sabia.

Mosca blanca de las brássicas (Aleyrodes 
protelella): Es un homóptero característico 
de los coles y las lechugas. El daño que 
ocasiona es debilidad en la planta, ya que 
succiona la sabia de la misma; a diferencia 
de la Bemisia tabaci, Aleyrodes no transmite 
algún virus a la planta.

En ambos casos, una estrategia preventiva 
física sería el uso de barreras vivas de 

Larva y adulto de Aleyrodes sp. (Foto tomada de 
Agrológica)

gramíneas alrededor del cultivo para 
disminuir la población de la plaga dentro 
del cultivo.

Otra estrategia preventiva cultural es la 
rotación de cultivos, en especial con 
cultivos que no sean coles, repollos, 
lechugas, acelgas, apios, ni crucíferas, para 
romper con el ciclo de vida de la plaga. 
Eliminar los rastrojos del campo y las 
malezas que estén dentro y alrededor del 
cultivo.

Una estrategia de control etológico es el 
uso de trampas amarillas con pegamento 
atrayente. La mosca blanca es atraída por 
los colores amarillos en los plásticos.

Gusano nochero (Agrotis spp): Es un 
lepidóptero de la familia Noctuidae, cuya 
larva causa graves daños durante el período 
de trasplante de la lechuga, cortando los 
tallos de las plántulas.

Adulto de Agrotis spp. (Foto tomada de Agrológica)

Trampas de olores hechas 
a base de melaza para 
atrayente de insectos 

voladores. (Foto por 
Carlos Aker).
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Una estrategia preventiva es eliminar todo 
tipo de arvense que pueda encontrarse en 
el campo y alrededores del área de cultivo.
Una estrategia de control sería la aplicación 
de insecticidas botánicos en los adultos 
y los primeros instares (1-3) de las larvas. 
También se pueden utilizar trampas de luz 
nocturna y trampas de olores.

Áfidos (Aphis gossypii y Myzus persicae): 
Son insectos pequeños, se pueden 
observar a simple vista en el envés de la 
hoja. Para observar los estadíos juveniles, 
es necesario utilizar una lupa. Los áfidos 
son insectos con aparato bucal chupador. 
Estos se fijan en las nervaduras de la hoja 
en la parte del envés y como resultado, 
la planta sufre cambios de coloración y 
deformación lo cual disminuye la calidad 
de esta.

Una alternativa preventiva es utilizar 
semilleros para la producción de las 
plántulas, también eliminar las arvenses de 
la parcela y hacer rotación con cultivos de 
gramíneas para cortar el ciclo de los áfidos; 
utilizar barreras vivas y evitar las siembras 
escalonadas colindantes. Se puede hacer 
uso de la estrategia de control natural, 
que consiste en utilizar productos de 
origen botánico tales como el neem (en 
concentraciones altas), extracto de chile, 
ajo y cebolla. También se pueden controlar 

los áfidos utilizando jabones o detergentes 
en las etapas tempranas del desarrollo de la 
lechuga, La aplicación de este producto no 
es recomendable cuando se esté dando la 
formación de cabeza.

Gallina ciega (Phyllophaga sp.): Es un 
escarabajo cuyo ciclo de vida puede 
extenderse hasta los 2 años. Las larvas 
de gallina ciega pueden permanecer en 
el suelo hasta 4 meses alimentándose de 
raíces de cultivos de gramíneas y vegetales 
jóvenes.

Los daños de gallina ciega en las 
raíces son graves y podría ocasionar 
heridas en las que podrían entrar 
bacterias y hongos, en el peor de los 
casos podrían provocar la muerte de 
las plantas establecidas en campo.

Las estrategias de prevención están 
enfocadas hacia el buen manejo 
de suelos, lo cual sugiere realizar 
muestreos y posteriormente realizar 
volteo de los primeros 30 centímetros 
de suelo con el uso de un arado de 
discos o vertedera para descubrir 
las larvas en la superficie del suelo y 
exponerlas al sol.Áfidos en el envés de la hoja de lechuga. (Foto 

tomada de RAMAC-Nicaragua)

Babosa alimentándose de 
una hoja de lechuga.

El control biológico se puede lograr 
haciendo aplicaciones de nemátodos 
entomófagos en las larvas y hongos 
entomopatógenos en los escarabajos 
adultos.

Moluscos: Los moluscos pueden 
afectan a las lechugas en sus etapas de 
crecimiento, sobre todo cuando estas 
se aproximan al tiempo de formar 
cabeza para la cosecha.

Babosa (Sarasinula plebeia): Su 
contextura es suave y tiene alta 
segregación de baba. 
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La plaga se alimenta de la capa superior 
de las lechugas, produciendo laceraciones 
leves en las hojas, lo cual podría ser 
una entrada fácil para enfermedades 
bacterianas. Sin embargo, el problema más 
grave es que en las heces de esta plaga se 
encuentra un nemátodo conocido como 
Angiostrongylus, responsable de ocasionar 
la enfermedad de la angiostrongiliasis 
abdominal en seres humanos. Por esta 
razón es alarmante encontrar al menos una 
babosa en los contenedores de lechuga y 
los mercados se ven obligados a rechazar 
los productos.

Como estrategia preventiva para reducir las 
poblaciones de esta plaga, se recomienda 
realizar rotaciones de cultivos que no 
sean de la misma familia, también realizar 
preparaciones de suelo y correcciones 
de pH y aumentar la materia orgánica del 
suelo; también se pueden realizar rondas 
de limpieza de hierbas a 1 metro de ancho 
alrededor de la parcela. 

En cuanto a las estrategias de control, 
se pueden utilizar controles etológicos 
utilizando recipientes con cerveza como 
atrayentes para las babosas.

Como estrategia de control químico se 
puede utilizar cebos con metaldehído, 
los cuales deberán de ser agregados a la 

superficie del suelo a discreción, evitando 
que estos caigan sobre las plantas.

MANEJO DE MICROORGANISMOS

Los microorganismos que se alimentan 
directamente el cultivo de lechuga son los 
siguientes:

Nemátodos: Son microorganismos 
alargados que poseen un estilete que lo 
insertan en las raíces para succionar la sabia 
y los azucares. La especie de nemátodo 
más común encontrado en las lechugas 
es el Meloidogyne sp. Este, además de 

Raíces de una lechuga sana. (Foto por Carlos Aker)

Raíces de una lechuga con nemátodos.

succionar la sabia de las raíces, ingresa al 
interior para poder multiplicarse y por ello 
forman unas especies de nódulos o agallas 
que obstruyen el paso de los nutrientes y el 
agua desde el suelo hacia la planta.

Bacterias: Estos microorganismos son muy 
reducidos en tamaño y pueden ingresar 
a la planta a través de cualquier herida o 
poro en las raíces y las hojas. 

Las bacterias infectan las células de la 
planta y esta produce muerte del tejido, 
disminuyendo de esta manera el área 
fotosintética de la lechuga y ocasionando 
pudrición generalizada o focalizada, según 
sea el área afectada del follaje. Las bacterias 
más comunes que afectan a las lechugas 
son las Xanthomonas. 

Hojas de lechuga con Bacterias (Xanthomonas sp.)

Hongos:  Son considerados los organismos 
más virulentos que atacan a las lechugas 
por su alta capacidad de reproducción y 
dispersión. Las enfermedades fungosas 
más comunes en lechuga se encuentran 
enlistadas a continuación: Alternaria 

Hojas de lechuga con hongos (Alternaria sp).
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(Alternaria dauci – Stemphyllium spp.), 
Antracnosis (Microdochium panattoniana), 
Oídio (Erysiphe cichoracerum), 
Podredumbre gris (Botrytis cinerea), 
Septoria (Septoria lactucae), Mildiu 
(Bremia lactucae) y Esclerotinia (Sclerotina 
sclerotiorum).

Virus: P.e.Virus del mosaico de la lechuga 
(LMV), virus del bronceado del tomate 
(TSWV)
En general las medidas preventivas para 
reducir las afectaciones por enfermedades 
bacterianas y fungosas son:

1. Evitar el uso de herramientas filosas 
cuando el cultivo está establecido para 
no ocasionar heridas en las plantas.

2. No remover el suelo una vez que el 
cultivo está establecido, para evitar que 
las raíces pequeñas se corten y no se 
reduzca la capacidad de absorción 

de la planta y el riesgo de contraer 
enfermedades.

3. Realizar rotaciones de cultivos.

4. Evacuar el exceso de agua del suelo 
realizando drenajes.

5. Preparar el suelo hasta que los horizontes 
compactados desaparezcan 

6. Utilizar barreras vivas para reducir la 
contaminación cruzada con cultivos de 
los vecinos.

7. Evitar las siembras escalonadas de 
lechuga en áreas colindantes o vecinas.

8. Procurar sembrar intercultivos de 
plantas altas y lechuga.

Las técnicas para el control de  
enfermedades, alternativas al uso de 
agroquímicos son muy limitadas, entre 
ellas se pueden mencionar las siguientes:

Control cultural: Levantar camas hasta 30 
cm de altura para evitar encharcamientos. 
Podas de hojas afectadas. Desecho de 
rastrojos del cultivo. Eliminar malezas.

Control natural: aplicación de ajo vía foliar 
para detener el avance de las enfermedades.
Control químico: Realizar aplicaciones de 
funguicidas y bactericidas a base de cobre 
en forma rotativa.

Hojas de lechuga con virosis

Lechugas recién 
trasplantadas. (Foto por 

Carlos Aker)

Control químico: Realizar aplicaciones de 
funguicidas y bactericidas a base de cobre 
en forma rotativa.

Prácticas culturales

TRASPLANTE 

El trasplante es una técnica preventiva 
para sembrar las lechugas; así se mantiene 
el cultivo protegido durante los días más 
susceptibles de las plantas, además de darle 
una atención más especializada y reducir 
los costos de operación por manejarlas en 

un área relativamente pequeña como es el 
vivero o centro de producción de plántulas. 
Para realizar la operación de trasplante se 
debe de tomar en cuenta las siguientes 
condiciones y parámetros:

1. Las plántulas deberán de tener 28 días 
de edad.

2. El campo donde se realizará el trasplante 
debe de estar húmedo entre capacidad 
de campo y saturación.

3. Los orificios para trasplante deberán de 
estar hechos a la profundidad del pilón 
de la plántula de lechuga (8cm).
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4. El Sistema de riego deberá de estar 
instalado y funcionando correctamente.

5. Se deberá contar con una fuente de 
fertilización inicial rica en fósforo para 
garantizar un buen desarrollo radicular.

6. El trasplante deberá de realizarse en 
horas de la tarde (>4:00 pm).

7. Las trampas etológicas para las plagas 
deberán de estar situadas en los 
contornos de la parcela.

8. Se deberá de realizar una desinfección 
de suelo con algún producto que 
controle plagas de suelo.

9. El suelo debe de estar preparado 30 días 
antes del trasplante.

10. El pH del suelo deberá de ser neutro 
(6-7).

11. Deberá de haber suficiente personal 
de campo para realizar la labor de 
trasplante.

Los pasos para realizar un buen trasplante 
son:

1. Retirar las plántulas de la bandeja: Antes 
de retirar las plántulas de la bandeja se 
debe de garantizar que ésta no esté 
muy húmeda, siempre se aconseja dejar 
las plántulas si riego durante 24 horas 
para mejorar la aireación de las raíces y 
la aclimatación de estas, lo cual ayudará 
a endurecer los tallos de las plantas y de 
esta forma evitar los riesgos de infección 
por hongos que dañen el cuello de la 
plántula. 

 Las bandejas deberán de sujetarse 
siempre con las dos manos por debajo 
de la misma, introducir un pequeño 
trozo de madera en el orificio inferior 
de drenaje de las plántulas y sujetarlos 
ligeramente de la base del tallo.

2. Colocar las plántulas en el campo: Se 
debe de colocar cuidadosamente la 

Lechugas trasplantadas. (Foto Carlos Aker).

plántula en el orificio, procurando que 
esta quede en forma vertical, sin que las 
hojas toquen el suelo.

3. Apretado de plántulas: Una vez colocada 
la plántula en el orificio se tiene que 
apretar un poco para que las raíces 
queden en total contacto con el suelo 
del campo.

4. Acondicionamiento: Este paso debe de 
facilitar el crecimiento y adaptación de 
la plántula en el campo. Las condiciones 
de fertilidad, hidratación y sanidad 
vegetal son esenciales para esta etapa.

FERTILIZACIÓN

BPA
 Punto Crítico de Control (PCC): 
¿La aplicación de fertilizantes va de 
acuerdo a las necesidades específicas 
del cultivo y de las condiciones del 
suelo?

 Criterio de Control (CC): Los 
productores deben demostrar que 
se han dado consideraciones para la 
nutrición del cultivo y la fertilidad del 
suelo. Debe de contar con registros 
de análisis de suelos y literatura de 
respaldo como evidencia.

Por definición, fertilizar es aportar los 
nutrientes suficientes al suelo y/o la planta 
para que esta pueda crecer, desarrollarse 
y producir óptimamente, sin generar 
excedentes que contaminen los suelos y 
las aguas. Una buena práctica agrícola es 
calcular las dosis exactas de fertilizantes 
que debemos aplicar considerando las 
diferentes etapas de crecimiento de la 
lechuga.

Existen diferentes fuentes y métodos de 
fertilización, pero en cualquiera de los casos 
se debe de conocer el contenido exacto de 
ese fertilizante en forma disponible para las 
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plantas, el método de aplicación apropiado 
y las condiciones para su almacenamiento.
Para estimar la cantidad de fertilizante 
a aplicar, se debe de conocer cuál será 

la extracción del cultivo en cada etapa 
fenológica del mismo. Esta información 
puede estar disponible en la literatura: 
específica para cada cultivo.
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LSD 0,05
30 días   =  1,2
45 días   =  5,9
60 días   = 8,8
80 días   = 11,7
95 días   = 12,6
109 días = 16,6

En la gráfica anterior, se observa que a 
partir de los 28 días aproximadamente las 
plantas de lechuga comienzan a aumentar 
su absorción en forma lineal y creciente; sin 
embargo, se denota que al agregar mayor 
cantidad de fertilizante nitrogenado le sirve 
de estímulo para aumentar la absorción 
por parte de la planta.

En la tabla # 4 se puede mostrar los niveles 
de absorción de nutrientes según la etapa 
del cultivo. Cabe mencionar que esos datos 
son de nutrientes puros y que deberán de 

Tabla #4: Niveles de abosorción de 
nutrientes de lechuga Iceberg (Kg/ha)

para rendimientos de 45t/ha

DDT N P K

21 27 3 39

35 37 6 73

49 132 16 258

Total 196 25 370

calcularse según la oferta de cada tipo de 
fertilizante. 

(Bertsch 2003)
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Ahora se procede a calcular la cantidad de 
nutrientes que se deberán aplicar al cultivo 
según el área de nuestra parcela. Para esto 
sencillamente se aplica una regla de tres 
para una superficie de 438m2:

Tabla #5: Requerimiento de nutriente 
puro para lechuga en 438 m2 de área 

de parcela

Elemento puro Cantidad en Kg/438m2

N 9

P 1

K 16

Lechugas trasplantadas. (Foto Carlos Aker).

A continuación, se realiza una resta entre lo 
aportado por el suelo y lo requerido por las 
plantas para saber cuál es la diferencia. En 
caso de existir un déficit negativo se tendrá 
que fertilizar para aportar los nutrientes 
suficientes para las plantas.

Tabla #6: Diferencia entre aporte del 
suelo y extracción de la lechuga

N
u

tr
ie

n
te Aporte 

del suelo 
(Kg/438m2)

Extracción 
en lechuga 
(Kg/438m2)

Diferencia 
(kg)

N 328.5 9 319.5

P 9 1 8

K 61.5 16 45.5

Como resultado se puede observar que el 
suelo cuenta con los elementos suficientes 
para suplir las necesidades nutritivas de 
la lechuga. Sin embargo, siempre es 
recomendable aplicar un nivel bajo de 
fertilizantes ya sea vía foliar o edáfico para 
estimular el crecimiento y la absorción 
por las raíces, sobre todo de nitrógeno 
ya que este elemento es muy volátil y su 
contenido en el suelo es muy variable.

Siempre se recomienda realizar lo siguiente:

1. Aplicar los fertilizantes a una distancia 
de más de 5 cm del tallo de la lechuga 
para evitar quemaduras en la planta. 

2. Incorporar los fertilizantes granulados, 
tapándolos con suelo. 

3. Distribuir las aplicaciones al menos en 
3 etapas diferentes del desarrollo del 
cultivo.
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Cosecha

Cosecha de lechuga

En el caso de la lechuga tipo Iceberg, la 
madurez para cosecha está relacionada a 
la compactación de la cabeza. Una cabeza 
compacta requiere de una fuerza manual 
moderada para ser comprimida. 

Cuando hay carencia de lechugas para 
abastecer el mercado local, se pueden 
admitir lechugas con pesos inferiores a 
0.45 kg, siempre y cuando la formación de 
la cabeza sea cerrada y las hojas traslapen 
hacia el otro extremo de la cabeza, sin 
que quede al descubierto el cogollo de la 
lechuga. Las coloraciones van a depender 
de la variedad, pero se procura cosechar 
una lechuga con un color verde medio, 
entre verde pálido y verde olivo.

Un estándar de lechuga para el mercado 
formal equivale a 12 lechugas por 
canasta, la cual deberá de pesar 12 libras 
aproximadamente cuando se trata de una 
calidad óptima. Una lechuga inmadura es 
aquella cuya cabeza aún se siente floja 
al palparla y en muchos casos las hojas 
a penas cierran la cabeza para tapar el 
cogollo. En este caso, se puede recurrir 
a esperar más tiempo para la cosecha o 
venderla a un precio inferior, debido a su 
bajo peso y aspecto, lo cual influye en 
tiempo de vida en anaquel y compra por 

el consumidor final. Las hojas no deben de 
ser muy amargas; una lechuga inmadura 
generalmente es más amarga que las 
lechugas que ya están maduras debido a 
la falta de acumulación de azúcares en la 
planta.

La cosecha deberá de hacerse cuando 
el tiempo no esté lluvioso. El corte debe 
de hacerse con una cuchilla afilada 
exactamente por debajo de la cabeza. 
Generalmente se le quitan de 2 a 3 hojas por 
debajo de la misma que estén rectas y que 
no envuelvan a la cabeza. La parcela debe 
de ser uniforme en tamaño y coloración.
 
No se debe de aplicar fertilizantes y 
plaguicidas foliares 8 días previos a la 

Envoltura de la cabeza de lechuga tipo Iceberg 
(Foto: Alexander Guillén)
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cosecha y 10 días en el caso de los 
biológicos. El cultivo debe de estar libre de 
larvas de insectos, malezas y moluscos a la 
hora de la cosecha para evitar devoluciones 
en la planta de poscosecha o el mercado.

Las lechugas se pueden comenzar a 
cosechar a partir de los 50 a 60 días, 
dependiendo de la zona y de la variedad 
que se cultive. Las lechugas no deben de 
dejarse en el campo por mucho tiempo ya 
que sus hojas se tornan amargas.

MANEJO DE RASTROJOS

Los rastrojos son los restos de hojas y 
raíces de los cultivos anteriores. Estos son 
la fuente principal de contaminación por 
inóculos de hongos, nemátodos, bacterias, 
babosas, caracoles, ácaros e insectos, que 
pudieran haber quedado refugiados luego 
de la cosecha para afectar a los cultivos 
de lechugas y de especies de las familias 
de las brassicae que se establezcan en la 
misma área.

Las plagas esperan aproximadamente 35 
a 40 días en los rastrojos, materiales de 
riego y malezas aledañas al área de cultivo. 
Durante este proceso muchas de ellas 
pudieran estar en etapas de pupa, latencia 
o infectando los rastrojos de los cultivos 
anteriores hasta inocular las nuevas plantas 

a establecer, siempre y cuando sean 
compatibles.

Se recomienda retirar los rastrojos de las 
lechugas anteriores con el uso de rastrillos 
y depositarlos en fosas, cubriéndolas de 
tierra para evitar que proliferen los hongos.

Algunos de los rastrojos de lechuga 
pueden servir para alimentar a especies de 

ganado mayor y menor. Sin embargo, se 
debe de retirar los rastrojos y colocarlos 
en el comedero para evitar contaminación 
de las áreas de cultivo con estiércoles de 
ganado, lo cual, según las normativas de 
BPA´s es prohibido pastorear animales en 
las áreas de cultivos de vegetales, debido a 
la posible contaminación con parásitos de 
las heces fecales.

Cultivo y 
Rastrojos de 

lechuga. (Foto 
por Napoleón 

Molina).

Lote de lechuga listo para ser 
cosechado (Foto: Alexander Guillén)
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Poscosecha

Al momento de la postcosecha es 
necesario realizar dos procedimientos 
sencillos a las lechugas cosechadas para 
cuidar la inocuidad del producto:

1. Quitar el exceso de hojas: Retirar todas 
aquellas hojas que presenten manchas 
de bacteria, suciedad y hojas secas.

2. Curar el corte: En la sección donde se 
dio el corte de la cabeza es necesario 
aplicar una solución de ácidos 
orgánicos para prevenir los procesos 
de oxidación enzimática que tienden a 
dañar el tallo y a producir putrefacción. 
También, para cerrar los poros y evitar 
el acceso de patógenos. Los ácidos 
más comúnmente usados son: oxálico, 
málico y ascórbico. Se puede aplicar 
una solución de 500 ppm en agua.

Para prevenir los riesgos en este punto 
crítico de la poscosecha:

 Realizar entregas inmediatamente 
después de la cosecha.

 Mantener el producto en áreas 
protegidas en campo bajo techo 
evitando así, la deshidratación por 
insolación.  

 No utilizar mano de obra infantil.
 Utilizar cuchillos de fibra de carbono o 

plástico.
 Desinfección de los cuchillos a utilizar 

con productos a base de yodo. 
 No fumar en el área de cosecha. 

 Desinfectarse las manos al acudir a los 
servicios sanitarios antes de proceder a 
la parcela. 

 Usar mascarilla obligatoriamente.
 Las canastas de cosecha deberán de 

ser lavadas con agua y detergente y 
posteriormente desinfectadas con 
cloro.

 En caso de que se produzca una herida 
por mal manejo del cuchillo lo mejor 
es retirar a este trabajador del área de 
cosecha para evitar la presencia de 
sangre en los productos. 

Estándar de cabezas de lechuga para el mercado 
formal. (Foto por Carlos Aker)
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Costos de 
producción

ÁREA: 1 Mz (16 Tareas)
CULTIVO: Lechuga (Iceberg/de cabeza)

INSUMOS

Insumos Unidades Cantidades Costo Unitario Costo total

Semilla Sobre de 16,000 4 1,200.00 4,800.00

Mulch plástico Rollos 4 900.00 3,600.00

Cal Bolsas 8 300.00 2,400.00

Glifo one 36.00 SL Lts 2 150.00 300.00

Terbufos 1.81 kg 16 250.00 4,000.00

Tacumi 100 g 4 1,000.00 4,000.00

Karate Zeon Lts 4 1,060.00 4,240.00

Conquest Lts 1 2,620.00 2,620.00

Amistar 2 aplicaciones 100 g 4 755.00 3,020.00

Bellis Kg 2 995.00 1,990.00

Cicosin Lts 2 1,200.00 2,400.00

Antracol 70 WP 3 aplicaciones Kg 8 280.00 2,240.00

Balear Lts 2 270.00 540.00

Flonex Lts 4 154.00 616.00

Phyton Lts 1 1,400.00 1,400.00

Agrigen plus 2 aplicaciones Kg 1 990.00 990.00

Molux Lbs 96 90.00 8,640.00

Adherente Break Thru Litro 1 1,445.00 1,445.00

12-24-12 qq 32 550.00 17,600.0

Calcio boro Lts 8 180.00 1,400.00

Multihoja Lts 8 380.00 3,040.00

Metalosato Multimineral Lts 4 450.00 1,800.00

Enraizador Kelpak Lts 4 400.00 1,600.00

Gasolina Gls 60 100.00 6,000.00

Subtotal 80,721.00
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MANO DE OBRA

Actividades Días Hombre (DH) Costo DH Costo total

Limpieza de parcela 15 150 2,250.00

Aplicación de herbicida pre-siembra 2 150 300.00

Aplicación de cal 4 150 600.00

Deshierbe 50 150 7,500.00

Control fitosanitario 60 150 9,000.00

Acamado 40 150 6,000.00

Siembre 50 150 7,500.00

Fertilización 40 150 6,000.00

Cosecha 50 150 7,500.00

Regador 60 150 9,000.00

Subtotal 55,650.00

SERVICIOS

Transporte de insumos Fletes 1 2,000.00 2,000.00

Arado Pases 4 600.00 2,400.00

Plantula Unidades 63,000 0.25 15,750.00

Transporte de la cosecha Fletes 8 2,200.00 17,600.00

Subtotal 37,750.00

Subtotal de insumos 118,471.00

Costos de producción por área ciclo Lps 174,121.00

Imprevistos 5% ciclo Lps 8,706.05

Depreciación BPA ciclo Lps 5,500.00

INVERSIÓN DE BPA

Equipos Cantidad Costo (L.) Total (L.)

Bodega de insumos 9m2 1 10,000 10,000

Almance de lechuga 100m2 1 15,000 15,000

Área de comedor 25m2 2 5,000 10,000

Servicios sanitarios 2 10,000 20,000

Lavamanos 2 2,000 4,000

Señalizaciones/rótulos 25 100 2,500

Área de mezcla 1 4,000 4,000

Equipos de protección personal para aplicación de 
plaguicidas

2 1,500 3,000

Área de poscosecha (maquila de producto) 1 15,000 15,000

Subtotal 83,500

Depreciación por ciclo de producción 4,175

Depreciación anual 16,700

Total depreciación a 5 años 83,500

* Nota: el año tiene 4 ciclos de producción de lechuga tipo Iceberg

78 79



Bibliografía 
consultada

 INFOP 2012. Manejo Integrado de Cultivos y Buenas Prácticas Agrícolas. –Tegucigalpa. 
138 p.

 Niebel, Benjamin W. & Andris Freivalds (2009) “Ingeniería Industrial: Métodos, estándares 
y diseño del trabajo” Duodécima edición. Ed. McGraw Hill.

 Lastres, L. Arguello, H. Rueda, A. (2012). Manejo Integrado de Plagas. Manual del 
Promotor Agrícola. Programa Manejo Integrado de Plagas de la Cooperación Suiza en 
América Central. Escuela Agrícola Panamericana. Zamorano, Honduras- 53 p.

 Agrosiembra 2012. Producir utilizando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (en línea). 
Disponible en http://www.agrosiembra.com/noticias=Producir_Utilizando_Buenas_
Practicas_Agricolas_(bpa)

 Borau 2016. Buenas Prácticas Agrícolas, beneficios y retos (en línea). Disponible en: 
http://borauhermanos.com/buenas-practicas-agricolas-beneficios-y-retos/

 López J., Castellanos M. 2017. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas: Inclusión de Módulos 
de Extensión Agropecuaria en el Currículo de Bachillerato Técnico Profesional en 
Producción y Desarrollo Agropecuario por Competencia Laboral. Zamorano, Honduras.

 OIRSA 2010. Guía técnica para la industria de frutas y vegetales. Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas prácticas de Manufactura. Honduras 47p

 SENASA-SAG-DIA. 2014. Reglamento para Inspección, aprobación y certificación 
sanitaria de frutas, hortalizas frescas y procesadas. Publicado en la Gaceta, Honduras. 
Disponible en: http://www.agrologica.es/informacion-plaga/mosca-blanca-tabaco-
bemisia-tabaci/5bf781693a50c/

81



Anexos
Tabla #7: Estudio de perfil de suelos

Rango de 
profundidad

Nombre 
del 

horizonte
Color

Tamaño de 
partículas

Textura
Resistencia a 

la penetración
Presencia 
de raíces

Presencia 
de fauna
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