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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El cultivo de minilechugas se ha expandido bastante en los últimos años, siendo reseñable la gran cantidad de cvs
que han ido apareciendo con características diferentes sobre su adaptabilidad a los distintos ciclos productivos. Entre
los principales problemas de adaptación que pueden surgir se encuentran los relacionados con el “tipburn” y la
subida a flor prematura. En el caso del “tipburn” la fisiopatía se manifiesta como consecuencia de una deficiencia en
la translocación de calcio y en su mayor o menor incidencia además del genotipo del cv utilizado pueden influir
otros factores como las elevadas temperaturas, las higrometrías bajas, un desarrollo vegetativo demasiado intenso
propiciado por una excesiva fertilización nitrogenada, una limitación en la disponibilidad del calcio, un exceso de
cationes amoniacales en la solución nutritiva, etc. La subida a flor prematura en lechugas puede afectar a un normal
acogollado y es un fenómeno complejo en el que pueden intervenir diversos factores del medio, como la temperatura
y el fotoperiodo, junto con la mayor o menor susceptibilidad varietal. Un problema grave que puede afectar a la
salubridad de los consumidores es la acumulación de nitratos, particularmente importante en hortalizas
aprovechables por sus órganos subterráneos o por sus hojas. En la mayor o menor acumulación de nitratos además
de la fertilización nitrogenada-principalmente nítrica-, también pueden influir otros factores como el cv, la
iluminación, la temperatura, el riego, la composición de las soluciones nutritivas, etc.
Con miras a estudiar la influencia de diversas técnicas de cultivo, como la dosis de riego, la composición de las
soluciones nutritivas y las aplicaciones foliares de calcio sobre todos estos aspectos se diseñaron los siguientes
experimentos en dos ciclos de cultivo diferentes.
2. LUGAR
Los experimentos se realizaron en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia.
3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO
Se hicieron dos ciclos, el primero C1, con siembras el 21/9, transplante 16/10 (en invernadero)-23/10 (aire libre) y
recolección entre el 23/11(invernadero) y el 11/12 (aire libre), con los cvs Cherry y Little Gem Nun-6715; el
segundo C2, con siembra el 21/11, transplante 4/1 (invernadero) y 8/1(aire libre) y recolección 1/3 (invernadero) y
12/3 (aire libre), con los cvs Cherry L. Gem Nun 6715 , Diamond y Etna. En estos experimentos se estudió la
influencia de la dosis de riego, en invernadero, con 2 dosis D1 y D2, (D2=2D1), de manera que la D1 se calculaba
sobre la base de la ET0 media, evaluada en experimentos anteriores ajustando un drenaje del 20-30% a lo largo del
experimento. Las plantas se colocaron en contenedores rellenos con una mezcla 1:1 de perlita: fibra de coco. En otro
experimento se estudió el efecto de distintas soluciones nutritivas S1, S2 y S3, de manera que S3 era la que poseía
un mayor contenido en nitratos, calcio y magnesio, S1, un menor contenido en todos estos iones y S2 con valores
intermedios en ellos. En otro experimento se analizó la influencia de las aplicaciones foliares de dos abonos foliares
ricos en calcio, como el Wuxal-Ca y el fosfito cálcico, principalmente como presuntos tratamientos preventivos de
“tipburn”.
Todos los experimentos se hicieron con arreglo a un diseño factorial de bloques al azar para el análisis de la varianza
en el que se estudiaba conjuntamente el cv con las otras tres fuentes de variación, es decir, dosis de riego, soluciones
nutritivas y aplicaciones foliares cálcicas, de manera que de cada combinación de factores existían 3 repeticiones de
8 plantas. La evaluación de nitratos de hizo por reflectometría, mientras que la determinación de calcio en tejidos
sanos y afectados por “tipburn” se realizó utilizando espectrofotometría de absorción atómica.
4. RESULTADOS
Entre los resultados más interesantes de estos experimentos cabe citar los siguientes:
En la mayoría de los experimentos se detectó una mayor susceptibilidad varietal hacia el tipburn por parte del cv
Little Gem Nun 6715 y Etna y una menor susceptibilidad a la fisiopatía por parte del cv Cherry, y en menor medida
del cv Diamond. El cv Cherry fue el que dio una mayor producción comercial, mientras que con L. Gem Nun 6715 y
Etna ocurrió lo contrario. También hubo diferencias entre cvs, en general más favorables a Cherry que a L. Gem
Nun 6715 en lo referente a susceptibilidad a floración prematura.
Hubo diferencias en la incidencia de “tipburn” entre ambos ciclos, de manera que esta fisiopatía se manifestó más
intensamente en C2 que en C1. Al aire libre la incidencia de “tipburn” fue escasísima o nula, al contrario de lo que
se observó bajo invernadero.

En C2 se observó una influencia e.s. hacia una mayor producción comercial (exenta o poco afectada por “tipburn”)
por parte de la mayor dosis de riego D2.
Las distintas soluciones nutritivas no tuvieron influencias claras sobre ninguno de los parámetros analizados.
La aplicación de ambos tratamientos foliares cálcicos no tuvo influencias claras sobre la remisión del “tipburn”, ni
sobre otros parámetros analizados.
En lo referente a la acumulación de nitratos en todos los experimentos se constató una mayor acumulación de ellos
en el cv L. Gem Nun 6715, con diferencias e.s. (p<0,05) en algunos casos, en relación con los restantes cvs.
Los otros factores de variación (dosis de riego, soluciones nutritivas o aplicaciones foliares cálcicas) no han tenido
influencias claras sobre la acumulación de nitratos. En los experimentos al aire libre la cantidad de nitratos
acumulada fue bastante menor que bajo invernadero.
Para algunos parámetros se constataron interacciones e.s. entre factores.
En tejido foliar necrosado afectado por “tipburn” se comprobó, por vía analítica, que el contenido en calcio era
menor que en tejido sano, con diferencias e.s.(p<0,05), mientras que en el contenido en magnesio ocurría lo
contrario, aunque de manera menos contundente.
5. CONCLUSIONES
Se ha confirmado la susceptibilidad varietal a “tipburn” y a floración prematura”, constatándose una clara influencia
en la mayor incidencia de “tipburn” por parte de los ciclos y de los sistemas de cultivo, lo que debe ser tenido en
cuenta a la hora de programar un determinado calendario productivo.
No se ha podido observar que hubiese remisión clara del “tipburn” como respuesta a las aplicaciones foliares de
abonos cálcicos, a pesar de que analíticamente sí que ha podido constatarse que los tejidos afectados por esta
fisiopatía contenían menos calcio que los sanos. A pesar de estos resultados, en caso de susceptibilidad varietal y
condiciones ambientales muy variables, no debe desaconsejarse la realización de estos tratamientos.
En la acumulación de nitratos ha podido constatarse que el genotipo varietal y el sistema de cultivo pueden tener un
papel esencial.

