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RESUMEN DEL CONTENIDO 

 

La lechuga es originaria de India y Asia, su ciclo de vida completo (Hasta obtención 
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Colombia y en la sabana de Bogotá requiere intensidad lumínica de 14 horas para 
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y 125ppm).. Los resultados se observaron desde la primera aplicación del ácido 

giberélico a las plántulas de lechuga, el rompimiento de la cabeza (bolting) permite 

asegurar la evidencia de estructuras reproductivas en ambas edades y con cualquier 

concentración de AG3 en las plántulas tratadas. Se observa una diferencia 
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concentración 125 ppm en la edad de 60 días se observó diferencia significativa a 

0,5%.  Al no presentar diferencia significativa para flor y semilla se determina que el 

efecto de las anteriores estructuras permite la aparición de flor y semilla. La presencia 

de estructuras vegetativas y reproductivas en la Sabana de Bogotá permite observar 

un ciclo de vida completo para la lechuga.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia, por estar situado en la zona tropical presenta una luminosidad que va de 8 

a 10 horas al día, países de zonas templadas (EE UU, Asia, Holanda, etc) poseen una 

luminosidad de 10 a 12 horas al día además de 4 estaciones con profundas 

variaciones climáticas, ofrecen días largos para la primavera y el verano y bajas 

temperaturas, para hacer la conversión de meristemos vegetativos de las hortalizas en 

estructuras reproductivas. Estos factores se constituyen en limitantes para que la 

vegetación exótica originaria de las zonas templadas no desarrollen completamente su 

ciclo de vida en la zona tórrida en especial la fase reproductiva. 

 

Teniendo en cuenta la posición económica y social de Colombia ésta ha dado grandes 

cambios desde la colonización con la salida y llegada de alimentos de zonas europeas; 

con éste movimiento Colombia cuenta con especies exóticas cuyo ciclo de vida es 

interrumpido en nuestro país creando una nueva deuda para este por la compra de 

semillas de hortalizas y otras especies exóticas extranjeras como Kiwi, mangostino, 

marañón, etc. Especies como el tomate y el cacao se lograron adaptar a nuestras 

condiciones obteniendo sus semillas, sin embargo, la dependencia de Colombia por 

países productores de semillas de hortalizas es desventajosa ya que por estar situado  

en la zona tórrida, especies como remolacha, repollo, lechuga, zanahoria, no se 

adaptan completamente y por lo tanto es necesario importar sus semillas. 

 

  



Socialmente esta entrada y salida de alimentos crea un vacío de conocimiento a nivel 

educativo en todas las clases sociales pero más marcado en las clases más bajas, 

agricultores y campesinos, son los últimos en llegarles la información que se genera a 

nivel administrativo, decisiones por parte del gobierno y a nivel educativo; éste 

ultimo genera conocimiento a nivel universitario luego tecnológico y por último al 

campesinado. 

 

La lechuga Lactuca sativa var. Batavia larga es una hortaliza alimenticia originaria de 

Asia menor, se cultiva en nuestro país en los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Nariño, Antioquia, Caldas y algunas zonas templadas (Lobo y Jaramillo 

1981), cubriendo así la demanda de este producto. Las hojas son grandes, lisas o 

crespas; se cosecha entre los 90 y 120 días, dependiendo de la variedad y condiciones 

ambientales. Es una planta anual (Pérez 1991), cuya necesidad de luz es de14 horas 

de intensidad lumínica para alcanzar la fase reproductiva.(Pinzón 1990). 

  

Por la anterior razón, se implementó la aplicación de ácido giberélico como una 

técnica para inducir el desarrollo de la lechuga, ya que en la zona tropical la 

iluminación es de 12 horas al día y 12 horas de oscuridad.  

 

El estudio realizado se desarrolló en SENA Centro Multisectorial Mosquera, el área 

de estudio presenta: una temperatura promedio anual: 14°C, precipitación promedio 

anual: 600mm, altura 2600 msnm, (IGAC 1977; Schurink y DeVos 1984). Se realizó 

durante los meses de junio a noviembre. 

  



Se estableció como problema o hipótesis resolver: ¿cómo inducir el desarrollo 

reproductivo y producción de semilla de Lactuca Sativa en la Sabana de Bogotá,  

siendo una planta exótica que tiene requerimiento de fotoperiodo largo?. 

 

Para resolver dicho interrogante se espera que la aplicación de ácido giberélico, 

hormona que se sintetiza normalmente en los meristemos vegetativos, reemplace las 

condiciones naturales de las zonas templadas que requiere la planta para su desarrollo 

reproductivo obteniendo así floración y producción de semillas. 

 

Como objetivos específicos se plantearon: 

-Evaluar el efecto de la aplicación de ácido giberélico en la obtención de estructuras 

reproductivas. 

-Inducir ciclos completos en la vida de la lechuga mediante el uso de AG3. 

-Cuantificar la producción de semillas de lechuga. 

-Guiar el estudio de producción de semillas de lechuga a nivel científico y 

tecnológico en un manual para aproximar el ciclo de vida de ésta planta exótica en la 

Sabana de Bogotá y su posible producción.  

 

Se destaca la aplicación de hormonas como una alternativa que puede ofrecer 

resultados evidentes en la producción de semillas de hortalizas en el país como es el 

caso de estudios realizados en repollo, zanahoria, remolacha y el presente estudio con 

lechuga. Las especies anteriores requieren fotoperiodo y vernalización, sin embargo, 

la lechuga sólo requiere fotoperiodo para llegar a completar su desarrollo 

  



reproductivo y producción de semillas en la Sabana de Bogotá. Al aplicar ácido 

giberélico en remolacha (González 1992), repollo (Reyes 1987), Zanahoria (Díaz 

1984) han logrado obtener estructuras reproductivas permitiendo suprimir limitantes 

como fotoperiodo y vernalización dentro de sus ciclos de vida (plantas bianuales), en 

un año cumplen su fase vegetativa y en el otro año la fase reproductiva y obtención 

de semillas. El presente trabajo es de gran importancia, ya que la lechuga al 

reemplazar éste fotoperiodo con la aplicación de ácido giberélico permite obtener 

estructuras reproductivas y semillas determinando un adelanto en muchos aspectos: 

social ya que se genera conocimiento y la aplicación puede ser asequible a todas las 

personas; en la parte económica se debe realizar un nuevo control a las semillas 

importadas debido a que por lo general éstas vienen contaminadas y no cumplen el 

100% de viabilidad. Con el presente estudio se pretende evitar este control a las 

semillas importadas, además se permite reducir los costos al no tener que comprar 

semillas de lechuga ya que éstas se producirán en el país. En la parte académica se 

brinda como aporte de estos conocimientos en áreas como biología, fisiología, 

química, biotecnología, agronomía, etc. 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

1. Antecedentes 

 

Colombia se encuentra en la zona tropical donde no se manifiestan los fenómenos de 

fotoperiodismo y vernalización, como sucede en los países de las zonas templadas del 

planeta. Estas circunstancias hacen que la vegetación exótica proveniente de los 

países estacionales y cultivada en el trópico no presente un desarrollo completo de su 

ciclo de vida, sino que generalmente sólo alcance las fases de germinación y 

desarrollo vegetativo. 

  

En Colombia no se cuenta con un programa de obtención y producción de semillas  

de especies exóticas extranjeras como son las hortalizas, éste estudio científico puede 

dar pautas para desarrollar técnicas de obtención de semilla como estrategias 

educativas dirigidas a universitarios y tecnólogos agropecuarios, para suplir la 

deficiencia de producción de semilla de lechuga en el país e involucrar tanto 

conocimiento pedagógico como de investigación al respecto ya que no se han 

desarrollado. 

 

1.1. Estudios Relacionados con Floración y Producción de Semilla 

1.1.1. A Nivel Internacional 

Al conocer la capacidad de las giberelinas para inducir la elongación del tallo floral 

que lleva indirectamente a la producción de flores y posteriormente de semillas, se 

han realizado varios trabajos que brindan la oportunidad de entender mejor los 

  



efectos del ácido giberélico. 

 

Bukovak y Wittwer (1959) realizaron uno de los primeros trabajos, donde 

encontraron que la giberelina promovió la floración en lechuga de cabeza, variedad 

Grandes Lagos, bajo diferentes ambientes de fotoperiodo y temperatura; éstos efectos 

se observaron por la evidencia de parámetros como: porcentaje de plantas florecidas,   

altura del tallo floral, días a la aparición de botón floral,  mostrando resultados 

evidentes. Todas las plantas tratadas produjeron tallos florales y finalmente 

florecieron independientemente de las condiciones en que crecieron. Recomiendan la 

utilización de giberelina en concentraciones moderadas (0 a 5ppm) para la producción 

de estructuras reproductivas de lechuga en áreas no adaptadas climáticamente para 

esto.  

 

Harrington (1960) realizó un experimento con la variedad Grandes Lagos, y observó 

que con las aplicaciones de giberelina de 3 y 10 ppm en plántulas, se obtuvo una 

producción de 1019 Kg. / ha y 1174 Kg. / ha respectivamente de semilla de lechuga, 

demostrando un incremento en su producción. 

 

Bidwell (1979) y Nikolaeva (1969) realizaron un experimento de floración, 

formación y producción de semilla, se aplicó giberelina para obtener estructuras 

reproductivas, y sacar de la dormancia a las semillas obtenidas; exponen que la 

hormona puede inducir el proceso de germinación una vez la semilla ha sido sometida 

a una temperatura constante de 5° C. 

  



 

En la fisiología vegetal, el conocimiento del fotoperiodismo y la vernalización se ha 

obtenido principalmente sobre el desarrollo reproductivo de las plantas. Se ha llegado 

a descubrir la existencia de sensores climáticos en los tejidos de las plantas, como son 

el fitocromo y otros pigmentos; mediante el fitocromo la planta conoce la condición 

climática que le rodea y regula el desarrollo de las siguientes etapas del crecimiento, 

al activar ciclos metabólicos específicos. Smith (1975) encontró que durante los días 

largos el fitocromo activa la producción de giberelinas, y de manera similar. Thomas 

y colaboradores (1984) registraron que las temperaturas bajas del invierno modifican 

los niveles hormonales en las plantas. 

 

En el país la producción de semillas de lechuga y en general de hortalizas es nula y 

éstas se obtienen de países estacionales de Europa y Estados Unidos, donde se han 

realizado investigaciones encaminadas a mejorar la producción de semillas tanto en 

calidad como en cantidad. A pesar de esto, las semillas que llegan al país son de baja 

calidad y presentan contaminación biológica. Las hortalizas se han adaptado a las 

condiciones climáticas específicas de los lugares que colonizan, adquiriendo cada 

especie características fisiológicas mediante las cuales regulan el desarrollo de las 

diferentes etapas de su crecimiento, de ahí que con respecto a la luz se conozcan 

plantas de día largo, corto, y neutro, y con relación a la temperatura existen especies 

que demandan temperaturas bajas. En la fisiología de las plantas, estos fenómenos se 

denominan fotoperiodismo y vernalización (Rojas  1987). 

 

  



1.1.2. A Nivel Nacional 

Instituciones nacionales dedicadas a la investigación, en particular el ICA y la 

Universidad Nacional de Colombia, han logrado el desarrollo reproductivo bajo las 

condiciones no inductivas del trópico de especies agrícolas que sólo se producen 

normalmente bajo las condiciones climáticas de las zonas templadas. Se realizaron 

trabajos en los que se han obtenido semillas de remolacha, repollo, zanahoria y 

coliflor, en la Sabana de Bogotá. Estos estudios fueron encaminados a autoabastecer 

las demandas de semilla de remolacha (Norato y González 1992), zanahoria (Díaz et. 

al. 1984) y repollo (Reyes y Rincón  1987).  

 

Archila (1992) comparó el crecimiento y desarrollo de las variedades de Lactuca 

sativa var. Capitata, Grandes Lagos 118 y Clímax, cultivadas bajo condiciones de 

invernadero (ICA, Mosquera), y encontró poca diferencia en la producción de 

cabezas de lechuga entre estas variedades. 

 

 Arévalo (1993) trató de inducir el desarrollo reproductivo en las variedades de 

lechuga Grandes Lagos 118, Boston blanco y Simpson 100, mediante la aplicación de 

concentraciones de giberelina de 250 ppm y 500 ppm, obteniendo una escasa 

producción de semilla en la variedad 100. 

 

Reyes y Rincón (1987) realizaron un ensayo sobre floración y producción de semillas 

en la variedad de repollo Brassica oleracea var. Capitata L, utilizando vernalización 

de plántulas de 20 y 35 días de edad y aplicación de ácido giberélico a plántulas de 

  



60, 90 y 120 días de edad, encontraron que las plantas asperjadas con ácido giberélico 

a medida que aumentaba la edad, eran más sensibles a la aplicación de la hormona. Se 

realizaron 4 aplicaciones en dosis de 0, 250, 500 y 1000 ppm. El tratamiento de 1000 

ppm arrojó mejores resultados, primero al aplicarlo a los 35 días en plantas 

vernalizadas y no vernalizadas para la edad de 60 y 90 días se observa una rápida 

aparición de floración o antesis y semilla. Cuando se asperja con giberelina a los 90 y 

120 días a plantas vernalizadas también se observa semilla. El porcentaje de 

germinación aumentó a 78,0% con AG3 en 1000 ppm a los 90 días y en general la 

respuesta de crecimiento en Brassica olerace var. Capitata L se incrementó al 

aumentar la dosis de AG3. Tanto el AG3 como la vernalización tuvieron como 

efecto: variar la forma y hábito de crecimiento de las plantas de repollo.  

 

Norato y González (1992) realizaron un ensayo sobre floración y formación de 

semillas de remolacha Beta vulgaris L. var. Crosby egiptian, aplicando exógenamente 

giberelinas y vernalización. Se utilizaron 4 dosis de AG3 de 0, 500, 700 y 1000ppm. 

Las mejores respuestas y más rápidas se lograron donde se aplicó como único 

estímulo AG3 así: con el tratamiento T4 aplicado a los 70 días en dosis de 1000ppm, 

el T6 aplicado a los 85 días en dosis de 500ppm, T10 y T11 aplicado a los 85 días en 

dosis de 500 ppm, T10 y T11 aplicados a los 100 días en dosis de 500 y 750 ppm 

respectivamente; los anteriores tratamientos mostraron mejor respuesta al evidenciar 

tallo e inflorescencia. 

 

 

  



El tratamiento T4 obtuvo el mayor promedio de 70.8% de plantas que formaron flor, 

mientras que el tratamiento T6 obtuvo el mayor número con 8.6 ejes florales por 

planta y el T10 se destacó por poseer el mayor número de inflorescencias, 2186 

inflorescencias por planta. La remolacha inicia florecimiento a los seis o siete meses 

después de sembrada, en plantas de 70 días de edad, la floración del cultivo fue del 

72.2%, se formaron 1647 inflorescencias por planta, de cuyas semillas germinó el 

63.3% y se formaron 5.2 tallos florales por planta. Los tratamientos donde se indujo 

el desarrollo reproductivo fue el más demorado y de menor magnitud mientras que las 

plantas que no recibieron ningún tipo de estimulación permanecieron en estado 

vegetativo.  

 

Díaz et al (1984) efectuó un proyecto sobre floración y factibilidad de obtener 

semillas de zanahoria Daucus carota var. red-core chantenay sobre los efectos del 

ácido giberélico y la vernalización en plantas provenientes de raíces vernalizadas y 

plantas provenientes de semilla sexual. La germinación se produce a través de 

semilla, transplante y vernalización. En el primer ensayo, se trataron plantas 

provenientes de raíces vernalizadas de 10 semanas a 5° C con una y dos aplicaciones 

foliares por semana de ácido giberélico 100 ppm; en el segundo ensayo, el ácido 

giberélico en dosis de 500, 750 y 1000 ppm fue aplicado dos y cuatro veces por 

semana en plántulas  provenientes de semilla sexual. Se tomaron datos semanalmente 

mostrando los primeros cambios morfológicos notables que indicaron la transición 

del estado vegetativo al reproductivo. Su crecimiento se mantuvo al aumentar el 

número de aplicaciones por semana de ácido giberélico. El mayor porcentaje de 

  



germinación de semilla se presenta en plantas cuya aplicación de ácido giberélico fue 

de 1000 ppm, dos veces por semana. El rendimiento ó ganancia de semilla fue mayor 

en raíces vernalizadas ya que la técnica es más económica generando mejor utilidad 

en su desarrollo. 

 

Se han realizado estudios en el Valle del Cauca a una temperatura de 20 a 24°C 

alcanzando obtener el desarrollo del tallo floral, aunque a altas temperaturas se 

acelera el desarrollo del tallo floral  pero se deteriora rápidamente con el calor, debido 

a una rápida acumulación de látex amargo en las venas (Caicedo 1993).  

 

Romero (2000) realizó un estudio de germinación de 3 especies de semillas de 

Pasiflora mollisima, P. edulis y P. ligularis cuyas semillas presentan germinación 

errática y letargo prolongado debido a una dormancia impuesta por sus cubiertas 

protectoras. Se evaluó el efecto de escarificación de las semillas y la aplicación de 

AG3 en concentraciones 10-2M y 10-4M; luego se evaluó el comportamiento de 

semillas almacenadas. La dureza de la testa pudo haber impedido el intercambio 

gaseoso de la semilla con el medio, sin embargo, no impide la toma de agua, la 

escarificación mecánica con lija promovió una mayor germinación en P. mollisima y 

ocasionó un efecto negativo en las semillas de P. ligularis. La concentración 10-4M 

incidió negativamente en las semillas y su germinación, mientras que la 

concentración 10-2M permitió remover la dormancia en las semillas. En general la 

germinación de semillas sin hormona fue superior con respecto al tratamiento 

químico. Para evaluar la viabilidad de la semilla se utilizó el test  

  



2,3,5 trifeniltetrazolium en las 3 especies mostrando el comportamiento de la 

germinación. En  P. ligularis no se vió afectado por el almacenamiento, en P. 

mollisima y P. edulis demuestran un patrón de pérdida de viabilidad a través del 

tiempo. P. edulis y P. ligularis presentaron un porcentaje de germinación muy bajo, 

37% de semillas germinadas. Se cree que factores como procedencia de población y 

las condiciones fisiológicas pueden influir en el grado de dormancia de las semillas.  

 

1.2. Revisión de Literatura 

1.2.1. Biología de la Lechuga 

1.2.1.1.El Origen de la Lechuga 

La lechuga es una planta bastante antigua, nativa de la India y del Asia Central. Fue 

cultivada por los persas, griegos y romanos, desde el año 4500 A.C. En América su 

cultivo se inició en Haití en 1565 (Caicedo, 1972 Casseres, 1984), y luego se 

expandió. 

 

1.2.1.2.  Clasificación y Cultivariedades 

La denominación científica de la lechuga es Lactuca sativa L. El nombre del género 

se deriva del latín Lac, que traduce leche por el látex que produce cuando se corta una 

planta fresca. La sistemática de la lechuga es la siguiente (ICA 1983): 

Reino  : Plantae 

Filum  : Angiospermas 

División : Antófitos 

Clase  : Dycotyledoneae 

  



Orden  : Sinandrales 

Familia : Compositae 

Género  : Lactuca 

Tribu  : Cichoricae 

Especie : Lactuca sativa L. 

Se conoce una gran variedad de lechugas cultivadas pertenecientes a la especie 

Lactuca sativa L. ( Caicedo 1972; ICA 1983).   

 

La lechuga es una especie que comprende varios tipos y dentro de cada tipo un gran 

número de variedades con sus características propias. Agronómicamente, las 

variedades de lechuga se distinguen entre sí por tres características: La forma de 

crecimiento o aptitud de formar cabeza; la forma y consistencia de las hojas;  la 

adaptación a determinadas condiciones del clima. (ICA 1983). 

 

Según lo anterior, se distinguen tres grandes tipos dentro de los cuales se pueden 

colocar todas las variedades comerciales en muchos países: lechugas que forman 

cabeza, lechugas de hoja suelta que no forman cabeza y lechugas de hoja semiabierta 

y de forma alargada, denominadas cos o romana (ICA 1983). 

 

1.2.1.2.1. Tipos de cabeza. 

1.2.1.2.1.1.      Cabeza firme. 

Se caracteriza por tener una apariencia de col ó repollo, son lechugas con hojas 

grandes enrolladas, de superficie tosca, color verde intenso con hojas grandes de 

  



textura frágil, completamente envolventes, que se asemejan más a un repollo. La 

variedad representativa es Grandes Lagos. Grandes Lagos es un grupo o variedad 

representada por muchas líneas que se identifican por números por ejemplo la línea 

38, 62,etc. Se diferencian entre sí por características como tamaño, uniformidad y 

tiempo necesario para la cosecha. Tiene hojas verde oscuras, gruesas, lozanas, 

resistentes, de tipo arrepollado rizado, que forman cabezas extremadamente firmes, 

pesadas, de contextura áspera y dura (Casseres 1984). 

 

El ICA 1981 recomienda el subtipo Grandes Lagos 118 para la Sabana de Bogotá y 

Valle de Medellín. En la Sabana de Bogotá es una de las lechugas más cultivadas por 

ser resistente al transplante y apropiada para el empaque y despacho. 

 

1.2.1.2.1.2. Cabeza suave. 

Este tipo posee hojas más claras que la anterior, de superficie muy lisa. Las hojas 

externas no son completamente envolventes y su textura es suave, un tanto aceitosa al 

tacto. Las hojas interiores son de color verde amarillento, debido a lo cual esta clase 

es llamada “lechuga de mantequilla” en algunos países. Presenta cabezas de menor 

tamaño y menos firmes que Grandes Lagos, suavemente apretadas. El subtipo 

representativo es Boston Blanca (White Boston) (Casseres 1984). 

 

Boston Blanca se caracteriza por un tamaño medianamente grande. La planta joven 

presenta hojas erectas y escalonadas, la planta adulta es compacta, de cabeza firme, 

bien definida, amplia y ligeramente ahusada, de hojas anchas, tersas, de consistencia 

  



suave y apariencia grasienta, color verde claro, algo torcidas y rígidas. (Casseres 

1984).  

 

1.2.1.2.1.3.  Tipo de hoja suelta. 

Produce hojas agrupadas en forma de cogollo, de crecimiento erecto, color verde 

amarillento y lisas al tacto. Se distinguen dos clases: una de hojas crespas color verde 

oscuro, bastante rígidas y fuertes, representadas por el subtipo Rápido Grandioso 

(Grand Rapids), otra clase de hojas suaves color verde claro amarillento, muy lisas, 

representadas por el subtipo Simpson (Casseres 1984). 

 

El subtipo Simpson se caracteriza por presentar plantas grandes, compactas y de 

hábito erecto, hojas suaves al tacto color verde claro, tornando hacia verde 

amarillento en las hojas tiernas, de excelente calidad pero muy frágil (Casseres 1984). 

 

1.2.1.2.1.4.  Tipo Cos o Romana. 

Es un grupo intermedio, sus variedades tienen las hojas más largas que anchas, 

espatuladas, erectas, rígidas, frágiles y de textura crispada. Su cabeza es semiabierta, 

ovalada y alargada, consiste en un manojo de hojas suavemente apretadas una contra 

otra (Casseres 1984). 

 

La planta es erguida, de cabeza alargada. La cabeza toma un color verde amarillento 

en su centro, las hojas tiernas son de alta calidad. A veces se necesita atar las hojas 

centrales, que son la parte más apetecible. Subtipos representativos son París Blanca, 

  



París Island cos y Daerk Green (ICA 1983; Casseres 1984). 

 

1.2.2.  Morfología 

La planta posee hojas enteras y gruesas, dispuestas en roseta basal; cuando madura 

tiene un tallo floral alto (1mt) con hojas y flores en su extremo. El sistema radicular 

de las plantas adultas es moderadamente extenso y profundo. Las ramificaciones 

primarias se extienden lateralmente y luego se dirigen hacia abajo. Las ramificaciones 

son numerosas y muy finas (Pinzón 1990). 

 

Durante la etapa vegetativa, el tallo es corto, con escaso desarrollo, comúnmente de 

entrenudos cortos formando rosetas. Las hojas nacen a su alrededor, adoptando al 

comienzo de su desarrollo la forma de roseta, para cerrarse más tarde y formar un 

cogollo más o menos apretado según la variedad. Cada variedad se distingue por su 

tamaño, forma, color y grado de ondulación de las hojas. El borde de las hojas puede 

ser liso o aserrado, su consistencia puede ser coreosa o blancuzca (Pinzón 1990). 

En estado de desarrollo avanzado, época reproductiva, el cogollo o manojo central de 

hojas se abre para dar paso a un tallo cilíndrico que ramifica portando hojas y de cada 

una de sus ramificaciones forma una inflorescencia terminal, la cual puede alcanzar 

una longitud de 60 cm. Experimentos realizados en el Valle del Cauca demuestran 

que la lechuga produce un eje floral, que normalmente aparece 4 o 5 meses después 

del transplante si la lechuga no se cosecha y permanece en condiciones favorables de 

temperatura. Este eje puede aparecer antes de que se forme la parte vegetativa (Lobo  

 

  



y Jaramillo  1981). 

 

La inflorescencia es un capítulo, éstos están dispuestos en panículas, también se 

conoce como racimo de cabezas de florecillas amarillas, son hermafroditas; cada 

cabeza presenta una longitud de aproximadamente 0.25 cm, y se halla encerrada por 

una serie de brácteas sobrepuestas llamadas el involucro  (Font Quer 1985).  

 

Cada cabeza contiene flores (o flósculos) que se desarrollan simultáneamente, cada 

flor o flósculos tiene un ovario ínfero (unicelular) del cual nacen las partes florales 

restantes; el ovario está formado por dos carpelos fusionados y contiene un óvulo 

basal anátropo y produce una semilla dentro del aquenio (fruto), el cáliz se encuentra 

reemplazado por un anillo de pelos conocido como vilano y la corola por cinco 

pétalos soldados formando un tubo donde se encuentran cinco estambres unidos por 

su base (Font Quer 1985).  

 

La planta es autógama, su ovario es una célula y produce una sola semilla dentro del 

aquenio (fruto). Por lo tanto, una cabeza floral puede producir de 10 a 25 semillas. 

Para llegar al desarrollo de la semilla todas las flores de una misma cabeza abren en 

el mismo día, en la mañana, y se cierran brevemente después formando el aquenio o 

fruto y al llegar a la antesis (4-5 días después) aparece el papo o vilano por entre las 

brácteas, el embrión crece y a los doce días están maduras las semillas, la semilla en 

botánica es un fruto, un aquenio desarrollado a partir de un ovario con un solo óvulo. 

Las flores cuando abren el día solo lo hacen únicamente por media hora, pero 

  



permanecen abiertas más tiempo en días frescos o nublados, algunas veces hasta las 

dos de la tarde (Casseres  1984). Las semillas poseen un embrión grande, cotiledones 

plano-convexos y externamente están recubiertos por una membrana impermeable. 

Parece ser que la lechuga presenta un tipo de dormancia y alcanza el máximo de 

germinación después de un año de cosecha. La germinación se realiza en condiciones 

óptimas a 24°C. A las cuatro semanas en clima medio y a las seis en clima frío se 

pueden transplantar las plantas (Pinzón 1990). 

 

 La lechuga exige agua y nutrientes en forma suficiente y continua para poderse 

desarrollar rápidamente y sin interrupciones. El clima más óptimo para que la lechuga 

se desarrolle es en climas fríos o medios. La temperatura media óptima es de 15 a 

18°C con máximas de 20 a 24°C y mínimas de 7°C, en temperatura alta se acelera el 

desarrollo floral y la formación de cabeza. La lechuga se deteriora fácilmente con el 

calor debido a una acumulación rápida de látex amargo en las venas. Por lo general es 

sensible a las heladas, algunas variedades de invierno pueden resistir varios grados 

bajo cero (Caicedo 1993). 

 

En el crecimiento de la lechuga, el factor determinante es la temperatura. Casi 

cualquier suelo es bueno si el clima es apropiado, con preferencia de suelos con alto 

contenido de materia orgánica. El sistema radicular no es muy extenso, los suelos que 

retienen bien la humedad y son bien drenados son los mejores (Caicedo 1993). 

 

El pH apropiado para su crecimiento está entre 6.5 y 7.0. En general, si el suelo 

  



mineral tiene un pH menor de 6.0, se recomienda aplicar cal. Las mejores texturas del 

suelo son las francoarenosas y francoarcillosas (Caicedo 1993, ICA 1983). La 

lechuga, desde el momento del transplante hasta la cosecha comercial, produce hojas 

en roseta basal. Estas hojas con jugo lechoso forman una cabeza compacta similar a 

un repollo o pueden quedar sueltas en la lechuga romana. El cultivo suele durar de 3 a 

4 meses, como término medio, desde siembra hasta cosecha se forma el tallo dentro 

de la cabeza, luego se ramifica para dar inflorescencia y por último ocurre la 

floración, que dura 2 o más meses para terminar con la antesis o apertura floral en 

países con cuatro estaciones o zonas templadas (Lobo y Jaramillo 1981). 

 

1.2.3. Ciclo de Vida de la Lechuga 

Las plantas se clasifican de acuerdo al ciclo de vida que cumplan hasta su muerte, la 

lechuga es una planta anual, ya que completa su ciclo de vida y muere durante una 

estación de crecimiento, en menos de un año (Pérez 1991); y no exige periodo de frío 

para florecer (Enciclopedia Terranova 1995). 

 

1.2.3.1. Fase vegetativa. 

Las  semillas que poseen un embrión grande, cotiledones plano-convexos y 

dormancia, alcanzan el máximo de germinación después de un año de cosecha. Las 

semillas se alojan en la tierra previamente trabajada en semillero. Después aparece la 

raíz principal pivotante, de la cual se extienden raíces secundarias. El sistema 

radicular crece lateralmente y luego se dirige hacia abajo (Pinzón 1990). 

 

  



A las cuatro semanas en clima medio (12 – 24 °C)  y a las seis en clima frío (8 – 

12°C) , se transplantan las plantas cuidando que en ese momento tenga de 4 a 6 hojas, 

el sistema radicular es moderado. A partir de esta época el tallo crece poco y de los 

entrenudos se disponen las hojas en forma de roseta o alrededor del tallo, esto con el 

fin de cerrarse luego y formar un cogollo. Como término medio, la duración del 

cultivo suele ser de 3 a 4 meses desde la siembra hasta la cosecha, según el tipo y 

variedad (Caicedo 1993). 

 

1.2.3.2. Fase Reproductiva. 

Con base en cortes longitudinales del ápice del tallo de la lechuga, se pueden 

establecer cuatro etapas anatómicas de su fase reproductiva: 

  

Primero. Etapa pre-reproductiva: (Transición) Al momento de la iniciación floral, la 

yema vegetativa inicialmente aplanada aumenta de tamaño y adquiere forma cónica, 

rodeada de primordios florales. Luego hay rompimiento y apertura de la capa de 

hojas con aparición del tallo floral (López y López 1988). 

 

Segundo. Etapa de diferenciación: Se determina por cambios en el ápice del tallo 

floral, aparecen entrenudos alargados, ensanchamiento, elongación del cono terminal 

y se producen ramas laterales que forman brotes florales en sus yemas apicales 

(Pinzón 1990).  

 

Tercero. Etapa de desarrollo de botones: Presencia de gran número de botones 

  



florales basales (Pinzón 1990). 

 

Cuarto. Etapa avanzada de diferenciación: Hay abundantes botones florales que 

aumentan de tamaño donde se observan los verticilos, produciendo la inflorescencia. 

La floración puede continuar dos meses o algo más. La semilla madura de 11 a 13 

días después de abrir la flor. En la fase de diferenciación: la lechuga a condiciones 

normales requiere de horas de luz de días largos y fotoperíodo crítico de 14 horas 

(Pinzón 1990). Así, en lugares con temperaturas alrededor de los 12°C no se consigue 

un desarrollo reproductivo y las plantas maduran vegetativamente, siendo cosechadas 

para alimentación humana. Cuando el cultivo se expone a temperaturas de 18° a 24° 

C, rápidamente se inicia el desarrollo floral (Caicedo 1993; Casseres 1984). 

 

1.2.4. Generalidades de la Germinación: 

 Incluye aquellos eventos que comienzan con la imbibición de semillas en agua por 

parte de la semilla seca y quiescente y termina con el comienzo de la elongación del 

eje embrionario, usualmente la radícula. Los eventos posteriores como la 

movilización de las reservas se asocian con el crecimiento de la plántula como: 

cambios estructurales subcelulares, hidratación proteínica, respiración, síntesis 

macromolecular etc.  Los componentes del proceso de germinación pueden aparecer 

en la semilla sin haber emergido la radícula, eso se expresa como dormancia. (Bewley 

1997) 

  



Para que se inicie se necesitan tres condiciones: en primer lugar, la semilla debe estar 

viable, esto es que el embrión esté vivo y tenga la capacidad de germinar; en segundo 

lugar, la semilla debe estar expuesta a condiciones ambientales adecuadas de 

temperatura, humedad, oxígeno y en algunos casos de luz. Por último cualquier 

condición de dormancia primaria debe ser superada. Los procesos internos que 

permiten retirar la dormancia se conocen como procesos de post-maduración y 

resultan de la interacción del medio ambiente con la condición específica de la 

dormancia primaria (Bewley 1997). En algunas ocasiones las semillas no salen de 

ésta primera dormancia desencadenando procesos alternos pasando a una dormancia 

secundaria, ejemplo: la lechuga presenta dormancia en oscuridad ó skotodormancia. 

El agua reduce el nivel de skotodormancia en lechuga (Baskin y Baskin 1998). 

La germinación puede ser definida como una serie de acontecimientos fisiológicos, 

metabólicos y morfogenéticos que sufren las semillas no latentes y que tienen como 

resultado la transformación de un embrión en una plántula que sea capaz de valerse 

por sí sola y transformarse en una planta adulta. Algunas semillas comienzan estos 

cambios o proceso por la radícula, ésta emerge de la ruptura de la testa, en otras 

semillas el crecimiento comienza por el hipocótilo. Las semillas de diferentes 

especies pueden diferenciarse en su germinación, respecto a la superficie del sustrato; 

en plántulas epigeas los cotiledones emergen del suelo como consecuencia de un 

considerable crecimiento del hipocotilo formando clorofila y se convierten en 

órganos fotosintéticos ejemplo: lechuga, guanábana. En plántulas hipogeas los 

  



cotiledones permanecen bajo el suelo, con un corto hipocotilo; luego el epicotilo se 

alarga y aparecen las primeras hojas verdaderas. (Azcon-Bieto  2000) 

1.2.4.1.Pasos de la Germinación: 

Azcon-Bieto (2000) divide los fenómenos que ocurren durante el periodo de 

germinación: 

1.2.4.1.1 Imbibición de agua: hidratación de la semilla; tanto las células del embrión 

como el endospermo se hidratan y entran en actividad. Luego ésta se hace mas lenta y 

por último vuelve a aumentar en la emergencia de la radícula y crecimiento de la 

plántula. 

1.2.4.1.2  Respiración: Según Bewley y Black (1983) la semilla muestra una escasa 

actividad respiratoria aumentando el consumo de oxígeno después de iniciada la 

imbibición, a partir de este momento el proceso respiratorio puede dividirse en cuatro 

fases: a) rápido incremento en la respiración, se produce antes de transcurridas 12 

horas desde la imbibición. b) La actividad respiratoria se estabiliza entre las 12 y 24 

horas desde el inicio de la imbibición; las cubiertas de las semillas, que todavía 

permanecen intactas en esta fase, limitan la entrada de oxígeno. c) Se produce un 

segundo incremento en la actividad respiratoria, que se asocia a la mayor 

  



disponibilidad de oxígeno como consecuencia de la ruptura de la testa producida por 

la emergencia de la radícula. d) Se presenta una disminución de la respiración, que 

coincide con la desintegración de los cotiledones, después de que han exportado las 

reservas almacenadas. 

1.2.4.1.3. Sintesis de proteinas: Al iniciarse la germinación de las semillas se 

produce una activación de la síntesis proteica que da lugar, entre otras proteínas, a la 

formación de enzimas hidrolíticas que producen la movilización de las reservas; las 

semillas secas no sintetizan proteínas y este proceso se inicia cuando las células están 

suficientemente hidratadas (Bewley y Black  1983). 

1.2.4.1.4. Movilización de las reservas: reservas alimenticias en la semilla para 

mantener el crecimiento y el desarrollo de la plántula (lípidos, proteínas, 

carbohidratos y compuestos inorgánicos). La movilización de las reservas de las 

semillas requiere un proceso previo de hidrólisis para liberar los compuestos de 

menor peso molecular, que pueden ser utilizados durante el crecimiento inicial de la 

plántula; se produce una activación de la síntesis proteica que da lugar a la formación 

de enzimas proteolíticas que producen la movilización de las reservas. El eje 

embrionario en desarrollo puede regular la movilización de las reservas mediante la 

inducción de la síntesis de enzimas hidrolíticas;  Los mecanismos a través de los 

cuales el eje embrionario podría ejercer el control de las actividades enzimáticas 

  



pueden ser de dos tipos: a) Control hormonal. b) Control por eliminación de 

productos finales. (Azcon- Bieto  2000).  

1.2.4.2. Factores que afectan la germinación: 

El proceso de germinación  necesita ciertas exigencias dependiendo las distintas 

especies con respecto a los factores del medio, como son agua, oxígeno, luz y 

temperatura, sustrato, sustancias inhibidoras, fitorreguladores. (Azcon- Bieto  2000) 

La  germinación puede ser afectada por la luz; las semillas cuya germinación es 

estimulada por la luz se denominan, positivamente fotoblásticas y aquellas cuya 

germinación es inhibida, negativamente fotoblásticas. En general, la germinación de 

las semillas de plantas cultivadas es similar tanto a la luz como a la oscuridad; sin 

embargo especies como la lechuga, pueden inducirse a entrar en letargo si se les 

mantiene largo tiempo en la oscuridad (Garcidueñas 1993). Al someter semillas de 

lechuga Lactuca sativa a luz normal se inhibe la germinación pero en una temperatura 

que no pase de 20°C, mientras que GA y luz roja en oscuridad permite romper la 

dormancia en oscuridad. (Baskin y Baskin 1998). 

Se puede obtener una indicación dela capacidad germinativa mediante un ensayo 

bioquímico utilizando el reactivo de 2,3,5 trifeniltetrazolium. (Romero 2000). 

  



 La prueba 2,3,5-trifeniltetrazolium: Es un ensayo bioquímico (cloruro o bromuro 

2,3,5, trifeniltetrazolium. Es un compuesto incoloro y soluble que se difunde en el 

interior, y a través de tejidos vivos. (Thomson 1979). La tinción se puede tomar como 

patrón para interpretar si un embrión esta vivo o no; éste patrón revela las áreas vivas 

y muertas del embrión, lo que permite diferenciar los tejidos vivos y muertos del 

embrión de acuerdo con su tasa relativa de respiración mientras se hidrata; aunque 

muchas enzimas están activas durante la respiración. La prueba utiliza la actividad de 

las enzimas deshidrogenasas como un índice de la tasa respiratoria y de la viabilidad 

de la semilla. Dichas enzimas reaccionan con su sustrato y liberan iones hidrógeno 

hacia las sales oxidadas e incoloras del tetrazolium, el cual se convierte en formazán 

dando una coloración roja resultado de la reacción. Es así que los cotiledones toman 

el oxígeno y lo transforman en dióxido de carbono, éste con el 

clorurodetrifeniltetrazolium capta un H+ del agua coloreándose de rosa violeta. Una 

vez son coloreadas en la solución en la solución son llevadas al horno a una T°C de 

35°C para completar la coloración. (Delouche et al 1976).  

 

1.2.5.  Requerimientos Climáticos a Condiciones Naturales 

Son las condiciones climáticas necesarias para la estimulación natural de la floración 

en plantas de día largo. 

 

Fotoperíodo. Se ha demostrado que el período de iluminación influye en el 

florecimiento. Se clasifican plantas de acuerdo con su respuesta al fotoperíodo: en 

plantas de día corto, plantas de día largo (las que florecen cuando se alarga el período 

  



de luz diurna) y plantas intermedias o neutras. Es necesario a veces una combinación 

de fotoperíodo y baja temperatura. La lechuga está clasificada como planta de día 

largo, con un requisito cuantitativo de día largo, es decir, forma flores cuando 

acumula una cantidad límite de horas luz (Rojas 1987). 

 

Resalta que la lechuga no florece y permanece creciendo en estado vegetativo hasta 

que los días sean suficientemente largos para llenar ciertas necesidades específicas. 

También considera que el factor crítico en el florecimiento no es la longitud del día, 

sino la duración del período de oscuridad. Se ha visto que la lechuga tiene 

necesidades específicas, número de horas de luz al día para florear para la formación 

de flores, mientras que otras plantas no tienen esta exigencia; la producción de 

semillas crece cuando existe una temperatura óptima, si se mantiene entre 15.6 a 

21.1°C permanece en estado vegetativo. (Pinzón 1990). 

 

1.2.6. Fitohormonas 

Las fitohormonas son hormonas vegetales, compuestos orgánicos que se sintetizan en 

los meristemos y en zonas jóvenes, para luego translocarse a otros sitios, en donde 

concentraciones muy bajas causan una respuesta fisiológica; se emplea como 

estimulante en algún proceso fisiológico. (Salisbury y Ross  1994).  

 

Las sustancias reguladoras del crecimiento son aquellos compuestos incluyendo las 

hormonas, que actúan en pequeñas cantidades en las plantas desempeñando un papel 

muy importante en el crecimiento y desarrollo de éstas; algunas son reguladores 

  



sintéticos y no pueden denominarse hormonas mientras que las hormonas si se 

consideran como regulador de crecimiento, ejemplo: 2,4-diclorofenoxiacético, auxina 

sintética (Salisbury y Ross 1994). Este hecho lo enunció Went desde el 

descubrimiento del IAA debido a la existencia de muchos compuestos estructurales 

similares al IAA que causan respuestas similares a las puntas de coleóptilos de avena. 

(citado en Salisbury y Ross 1994 en su famosa aseveración “sin sustancias de 

crecimiento no hay crecimiento”).  

 

Las hormonas son sustancias que regulan alguna función fisiológica localizados en un 

lugar distinto de su centro de producción; se clasifican en cinco: auxinas, giberelinas, 

citoquininas, el etileno y el ácido abscísico; se han designado como hormonas 

inhibidoras o fitorreguladoras capaces de contrarrestar o activar la acción de una 

hormona, pueden ser naturales o sintéticos ej: poliaminas (Salisbury y Ross 1994). 

Las poliaminas según Evans y Malmberg (1989) concluyeron que no son hormonas 

vegetales, se translocan mal y son demasiado abundantes pero que pueden 

considerarse reguladores de crecimiento de las plantas ó uno de los diversos tipos de 

metabolitos necesarios para determinados procesos del desarrollo.  

 

1.2.6.1  Auxinas 

Descubiertas en 1871, son producidas por las plantas, estimulan la producción de 

etileno en muchos tipos de células a concentraciones elevadas de auxina y promueven 

la elongación de las células de los tallos. Las auxinas se encuentran en mayor 

concentración en los tejidos con crecimiento más rápido: ápices de tallos y raíces, 

  



hojas jóvenes y yemas. Las semillas y frutos en desarrollo tienen elevadas 

concentraciones de auxinas. Se ha detectado la rapidez con que una auxina (u otra 

hormona para otros sistemas) podría ocasionar alguna respuesta detectable, ya que 

cuanto mas temprana sea la respuesta tanto más probable es que se relacione con el 

efecto primario de la hormona.( Salisbury y Ross 1994). 

 

Su acción inductora del alargamiento de la célula a bajas concentraciones ocurre 

cuando se distribuye un crecimiento anormal, dando malformaciones en hojas, tallos 

o crecimiento en una dirección determinada, pues si se alarga de un lado, el tallo 

cambia la dirección de su crecimiento ej: Test de Avena; en altas concentraciones 

deprime alargamiento. En la región inferior de entrenudos (internudos) en el tallo, 

ejemplo: en plantas de tomate; éstos se encuentran en la superficie inferior del tallo 

colocado en posición horizontal; los mayores niveles de auxina se presentan en la 

zona de emergencia de la raíz antes de que esta última se desarrolle. (Salisbury y 

Ross 1994). 

 

Las auxinas permiten la extensión de la pared celular, a dosis elevadas provocan 

división celular, inhiben la división celular en yemas laterales (de allí deriva la 

dominancia apical (Thomas, 1987; Salisbury y Ross 1994), evitan la abscisión foliar, 

regulan el desarrollo de los frutos, responden a estímulos bidireccionales 

(fototropismo, gravitropismo) en coleóptilos de avena, promueven la formación de 

ramas y raíces adventicias en los tallos. En este último caso, la auxina puede o no 

intervenir en la elongación de las células radiculares durante el crecimiento de las 

  



plantas normales. Puede promoverse la propagación a partir de cortes de hojas 

mediante auxinas. A bajas concentraciones se incrementa el fenómeno de respiración 

y metabolismo energético. Se sabe que el contenido de RNA y el tipo de éste varía 

con la adición de auxina; varían también la clase de proteínas y enzimas. (Salisbury y  

Ross 1994). 

 

1.2.6.2  Giberelinas 

Son compuestos orgánicos naturales de las plantas, fitohormonas, que fueron al 

principio aisladas de un hongo, Gibberella fujikuroi pero ahora forman parte del 

equipo regulador del desarrollo de las plantas superiores, son las únicas sustancias 

químicas con esqueleto gibano, cuatro unidades de isopreno unidas formando el 

esqueleto gibereliano, y que presentan como rasgo común un anillo cerrado en su 

estructura. Promueven la formación de flores condiciones experimentales en cultivos 

que de otro modo permanecerían en estado vegetativo (Weaver 1976). Así, las 

giberelinas parecen ser capaces de reemplazar ciertas condiciones ambientales 

específicas que controlan la formación de flores, como son día largo y requerimientos 

de temperaturas bajas (Bukovak y Wittwer 1959). Las giberelinas se sintetizan en 

todas las partes de la planta, pero especialmente en el ápice del tallo y hojas jóvenes. 

También se puede encontrar grandes cantidades de giberelinas en los embriones, 

semillas y frutos. (Rojas 1987)  

 

1.2.6.2.1.  Mecanismo de acción. 

Uno de los efectos de las hormonas es controlar la actividad genética; enfatizando la 

  



activación de genes representa un gran proceso de amplificación ya que la 

trascripción repetida de DNA a RNAm produce muchas copias de un proceso celular 

importante. Otro punto de control implica el procesamiento del RNAm ya que la 

mayoría de las moléculas de RNAm se degradan de manera parcial y poseen algunas 

piezas que se reordenan antes que dejen el núcleo; este paso de información es 

controlado  por enzimas en cuya acción deben participar las hormonas. En el citosol 

puede traducirse a los ribosomas; si se traduce en enzima la modificación puede 

ocurrir por procesos como fosforilación, metilación, acetilación, etc (metabolitos 

secundarios) que pueden verse afectados por hormonas.(Salisbury y Ross 1994). 

 

En la actualidad se piensa que la acción específica de la giberelina es sobre el RNAm, 

de manera que, en su ausencia, el gen para la formación de alfa-amilasa estaría 

reprimido, pero en la presencia de giberelinas se tendría una desrepresión de genes; 

en ausencia de la hormona, las reservas amiláceas del embrión no se hidrolizan, y 

partiendo una diferencia que para el desarrollo tendrá el que las reservas energéticas 

queden sin poder oxidarse o pasen a forma activa, fácilmente oxidable. Esta acción 

parece ser insuficiente para explicar todos sus efectos (Garcidueñas 1993). También 

desreprime el gen para el alargamiento normal de los entrenudos del tallo (Salisbury y 

Ross 1994). A diferencia de las auxinas, la acción estimulante del crecimiento se 

manifiesta en un rango muy amplio de concentraciones, lo cual parece indicar que el 

número de receptores es muy grande o bien hay una continua síntesis de ellos (Rojas 

1987). 

 

  



1.2.6.2.2.  Efectos sobre las plantas. 

Las giberelinas presentan una serie de efectos sobre las plantas, de los cuales se 

pueden mencionar: La inducción del crecimiento del tallo es, el efecto fisiológico más 

evidente de las giberelinas. Este efecto es muy relevante en las plantas en roseta y en 

las variedades de plantas enanas. Si las giberelinas se aplican de manera que se 

puedan moverse hacia el ápice del tallo, el incremento en la división celular y en el 

crecimiento celular, al parecer, causa un incremento en la elongación del tallo y un 

incremento en el desarrollo de las hojas jóvenes. Al parecer si la aplicación de AG3 

se realiza en la elongación del tallo también se verá el crecimiento en toda la planta 

incluyendo raíces y hojas.  Promueven crecimiento celular debido a un incremento de 

hidrólisis de almidón, fructanos y sacarosa originando fructosa y glucosa; en algunas 

plantas acuáticas origina   -amilasa. Incrementa la plasticidad de la pared celular 

explicando la promoción de crecimiento por giberelinas, ejemplo: hipocótilos de 

lechuga (Salisbury y Ross 1994).    

 

Sustituyen los requerimientos de frío y/o de día largo que muchas plantas necesitan 

para la floración. Facilitan la alteración de la expresión sexual en algunas plantas, por 

ejemplo pepino, hacia la masculinidad.(Salisbury y Ross  1994). 

 

Inducen la síntesis de amilasa en las semillas en germinación, posibilitando que el 

almidón pase a glucosa, que es respirada y libera la energía necesaria para el 

desarrollo del embrión.(Rojas 1987).  

 

  



Interactúan con el fitocromo, el receptor que “dice” a la planta las horas de luz diarias 

que recibe y que hace que las plantas se ajusten a su fotoperíodo para florecer; es por 

ello que el fitocromo activa el flujo movilizando los nutrientes por medio de las 

giberelinas. El fitocromo absorbe energía de luz roja de 660nm pasando a un estado 

de excitación; cuando se revierte al estado no activado, la energía contenida en la 

molécula se libera y actúa sobre genes expresados o no expresados, de modo que se 

sintetizan hormonas que llevan a la floración. Lo mismo sucede con otros fenómenos 

del desarrollo al interaccionar con GAs y ABA su determinación no es completa; 

dentro de éstos mecanismos también se capacita la planta para sentir la longitud del 

día para florecer según el fotoperiodo.(Rojas 1987). 

 

Alargan los tallos de plantas en roseta y otras formas enanas; mientras que el efecto 

en plantas normales es mucho menor. Además, conducen a efectos secundarios como: 

aceleración de la germinación, floración fuera de fotoperíodo, desarrollo de los frutos, 

etc.  Inducen la floración en plantas arrosetadas como la zanahoria, el diente de león o 

la remolacha, que sólo florecen en respuesta a períodos de temperaturas bajas o día 

largos. Frecuentemente florecen cuando se les trata con concentraciones altas de 

giberelinas. Las giberelinas estimulan la división celular en estas plantas. (Rojas 

1987) 

1.2.6.3.  Citoquininas 

Son sustancias que estimulan la división celular en presencia de auxinas, y 

determinan la dirección de la diferenciación. Desde 1920 se observaron los efectos de  

 

  



sustancias que fomentaban la división celular, hallándose éstas en 1941 en la leche de 

coco. Pero no fueron identificadas hasta la década de los 50, cuando se les dio el 

nombre de citoquininas por producir la citocinesis o división de la célula (formación 

de una nueva pared celular), siendo la división del núcleo simultánea o previa a ella. 

Actualmente se conocen cerca de una docena de citoquininas naturales y muchas 

otras sintéticas. La zeatina (obtenida a partir del maíz Zea mays) y el ribósido de 

zeatina (leche de coco) son ejemplos de ellas. (Garcidueñas 1993). 

 

1.2.6.4. Etileno 

Sus efectos se conocían desde el siglo XIX, observándose que al almacenar naranjas 

y plátanos juntos, las primeras provocaban la maduración más rápida de los segundos, 

producida por un gas. En los años 30 ya se tenía una idea de que este efecto lo 

causaba el etileno, un hidrocarburo gaseoso. El etileno provoca la maduración de 

muchos frutos, pero por otra parte se sabe que promueve la floración sólo en los 

mangos y bromeliáceas. Se pueden utilizar sustancias comerciales como el Etherel o 

etefón, que liberan etileno después de haberse aplicado a las plantas, para sincronizar 

la floración en los cultivos de piña, no obstante, esta aplicación no se ha generalizado 

mucho.(Garcidueñas 1993). 

 

1.2.6.5. Acido Abscísico 

Descubierto en 1965, el ácido abscísico (ABA) generalmente tiene una función 

inhibidora y no promotora del crecimiento y desarrollo de la planta, por lo que se 

llama “tranquilizante de las plantas”. (Salisbury y Ross 1994).  

  



El ABA provoca con frecuencia respuestas que ayudan a proteger a las plantas contra 

falta de agua, estrés por suelos salinos, estrés por bajas temperaturas y congelación. 

También ayuda a la embriogénesis normal y a la formación de proteínas de 

almacenamiento en semillas. Al igual evita la germinación prematura o el crecimiento 

de muchas semillas y yemas, induce el cierre estomático para que la planta no sufra 

estrés hídrico, puede utilizarse como posible defensa contra el estrés por frío y el 

salino, el ABA en las células inhibe el crecimiento, también encontraron que las 

aplicaciones directas de ABA a yemas que no se encuentran en latencia promovían su 

latencia, además demuestran algunos estudios que los niveles de ABA disminuyen en 

semillas enteras cuando se interrumpe la latencia por algún tratamiento ambiental. El 

ABA actúa de manera indirecta causando senescencia prematura de células en el 

órgano que se desprende, lo que a su vez provoca un aumento en la producción de 

etileno. (Salisbury y Ross 1994). 

 

 1.2.6.6 Poliaminas 

Estos compuestos son cationes polivalentes que contienen dos o más grupos amino en 

la molécula ej: putresceína y cadaverina Las aminas se derivan del amoniaco por 

sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales orgánicos; parece estar 

relacionado con las sales de amonio cuaternarias, que se obtienen por sustitución de 

los cuatro átomos de hidrógeno del catión amonio por radicales alquilo o arilo. Entre 

las poliamidas más abundantes y fisiológicamente más activas están putresina y 

cadaverina obtenidas de la descomposición enzimática de las proteinas da un olor 

nauseabundo en la carne, espermidina y espermina (Taylor 1973). Estos compuestos 

  



existen libres y combinados con diversos compuestos fenólicos como los grupos 

cumarilo y cafeólico. Entre sus diversos efectos fisiológicos están los de promover la 

división celular, estabilizar las membranas previniendo la pérdida de electrolitos y la 

senecencia, estabilizar protoplastos aislados (posiblemente a través de efectos en las 

membranas), promover el desarrollo de algunos frutos, minimizar el estrés hídrico de 

diversos tipos de células y demorar el envejecimiento de las hojas desprendidas 

(Salisbury y Ross 1994). Se las supone hormonas o más probablemente mensajeros 

hormonales secundarios intracelulares. El IAA y las citocininas activan la acción de 

las poliaminas.(Garcidueñas 1993).  

 

  



 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Área de Estudio 

El trabajo se desarrolló en la sede agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, centro multisectorial del municipio de Mosquera, departamento de 

Cundinamarca, con una altura de 2600 m.s.n.m., temperatura anual de 13 - 14°C y 

precipitación promedio anual de 600 mm. (IGAC  1977), (Schurink y De Vos 1984). 

 

2.2. Materiales 

2.2.1. Material Vegetal 

En la fase experimental se emplearon plántulas de lechuga de 45 y 60 días de edad. 

Las plantas que conformaron el cultivo procedían de semilleros y se transplantaron a 

dos parcelas de 24 m por 7 m cada una. Se utilizaron semillas de lechuga Lactuca 

sativa L. var. Batavia larga, semilla importada y empacada por Fercon Ltda, y 

distribuida al SENA por agroquímicos La Pradera.  

         

Se utilizó como reactivo Auxillin  (AG3 MERCK), etanol 70% y   agua destilada para 

preparar la solución madre y se prepararon las diluciones respectivas para obtener las 

concentraciones 5, 25 y 125 ppm.   

 

2.2.2. Aplicación de los tratamiento 

Se utilizó una solución madre de AG3 (620 ppm) de la cual se realizaron  las 

diluciones respectivas para obtener las concentraciones de AG3.  Se suministro 5ml 

  



por planta. El total de tratamiento fue de cinco aplicaciones de giberelina con 

intervalos de 20 a 30 días, las concentraciones se aplicaron a plántulas de edad 45 y 

60 días.  

         

2.3. Métodos 

        2.3.1. Fase de Campo 

2.3.1.1. Diseño Experimental 

Se realizó  un diseño de parcelas divididas con cuatro repeticiones. En las parcelas 

principales se ubicaron las edades de las plantas de lechuga: edad 1= a 60 días y edad 

2= a 45 días de sembradas y en las subparcelas se ubicaron las dosis de giberelinas 

aplicadas (0.0, 5.0, 25.0 y 125.0 ppm) distribuidas al azar.  Las subparcelas están 

constituidas por dos surcos de 70 cm de distancia y en cada surco están 16 plantas a 

40 cm de distancia, para un total de 32 plantas ó unidades experimentales, 128 por 

parcela principal, 512 por bloque o repetición para calcular las cuatro réplicas de una 

edad y 1024 plantas para calcular ambas edades ó el ensayo total. De estas se tomaron 

12 plantas al azar de 36 por unidad experimental; estas se utilizaron para obtener los 

siguientes datos: número de días a la aparición de tallo y botón.  Para el número de 

inflorescencias y semillas se tomaron cinco plantas representativas contando primero 

por capítulos para obtener el número de flores por planta. El número de semilla se 

realizó primero contando las semillas por cada fruto (aquenio) obtenido una vez 

madurada la flor; este conteo se realizó por planta y luego se promedió por unidad 

experimental y replica. 

  

  



2.3.1.2. Obtención de las Plántulas 

Para dicha función se destinó un campo abierto en la zona de semilleros del SENA, se 

abonó la tierra mezclándola con cascarilla de arroz y abono orgánico, se llenaron los 

vasos de las bandejas en el terreno escogido. Se dejaron tres semillas por vaso a un 

centímetro de profundidad, y se emparejó el nivel del suelo con tierra. Se aplicó riego 

con regadera todos los días, una vez al día. Luego se escogieron las plántulas de un 

mismo tamaño para transplantarlas. 

 

2.3.1.3. Prácticas Culturales. 

 Todas las labores culturales normales de preparación del campo y siembra se 

hicieron de acuerdo a las recomendaciones dadas por la sección de hortalizas del 

SENA para siembras experimentales. Para el control del hongo Sclerotinia sp se 

aplicó Benlate ® comercial  (fungicida sistémico) en dosis comercial.  

 

2.3.1.4. Transplante 

A los 30 y 45 días después de la germinación se obtuvieron las plántulas de 5cm de 

longitud que se transplantaron a las unidades experimentales. Se sembraron 

alternamente formando un cuadrado, se trazaron dos surcos con una distancia de 70 

cm y se ubicaron las plantas a una distancia entre planta y planta de 40 cm. Se 

hicieron orificios en la tierra, se introdujo la raíz y se cubrió con una capa de 5 cm de 

abono. Se aplicó riego cada tercer día.  

 

 

  



2.3.1.5. Evaluación del efecto del Ácido Giberélico sobre la floración y 

producción de semillas 

Se evalúo la aparición de estructuras reproductivas tallo, botón, nùmero de 

inflorescencias, semilla y viabilidad de semilla en general (Tabla 1) . 

 

2.3.1.5.1.Tiempo de inicio del desarrollo del tallo floral o *bolting*. 

Se anotó el número de días a la aparición del tallo floral (bolting) en 12 plantas, luego 

se promedió y se sacó desviación estándar para el resto de unidades experimentales o 

tratamientos y para las réplicas. 

 

2.3.1.5.2. Tiempo de aparición y porcentaje del botón floral. 

Se registró el número de días desde la aparición de los primeros botones florales en 

doce plantas y se promedió para los demás tratamientos y luego para réplicas. El 

porcentaje de botón fue tomado teniendo en cuenta el área de botón floral que 

presenta la planta, con respecto a nuevas estructuras reproductivas como hojas nuevas 

que presentaban un ápice agudo quizá debido al cambio de fase vegetativa (hojas con 

un ápice obtuso) a fase reproductiva. El promedio se realizó igual que la aparición de 

tallo floral. 

 

2.3.1.5.3. Número de inflorescencias o floración. 

Se registró el número de inflorescencias en cinco plantas representativas por capítulos 

para determinar el número de semillas por planta,  se calculó el porcentaje por unidad 

experimental, tratamiento y réplica. 

  



FIGURA 1.  DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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2.3.1.5.4. Número de semillas por planta. 

De cinco plantas seleccionadas se registró el número de semillas primero por planta 

(capítulos ó aquenio) para luego promediarlo por unidad experimental, tratamiento y 

réplica.  

 

2.3.1.5.5. Peso de semillas . 

De las semillas cosechadas se contaron 50 semillas por tratamiento para obtener un 

peso en gramos y luego se sacó un promedio para 1000 semillas por tratamiento y por 

réplica.  

 

2.3.1.5.6 .Viabilidad de las Semillas. 

Una vez contadas las semillas se sacó de cada tratamiento 50 semillas al azar por 

ambas edades para promediar la viabilidad por tratamiento y luego por bloque o 

réplica. Se utilizó solución de cloruro 2-trifeniltetrazolium para determinar la 

cantidad de dióxido de carbono que produce una semilla viable al respirar por su 

embrión, coloreándose de rosado violeta. (Anexo 1). 

2.3.1.7.Análisis estadístico 

La respuesta cuantitativa para cada uno de los parámetros enunciados anteriormente 

se evaluó estadísticamente mediante el análisis de varianza (ANAVA) y pruebas 

múltiples para promedio de DUNCAN si es necesario. Para comparar y valorar las 

respuestas obtenidas en los diferentes tratamientos y para cada una de las variables o 

parámetros observados se realizó el análisis de varianza con el fin de establecer si 

existían o no diferencias en la producción de estructuras reproductivas.  

  



 

3. Resultados 

 

La forma de crecimiento de la lechuga presenta dos fases: una fase vegetativa y una 

fase reproductiva terminando el ciclo de vida de la lechuga (Figura 2); a continuación 

se detallan ambas fases. 

 

3.1. Fase Vegetativa 

Se observaron ciertas etapas de la fase vegetativa de la lechuga en las plántulas de 45 

y 60 días: emergencia de la radícula, sistema radicular, hojas primarias y plántula 

éstas etapas permiten evidenciar diferentes formas de cabeza correspondientes a las  

variedades de lechuga del país. La lechuga cumple su fase juvenil desde que la 

plántula emerge, forma cabeza de roseta y produce otros órganos vegetativos (alarga 

el tallo y entrenudos) (figura 2). En general con todas las concentraciones de 

giberelina aplicada a los 45 y 60 días a las plántulas se observó crecimiento del tallo 

floral ó “bolting”; fisiológicamente termina y comienza la fase reproductiva para 

observar posteriormente  la aparición de las primeras yemas basales en plantas de 45 

y 60 días, cuyos datos se presentan en las figuras 3 a 7, y los respectivos análisis 

estadísticos se presentan en las tablas 1 a 6 (Anexo 3).  A partir de la segunda 

aspersión, se observa el efecto  del AG3, permitiendo el alargamiento del tallo de los 

48 a 68 días aprox. Las concentraciones aplicadas en ambas edades (45 y 60 días) 

permitió un cambio de hábito arrosetado a la apertura de las hojas mas externas de la 

lechuga. 

  



 

    



  

La concentración 0 es el patrón o testigo absoluto, este permite evaluar los días de 

aparición de estructuras reproductivas (tallo y botón) y el número de inflorescencias y 

semillas.  En la figura 1 se observa el crecimiento de la lechuga hasta la fase 

vegetativa, en algunos casos se presentó el desenvolvimiento de algunas hojas.  

Según la prueba de Hartley y Bartley  el patrón no presentó diferencias significativas 

para la fase reproductiva, siempre se observó como resultado cero (0), razón por la 

cual esta prueba deshecha la concentración cero (0).   

 

3.1.1. Iniciación del Tallo 

Se observa una diferencia significativa al 0.5 y 0.05% para la edad y tratamientos 

según el ANAVA (Tabla 1), confirmando que los días a la aparición del tallo son 

importantes en el desarrollo a una fase reproductiva; la prueba de DUNCAN (Tabla 

2) corrobora que la edad de 45 días respondió mejor al estímulo de AG3, el tallo 

apareció a los 50 días, mientras que la edad 60 días, demoró 68 días promedio en 

aparecer el tallo (Figura 2 y3).  La probabilidad de F,  muestra una respuesta positiva 

con la  elongación del tallo ya que se alargó mucho más rápido en la edad de 45 días 

que la edad de 60 días confirmado por el ANAVA (Anexo 3). También confirma la 

aparición rápida del tallo con la concentración 5 ppm y lo sigue 125ppm. Se observa 

una diferencia significativa al 0.5% mostrando la interacción entre edad y tratamiento 

ya que se evidencia una respuesta de ambas edades ante la aplicación del ácido 

giberélico en días (figura 3). 

 



Fig. 3 Efectos del ácido giberélico en el desarrollo reproductivo de la lechuga.  Lactuca sativa. Días de aparición 
al alargamiento del tallo floral. 
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3.1.2.  Aparición de botón 

La aparición de botón floral se evidenció desde los 127 días a 136 días aprox.  Su 

aparición determina a la lechuga de crecimiento indeterminado por mantener su 

aparición hasta 240 días aprox.  (Fig.  2).  .  

 

El ANAVA (Anexo 3) presentó diferencias significativas altas al 0.5% confirmando 

los días para la aparición de botones o yemas tanto para edades como para 

tratamientos; en la edad de 45 días se evidenció botón a los 127 días y la de 60 días a 

los 136 días. Sin embargo, no hay diferencia significativa para la interacción entre 

edad y tratamiento. 

 

3.2. FASE REPRODUCTIVA 

3.2.1. Número de Inflorescencias- 

Como se observa en la figura 4, el mayor número de flores se observó en la edad de 

60 días con la concentración 25ppm, mientras que la edad de 45 días el mayor 

número fue dado por 125ppm; la flor en la edad de 60 días se estimuló mejor con el 

tratamiento de 25 ppm obteniendo 893 flores y para la edad de 45 días el tratamiento 

de 125 ppm con 703 flores. 

 

Según el ANAVA (Anexo 3), muestra una diferencia significativa al 0,5 y 0,05% 

para la edad mientras que para tratamientos no hay diferencia significativa.  

 



 

 

 

 

Fig. 4 Efectos de la concentración de ácido giberélico.  Días a la formación de botones florales de lactuca Sativa
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Fig. 5 Efecto de la concentración del ácido giberélico en el número de inflorescencias por planta de Lactuca Sativa
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3.2.2. Número de Semillas 

 

En la figura 6 se presenta el número de semillas obtenidas en los diferentes 

tratamientos y por edades. La edad 60 días presenta el mayor número de semillas con 

4993 para la concentración de AG3 25 ppm, mientras que para la edad 45 días la 

mejor concentración fue 125 ppm con 4374 semillas,  (figura 6). Sin embargo el 

ANAVA (Tabla 5, anexo 3) no muestra diferencias significativas ni para edad ni para 

tratamiento ni para la interacción sòlo en la repetición hay diferencias significativas 

del 0,5% . 

 

El fruto (aquenio) se evidencia entre los 230 a 265 días aprox. Partiendo de la 

estructura inflorescencia, su producción permanece constante, asegurando así la 

aparición de fruto y por consiguiente de semilla culminando así el ciclo reproductivo 

de la lechuga. (figura 1). 

 

3.2.3. Porcentaje de Viabilidad - 

 

Como se observa en la figura 7 la edad de 45 días presenta un mayor porcentaje de 

viabilidad (83%) con la concentración 25ppm y para la edad de 60 días un 75%. 

Según el ANAVA (Tabla 5) no se observaron diferencias significativas ni para edad 

ni para tratamientos ni para interacción, se obtuvo diferencias significativas para 

repeticiones. 
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Fig. 6 Efecto de la concentración de ácido giberélico en el número de semillas por planta de Lactuca sativa
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Fig. 7 Efecto de la concentración del ácido giberélico sobre el porcentaje de viabilidad de semillas de Lactuca sativa. 
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3.3. Ciclo de vida de la lechuga 

Las etapas que se pueden diferenciar en la lechuga corresponden a las estructuras 

vegetativas ( etapa emergencia, plántula ó cabeza) y reproductivas (tallo floral, botón, 

flor y semilla), ambas estructuras cumplen un periodo de 270 días, tiempo que dura el 

ciclo de vida de la lechuga. (Figura 2).  La lechuga posee un ciclo de vida 

indeterminado  ya que sus estructuras vegetativas y reproductivas no aparecen todas 

al tiempo sino en escalas dentro del tiempo que dura el cultivo, 9 a 11 meses (flor, 

fruto, semilla). Durante el cultivo se observan cuatro etapas reproductivas. 1. Etapa 

pre-reproductiva o de transición. 2. Etapa de diferenciación. 3. Etapa de desarrollo de 

botones. 4. Etapa avanzada de la cuarta diferenciación. (Pinzón 1990).  La semilla 

madura de 11 a 13 días después de abrir la flor (Anexo 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Discusión de Resultados 

 

4.1.Fase Vegetativa. 

Teniendo en cuenta los cambios morfológicos que sufre la lechuga en países de los 

zonas templadas no sólo se determina la cabeza como estructura vegetativa sino 

también un tallo corto (Casseres 1984).   El efecto del AG3 en el crecimiento de la 

lechuga se evidencia desde la apertura de las hojas “en la edad de 45 días” acelerando 

su formación sin pasar a formar roseta;  mientras que en la edad de 60 días por haber 

presentado una formación de cabeza o antes de la aplicación de AG3 presenta un 

crecimiento exagerado o alargamiento de las hojas externas por romper la  roseta, 

debido posiblemente a las concentraciones aplicadas. 

 

4.1.1. Iniciación del tallo 

En la figura 2 y 3 se grafica el número de días a la iniciación del alargamiento del 

tallo floral en plantas de lechuga, después de la segunda aplicación foliar de la 

hormona a la planta. Además, se observa que las plantas de ambas edades 

respondieron positivamente a la estimulación hormonal, de manera que en todos los 

tratamientos se presentó el desarrollo del tallo floral y entrenudos, formando el 

bolting y termina la fase con las primeras yemas basales. Este estímulo lo describe 

(Reyes y Rincón 1987) en el repollo, el cual detalla el cambio de hábito de 

crecimiento arrosetado a inducir la elongación del tallo y principalmente un 

crecimiento exagerado de las hojas más externas de la roseta al aplicar giberelina. 

  



En plantas asperjadas a los 45 días de edad, la respuesta se inició a los 48-52 días, 

mientras que en las plantas tratadas a los 60 días de edad la respuesta se presentó 

entre los 67-69 días, con el tratamiento de 5 ppm tanto para 45 días como para 60 días 

de edad. El ANAVA en la tabla 1 corrobora una diferencia significativa alta entre 

edades y tratamientos y la prueba de Duncan (tabla 2) muestra que las plantas tratadas 

a los 45 días elongaron el tallo floral o bolting 49 días después de tratadas, respuesta 

que en plantas de 60 días se logró a los 68 días después de la aspersión; es decir, que 

entre los dos grupos de plantas la mejor respuesta se logró con 19 días de diferencia, 

siendo la edad de 45 días y con el tratamiento 5 ppm que se obtuvo más rápida la 

aparición del tallo floral o bolting, confirmado por Duncan (Tabla 2). Se observó que 

la magnitud del efecto se relaciona con dosis y época de aplicación de giberelina, 

donde no importa la edad sino la sensibilidad de la planta y la capacidad de respuesta 

a una concentración baja ó alta de la hormona; teniendo en cuenta que una baja 

concentración acelera el crecimiento. Para el presente estudio la edad de 45 días 

(joven) es mas sensible a la aplicación del tratamiento aunque una concentración es 

posible que proporcione un efecto más prolongado (Brian 1959 en Reyes 1987). 

 

4.1.2. Aparición de Botón 

En la figura 4 (anexo 3)  se muestra los días de aparición de botón floral, indicándose 

que la edad de 45 días es más receptiva a la aplicación de la hormona, ya que brotó 

más rápido el botón a los 112 días con concentración 125 ppm, mientras que para la 

edad de 60 días brotó a los 122 días con la misma concentración. Se observaron 

diferencia estadísticas altas al 0.5 y 0.05% según la ANAVA, (Tabla 3). Según Brian 

  



(1959), el factor determinante en la cantidad y calidad de estructuras reproductivas 

esta en la sensibilidad de la planta o capacidad de responder  a cambios morfológicos 

y fisiológicos de los meristemos jóvenes ante el efecto del AG3. Se pueden optimizar 

resultados en la aparición de botón gracias al efecto producido del AG3 en la 

aparición rápida del tallo floral, determinada por la activación del fitocromo al aplicar 

AG3 en la lechuga, éste es activado por el estímulo de intensidad lumínica 

(fotoperiodo) a condición natural permitiendo un cambio morfogenético de hábito 

arrosetado a la formación de tallo, botón y demás estructuras reproductivas. Al 

observar estas respuestas promovidas por el efecto del AG3 se podría llegar a decir 

que fue positiva y óptima la respuesta hormonal.  

 

4.2. Fase Reproductiva 

4.2.1. Número de Inflorescencias 

El número de inflorescencias obtenidas se presentó con las concentraciones AG 25pm  

con 893 inflorescencias, luego AG 125ppm con 841 inflorescencias, y por último 

AG5 ppm con 747 inflorescencias para la edad de 60 días. 

 

La evidencia de flor se logró desde los 125 días aprox hasta los 244 días de cultivo, 

(Figura 1 y 5) hecho que evidencia un efecto previo de la anterior estructura, botón, 

en él influye la concentración de AG3 y la sensibilidad de la planta para permitir su 

aparición ó por el contrario en su retraso de los primeros brotes o yemas florales. 

 

 

  



Al no encontrar diferencia significativa para los tratamiento se puede pensar que el 

efecto de AG3 no es relevante sino un buen desarrollo del botón y el tener una 

predominancia de tiempo seco (no lluviosa) ó temperatura adecuada pudo brindar al 

botón condiciones similares a las naturales para producir flor. Al observar un efecto 

de sensibilización a la aplicación de diferentes concentraciones de AG3, se observan 

con efectos previos como rompimiento del tallo floral, aparición de botón para 

estimular la expresión de la floración. Esto confirma estudios que demuestran los 

efectos del AG3 que promueven la expresión de la floración por medio de ésta etapa 

ó etapas escalonadas siendo capaz de influenciar las etapas posteriores al desarrollo 

de la flor (Cleland y Briggs 1969).  

 

 Una vez inducida la planta por fotoperiodo durante 14 horas al día (Archila 1992), 

los meristemos vegetativos en condiciones normales se transforman en estructuras 

reproductivas tallo y botón en flor (Archila 1992). Con la aplicación exógena de AG3 

en la lechuga se estaría reemplazando el estímulo de luz que requiere la planta a 

condiciones normales para producir más AG3 endógena capaz de formar flor y 

semilla. Por lo anterior la formación de flor es también un proceso independiente pero 

estrechamente relacionado según Salisbury y Ross, (1994). Por medio del pigmento 

fotorreceptor y fotomorfogénico, fitocromo, éste estimula la formación de AG3 que 

se aloja en las hojas y meristemos jóvenes a través del cambio de longitud de onda  

600 nm del rojo lejano a 730 nm y por consiguiente el cambio morfológico y 

fisiológico de estados vegetativos a reproductivos (Azcon-Bieto 2000; Salisbury y 

Ross 1994; Rojas 1987) determina el cambio de estructura cabeza ó cambio de hábito 

  



arrosetado a elongación del tallo floral ó bolting (Reyes 1987) y la aparición de flor 

efecto primordial de aparición de estructuras anteriores tallo y botón. (Díaz et al 

1984, González 1987). 

 

 Además de la elongación del tallo, se podría decir que el AG3 contribuyó 

adicionalmente a la floración, ya que la inducción a formar estructuras está dada por 

la aparición tanto de tallo floral como botón, por lo tanto, con cualquier concentración  

de AG3 se logró mantener el desarrollo reproductivo indirectamente, ya que es 

aditivo a condiciones de temperatura y de luminosidad y éstas permiten la formación 

de flores. La temperatura afecta el desarrollo morfológico de la flor siendo difícil la 

adaptación en zonas templadas ya que éstas a 12ºC maduran vegetativamente (Pinzón 

1990). 

 

4.2.2. Número de Semillas 

En la figura 6 se observa el número de semillas obtenidas por ambas edades y 

tratamientos evidenciando que la maduración de las semillas se presentó de 11 a 13 

días después de abrir la flor (Pinzón 1990; Casseres 1984; Caicedo 1972). Se obtuvo 

una mayor cantidad de semillas con la concentración 25 ppm en la edad 60 días, sin 

embargo, el ANAVA (Tabla 5) no muestra diferencias significativas, sòlo para 

repetición al 0,5%. La condición normal para la formación de flor y semilla de 

lechuga en zonas templadas es primordial mantener un fotoperiodo de 14 horas y 

poseer una temperatura debe estar a 12ºC (Pinzón 1990), éstos aspectos ambientales 

no son iguales para la zona tórrida ó Sabana de Bogotá; otros factores no evaluados 

  



como humedad intervienen en el desarrollo morfológico de la flor y en la maduración 

de semillas y su desarrollo; sin existir esta condición no se consigue ni flor ni 

formación de la semilla.  

 

Por  lo anterior  se obtuvieron semillas aunque la temperatura no fuera adecuada (21 a 

24ºC) gracias a la aplicación de AG3, éste reemplaza la condición anterior 

permitiendo la formación de la semilla. Sin embargo, la condición fisiológica de la 

semilla y su maduración  no fue la más óptima para obtener semillas debido a que el 

embrión no estaba totalmente formado y tanto los fenómenos durante el periodo de 

germinación como factores que afectan la germinación (AG3, luz, humedad, etc) no 

permitieron un desarrollo óptimo para formación del embrión (Romero 2000; Baskin 

y Baskin  1998; Azcon-Bieto 2000) aunque estos parámetros no fueron evaluados.  

Por lo tanto es posible que las semillas de lechuga no estaban totalmente formadas y 

por lo tanto para la variable número de semillas no se presentaron diferencias 

significativas. 

 

4.2.3. Porcentaje de Viabilidad 

No se observan diferencias significativas entre edad y tratamiento pero si para 

repetición, esto muestra una respuesta negativa que puede deberse a que las semillas 

estaban inmaduras y por lo general presentan dormancia. Las condiciones mas 

apropiadas para la maduración del fruto son: tiempo seco y cálido; en Mosquera las 

condiciones climáticas  no fueron las esperadas para la recolección de semilla, ya que 

la época en la que se tomaron fue de lluvia en los meses de septiembre-noviembre 

  



cosechándose por lo tanto inmaduras; éstas semillas generan problemas de dormancia 

de la semilla. (Niewhof 1969, Bewley 1997, Baskin y Baskin 1998, Reyes y Rincón 

1987). 

 

Sin embargo, desde que emerge el tallo floral éste asegura un crecimiento 

reproductivo escalonado o indeterminado: apareciendo estructuras como botón, luego 

flor y por último semillas; hecho que se evidencia desde la primera aplicación de 

AG3 a la lechuga hasta la producción de semillas confirmando los resultados 

obtenidos de Pinzón ( 1990). 

  

En la figura 7 la concentración 25 ppm permite un porcentaje de viabilidad que va 

desde 75-82% para ambas edades, el ANAVA sólo muestra diferencia significativa 

(Tabla 7, anexo 3) para la replica, ésta permite observar semillas obtenidas aunque su 

porcentaje de viabilidad no sea significante, se cree que falte madurez en la semilla y 

por lo tanto se presente la dormancia. Por lo general las semillas de lechuga (Baskin y 

Baskin 1998,  Bewley 1997, Miller 1967) presentan dormancia y tienen que regulada 

la temperatura, presentar luz roja, humedad entre otras condiciones. Las condiciones 

anteriores determinan una efectiva germinación, sin embargo las semillas del presente 

estudio no fueron sometidas a estas condiciones. Además el estado de inmadurez  que 

presentaron las semillas puede ser debido a procesos que intervienen en la 

germinación y no se presentaron como: estados fisiológicos del desarrollo, o eventos 

metabólicos dentro del embrión, tales como que el embrión se encuentre totalmente 

formado y el haber acumulado suficiente reserva para sostener los eventos de la 

  



germinación (Romero 2000). Tanto el endospermo como la capa aleurónica son 

necesarios para la liberación enzimática de alfa-amilasa que contiene GAs endógenas 

que son transportadas al endospermo en donde digieren reservas alimenticias y 

paredes celulares (Azcon-Bieto 2000). También el haber acumulado suficiente 

reserva para sostener los eventos de germinación y el posterior establecimiento de la 

plántula. Además de someter las semillas a la prueba de 2,3,5 trifeniltetrazolium se 

debe realizar una prueba de germinación que permita ampliar las respuestas obtenidas 

con la prueba de viabilidad anterior ó por el contrario si existen fallas buscar  posibles 

soluciónes con otras pruebas.  

 

 4.2.4. Ciclo de vida de la lechuga 

En las cuatro estructuras reproductivas observadas: a) etapa pre-reproductiva o de 

transición, b) Etapa de diferenciación, c) Etapa de desarrollo de botones, d) Etapa 

avanzada de diferenciación, se observan cambios fisiológicos y metabólicos normales 

que presenta la lechuga a condiciones normales (fotoperiodo). Por medio de la 

aplicación de AG3 se logró los efectos de fotoperiodo a condiciones naturales, siendo 

activada la capacidad fotomorfogénica (fitocromo) a la conversión de los meristemos 

vegetativos  en estructuras reproductivas en la Sabana de Bogotá y así poder cumplir 

su ciclo de vida desde germinación hasta obtención de semillas de lechuga. 

  



 

Crecimiento de Tallos y aparición de Botón Floral 

  



 
 

Tallo Floral y Botones Basales 

  



 

 
Inflorescencia en Ramas Terminales y Apicales 

  



5. Conclusiones 
- La cantidad de AG3 aplicada y la edad de las plantas son factores determinantes en 

la obtención de estructuras reproductivas de Lactuca sativa var. Batavia larga. 

 

- La sensibilidad de la planta es esencial para responder al estímulo hormonal de 

AG3. 

 

- La mejor concentración para la elongación de tallo floral y demás estructuras 

reproductivas fue 5 ppm.  

 

- Se recomienda utilizar métodos mecánicos como escarificación,  aplicación 

exógena de AG3 y someter las semillas a condiciones de temperatura y humedad 

adecuada  para quitar la dormancia de las semillas. 

 

- Además de someter las semillas a la prueba de 2,3,5trifeniltetrazolium se debe 

realizar una prueba de germinación.  

 

- La aplicación de AG3 permitió la inducción de ciclos de vida completos de lechuga 

en la Sabana de Bogotá. 

  

- El éxito del tratamiento de AG3 para producir semillas de lechuga en la sabana de 

Bogotá, permitió proponer un manual divulgativo con el fin de promover la 

aplicación de esta técnica a nivel investigativo y tecnológico.  

  



 

6. Recomendaciones: 

 

-  Se recomienda aplicar la concentración 5ppm para aumentar el desarrollo de 

estructuras reproductivas en estudios posteriores.  

 

- Dirigir el manual de información de etapas de desarrollo de la lechuga a 

campesinos.  

 

- Al realizar  estudios posteriores enfocados en germinación de semillas de lechuga, 

se recomienda realizar la prueba de germinación junto con prueba de viabilidad de 2, 

3, 5 trifeniltetrazolium.  

 

- Se sugiere realizar estudios con aplicación exógena de giberelina en Valle del Cauca 

por poseer una clima cálido para evitar infecciones fungicas. 

 

- Se recomienda utilizar métodos mecánicos como escarificación, aplicación exógena 

de AG3 y someter las semillas a condiciones de temperatura y humedad adecuada 

para quitar la dormancia de las semillas.  

 

 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Archila, C.1992. Análisis de Crecimiento y Desarrollo en 2 Variedades de Lechuga  

Lactuca sativa var. Capitata, Originarias de Semilla Nacional e Importada. Tesis de  

Agrónomo. Universidad Nacional de Colombia. 77p. 

Arevalo, M.1993. Estructura reproductiva de tres variedades de lechuga en 

condiciones de la Sabana de Bogotá. Tesis de Agrónomo. Universidad Nacional de 

Colombia. 

Azcon-Bieto, 2000. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed. Mac Graw Hill. España. 

522p. 

Baskin, C. and Baskin 1998. Seeds, ecology, biogeography and evoliution of 

dormancy and germination. Academic Press. Usa. 666p. 

Bewley, D. 1997. Seed Germination and Dormancy. The plant cell (9):1055-1066p. 

Bewley, D and Black. 1983. Seeds. Physiology of development and germination. 

Plenum Press. New york. 367p.. 

Bidwell, R. 1979. Fisiologia Vegetal. México. AGT. 578-581pgs. 

Bukovak, S. and Wittwer, S.1959. Reproductive responses of lettuce to giberellin as 

influenced by seed vernalization, photoperiod and temperature. American Society for  

Horticultural Science. 71:407-411. 

Brian, P.1959. Effects of gibberellins on plant growth and development. Cambridge.  

Phil .Soc. Biol. Rev 34:37-77.  

 

  



Caicedo, L.1993. Curso de Horticultura. Ciencias Agropecuarias. Palmira. 

Universidad Nacional de Colombia. pp. 171-178. 

Casseres, E.1984. Producción de Hortalizas. San José de Costa Rica. Instituto  

Interamericano de Cooperación para la Agricultura. pp 181-192. 

Cleland, E. and Briggs, W. 1969. Gibberellin and CCC effects on flowering and 

growth in the longday plant Lemna gibba G3. In Plant Phisiology. 44:503-507. 

Delouche, J. T. Still, M. Raspet and M. Lienhard. 1976. O teste de tetrazolio  para 

variabilidade da semente. 

Misterio da Agricultura Brasilia, D:F. 103 p. 

Diaz, L., Mogollón, L., Medrano, B. 1984. Efectos del ácido giberélico sobre la  

floración y obtención de semillas de zanahoria. Tesis biólogo. Universidad Nacional  

         de Colombia. 103p. 

Evans, P. and Malmberg, R. 1989. Do polyamines have roles in plant development. 

In Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 40:235-269. 

Font Quer, 1985. Diccionario de Botánica. Ed. Labor. España.750p. 

Garcidueñas, M.1993. Fisiología Vegetal Aplicada. Ed. Interamericana. México. 

275p. 

González, J. 1987. Efecto del ácido giberélico y la vernalización en la  

floración y posible obtención de semillas de remolacha Beta Vulgaris L. Var. Crosbys  

egiptian en Colombia Tesis biologo. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 84p. 

Harrington, J.1960. The use of giberellic acid to induce bolting and increase seed  

yield of hight heading lettuce. Am. Soc. for Hort. Scn. 75:476. 

 

  



ICA 1983. Hortalizas. Manual de Asistencia Técnica. Instituto Colombiano  

Agropecuario. 28:555-565. 

IGAC, 1977. Estudio general y detallado de suelos de los municipios de Mosquera y  

parte de Madrid. Colombia . 513p. 

Lobo,M, y Jaramillo, J.1981. Hortalizas. ICA, Ministerio de Agricultura. Colombia. 

520p. 

López, E. y López, N. 1988. Análisis del Crecimiento y Desarrollo de dos 

Variedades de Lechuga. Tesis de Grado Biólogo. Departamento de Biología. 

Universidad Nacional de Colombia. 

Miller, E. 1967. Fisiología Vegetal. Unión Gráfica S.A. México. 344p. 

Niewhof, M. 1969. Cole crops. Aleonard Hill book 9-254p. 

Nikolaeva,M.1969. Phisiology of deep dormancy in sedes. Jerusalén. IPST Press. 21- 

28p. 

Norato, J, y González, M. 1992. Producción de Semilla de Remolacha en Colombia.  

Agron. Col. 1(9):102-107. Bogotá. 

Pérez, E.1991. La botánica en Colombia, hechos notables en su desarrollo. Colegio  

Santiago Diaz Piedrahita. p. 152. 

Pinzón, R.1990. Producción de Semillas de Lechuga Lactuca sativa L. bajo  

invernadero. Tesis de grado Magister Scientae. Facultad de Agronomía. Universidad  

Nacional de Colombia. 69p. 

Reyes, L. y Rincón, M. 1987. Efectos del ácido giberélico y la vernalización en la  

floración y obtención de semilla de repollo. Tesis biólogo.. Universidad Nacional de  

Colombia. 

  



Rojas, M. 1987. Control Hormonal del Desarrollo de las Plantas. Ed. Limusa. 

México,239p. 

Romero, N. 2000. Evaluación del efecto de algunos factores físicos y químicos sobre 

germinación de las semillas de tres especies de Pasiflora P. Edulis, mollissima y 

ligularis. Trabajo de Maestría. Carrera de Biología. Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia.  

Salisbury B. and Ross, W. 1994. Fisiología Vegetal. Ed. Iberoamericana. México. 

759p. 

Schurink, E y DeVos, 1984. Investigación geomorfológica y pedològica de la zona 

montañosa de Mosquera, la parte sur de la Sabana de Bogotá y Valle de Subachoque. 

CIAF. Bogotá. 

Smith, H. 1975. Phytocrome and photomorphogenesis. Ed. McGraw Hill. London. 

Taylor.1973. Química orgánica structural en medicina y biología. Ed. Alhambra. 79-

85p. 

Enciclopedia Terranova. 1995. Producción Agrícola. En: Enciclopedia Agronómica 

Terranova. Colombia. Vol. 1:278p, Vol. 2:323-552.  

Thomson, J. 1979. Introducción a la tecnología de semillas. ED. Acribia.España. 

243-257p. 

408-439. 

Weaver, R. 1976. Plant growth substances in agriculture. Freeman. San Francisco.  

256p. 

 

 

  



 

Anexo 1. Prueba de Viabilidad: 
 

1. Se tomaron 100 semillas de L. sativa al azar, se dividieron en dos grupos, un 
grupo de semillas se cortaron transversal y el otro longitudinalmente. Se 
hicieron estos cortes para que los cotiledones quedaron separados y 
exponer el embrión. 

2. La semilla fue escarificada para facilitar la entrada del colorante y luego se 
imbibieron en agua por 24 horas. Al cabo de las cuales se sumergieron en 
una solución de sales de tetrazolium, cloruro de 2,trifeniltetrazolium al 2%. 
Se forraron los frascos en papel de aluminio para dar condición de 
oscuridad. 

3. Se dejaron por un tiempo de 20 –24 horas en el colorante y a oscuridad. 

4.  Una vez teñidas se lavaron y se almacenaron en nevera hasta el momento 
de la  evaluación bajo estereoscopio. Los embriones y las semillas total o 
parcialmente teñidas se tomaron como viables mientras que las vacías y los 
embriones sin teñir se tomaron como no viables. Tomada de la técnica 2,3,5 
trifeniltetrazolium  (Delouche, 1976) para estimar % de viabilidad. 
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MANUAL:   

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA LECHUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OBJETIVOS 

 Este manual proporciona las bases para identificar las etapas de desarrollo de la 
lechuga en condiciones de la Sabana de Bogotá.  

 
 Identificar los fundamentos que caracterizan las etapas de desarrollo para una 

planta nativa y una exótica (la inducción de la floración y obtención de semillas).  
 
 Reconocer las fases de desarrollo de una planta.  

 
 Establecer  posibles factores que influyen en las etapas de desarrollo de la planta.  

 
 

  



 
INTRODUCCIÓN  

La lechuga es la hortaliza más importante del grupo de vegetales por su bajo 
contenido de hojas y gran cantidad de reserva de H20 en sus hojas que se consumen 
crudas, en ensaladas.  Es ampliamente conocida y se cultiva en casi todos los países 
del mundo.  Su producción es relativamente fácil y en la actualidad se cultiva en 
Colombia tanto para la huerta familiar o casera como comercial local . 
 
El ciclo de vida de la lechuga es incompleto en Colombia, razón por la cual se imp, 
sus semillas y se cosecha en estado vegetativo.  Este manual presente como es el ciclo 
de vida de la lechuga en condiciones de la Sabana de Bogotá donde su fotoperiodo (8 
h de intensidad lumínica) no estimula los meristemos vegetativos a desarrollarse en 
reproductivos.  Por medio de la aplicación oxígeno de AG3  se reemplazar esta 
condición y permite amor algunos de los resultados logrados en la tesis “Inducción 
del desarrollo reproductivo en Lactuca sativa, L, Var Batavia larga bajo las 
condiciones no inductivas de la Sabana Bogotá en brindar una parte a nuevos 
conceptos fisiológicos a nivel tecnológico e investigativo y su posible aplicación.  
 
VARIEDADES DE LECHUGA 
 
DE CABEZA O ARREPOLLADAS. 
 
Son las de mayor demanda comercial y las que adquieren los mejores precios en los 
mercados locales. Las de hojas sueltas no forman repollo y sus manojos de hojas son 
útiles en la huerta casera o familiar porque permiten cosechar las hojas 
individualmente, como en la acelga, sin arrancar la planta. Las principales variedades 
de este tipo son las siguientes: 
 
Greats Lakes. Variedad de cabeza grande que presenta resistencia al Tizón pardo y a 
la Necrosis Marginal de la lechuga. Esta variedad está representada por muchas líneas 
que se identifican por números y difieren entre sí por características como tamaño, 
uniformidad y tiempo necesario para la cosecha. Estas variantes las han seleccionado 
las Casa de Semillas desde la introducción de la variedad a Norteamérica en 1942. Un 
defecto de Great Lakes es que sus peciolos y “codos” son demasiado grandes. El codo 
es la curvatura pronunciada hacia fuera de la nervadura central en la base de la hoja. 
(Pinzón 1990).  
 
ICA recomienda  la Great Lakes 118 para la Sabana de Bogotá y el Valle de 
Medellín; también la Great Lakes 66 para Medellín. Estas variedades se cosechan 
alrededor de los 85 días y sus semillas son de color blanco. Para las condiciones 
climáticas del Valle geográfico del río Cauca se recomienda la variedad Great Lakes 
659 cuya cabeza pesa en promedio 280 gramos. (Pinzón 1990). 

  



Imperial 44. Variedad de cabezas firmes, bien formadas, aunque de tamaño mediano. 
Hojas largas, bien dobladas. Recomendada por el ICA para el Valle de Medellín y 
regiones de clima medio del país. Produce semillas de color blanco. (Pinzón 1990). 
 
Iceberg. Variedad para la huerta casera y de mercado local. Plantas grandes de 
cabeza relativamente blandas y arrugadas. Hojas anchas de color verde claro con 
bordes café rojizos. Se cosecha a los 85 días. Produce semillas de color blanco. 
(Pinzón 1990). 
 
DE HOJA SUELTA.  
 
Produce hojas agrupadas en forma de cogollos, de crecimiento erecto, color verde 
amarillento y lisas al tacto. Las principales variedades de este tipo son las siguientes:  
 
Grands Rapids. (rápido grandioso) Variedad para la huerta casera. Forma plantas 
grandes, erectas, compactas con hojas de color verde claro, grandes, onduladas y de 
bordes muy crespos. Especial para cosechar las hojas una a una. (Pinzón 1990). 
 
Black Seeded Simpson. Forma plantas grandes, de hábito erecto con hojas suaves al 
tacto de color verde claro tomando hacia verde amarillento en las hojas tiernas. De 
excelente calidad pero muy frágil. Florece prematuramente. Las semillas son de color 
negro. (Pinzón 1990). 
 
ROMANAS O COS 

Conocidas como lechuga de gallina en el Perú y de oreja en México, lo constituyen 
las variedades de hojas espatulazas que forman una cabeza cilíndrica en el centro de 
la planta, que consiste en un corazón de hojas suavemente apretadas unas contra 
otras. El centro de estas plantas adquieren un color verde claro amarillento cuyas 
hojas tiernas son de alta calidad. Constituye un tipo intermedio entre las de hojas 
suelta y de cabeza. (Pinzón 1990). 
 
Drak Green Cos. Variedad de tamaño mediano y de hojas color verde oscuro. 
(Pinzón 1990).  
 
Torre Eiffel. Conforma la variedad de plantas más grandes en este tipo con hojas de 
30 a 32 centímetros. Es resistente a la floración prematura. (Lobo y Jaramillo 1981.  
Pinzón 1990).  
 
1. CONCEPTOS GENERALES 

 Durante el desarrollo de la planta se presentan cambios morfológicos y fisiológicos 
que sirven de base para identificar las etapas de la escala de desarrollo del cultivo. 
(Azcon – Bieto 2000).  

  



Es importante destacar algunos conceptos, antes de definir las etapas de desarrollo de 
la lechuga. 
 
1.1 Crecimiento 

Se entiende por crecimiento el cambio en volumen o en peso. Es un fenómeno 
cuantitativo que puede ser medido con base en algunos parámetros como anchura,  
longitud, acumulación de materia seca, número de nudos, índice de área foliar, etc. 
(Salisbury y Ross 1994). 
 
1.2 Desarrollo 
El desarrollo es cuantitativo, se refiere a procesos de diferenciación o cambios 
estructurales y fisiológicos conformados por una serie de fenómenos o eventos 
sucesivos. Por ejemplo: el evento de la aparición de botones florales o racimos, 
marca el cambio entre fases vegetativa a la fase reproductiva de la planta. 
(Garcidueñas 1993). 
 
1.3 Caracteres generales del desarrollo de la planta de lechuga 

 El ciclo biológico de la planta de lechuga   se divide en dos fases sucesivas: la fase 
vegetativa y la fase reproductiva. 
 
1.3.1 Fase Vegetativa 
La fase vegetativa se inicia cuando se le brindan a las semillas las condiciones para 
iniciar la geminación y termina cuando aparece el tallo floral (bolting) y el fríjol 
cuando aparecen los primeros botones en las variedades del hábito del crecimiento 
determinado, o los primeros racimos en las variedades del hábito de crecimiento 
indeterminado. Esta fase se desarrollan las estructuras vegetativas necesarias para 
iniciar la actividad reproductiva de la planta. Fígura 1. 
 
En la fase vegetativa se producen los meristemos terminales del tallo y del as ramas 
que produce nudos en los cuales se forman complejos auxiliares suceptibles de un 
desarrollo posterior. (Pinzón 1990). 
 
1.3.2 Fase Reproductiva 

Esta fase se encuentra comprendida entre la aparición del tallo floral en la lechuga y 
en otras plantas desde la aparición de los botones florales o los racimos hasta la 
madures de cosecha. En las plantas de hábito de crecimiento indeterminado continúa 
la aparición de estructuras vegetativas cuando termina la fase vegetativa, lo cual hace 
posible que una planta esté produciendo simultaneamente hojas, ramas, tallo, flores y 
vainas. (Alvarado 2003). 
 

1.4 Etapas de Desarrollo 

Estas etapas se evidencian desde germinación a maduración de la planta donde es 
cosechada.  Para el desarrollo de la planta de frijol se han identificado 10 etapas las 

  



cuales están delimitadas por eventos fisiológicos importantes. Comparando estas 
etapas con las observadas en la lechuga se logra evidenciar las siguientes etapas de 
desarrollo:  
 

Las etapas de la lechuga se pueden  diferenciar claramente en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Etapas de desarrollo  de  la lechuga. 
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Factores que influyen en la duración de las etapas. 

Los factores mas importantes que afectan la duración de las etapas del desarrollo del 
fríjol incluyen el clima y el genotipo (cuyas características hábito de crecimiento y 
precocidad pueden variar). Además de estos factores incluyen condiciones de 
fertilidad, las características físicas del suelo, la sequía, luminosidad. Este último 

  



bastante importante según el requerimiento de la planta (planta de día corto ej: fríjol 
o largo como lechuga), (Alvarado 2003). Los requerimientos de intensidad lumínica, 
14 horas la día, permite la elongación del tallo floral y botón, la temperatura debe 
estar entre 12 y 20 ºC; aditivamente a la formación de tallo se observan estructuras 
flor y semilla, ya que la aplicación de 5 ppm de AG3 permite cambio de hábito 
arrocetado a elongación del tallo (Brian 1959 en Reyes y Rincón 1987).   

 
 
Germinación 
 
 
Comprende una serie de procesos que comienzan con la ambición de agua y culminan 
con la emergencia de la plántula a través de las cubiertas. Para que la germinación 
pueda ocurrir es necesario que se den algunos factores externos como son: un 
substrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxígeno que permita la respiración 
aerobia y una temperatura adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el 
desarrollo de la plántula. Sin embargo, las semillas de muchas especies permanecen 
en estado de latencia y son incapaces de germinar, incluso cuando se encuentran en 
condiciones consideradas favorables. La salida del estado de latencia requiere algunos 
estímulos ambientales después de la maduración, tales como luz o bajas temperaturas. 
(Azcón – Bieto 2000). 
 
De los 5 a los 8 días. Según Cáceres la semilla germina mejor en suelos con 
temperaturas entre 20 y 26ºC, con óptimas de 24ºC, en cuyo caso aparecen las 
planticas de los 2 a los 3 días después de sembradas. La semilla nueva, o recién 
cosechada, no germina tan bien como la semilla de un año de edad y nace mejor 
cuando la temperatura del suelo no pasa de 30ºC.  La semilla de la lechuga está 
cubierta con una membrana que tiene poca permeabilidad a los gases cuando es nueva 
y está en periodo de descanso. Después de un año o menos la permeabilidad va 
aumentando naturalmente. Esta explica por qué la semilla fresca no germina también 
como la semilla de un año. (Casseres 1984).  
 
2.  CARACTERES GENERALES DEL DESARROLLO DE LA PLANTA DE 
LECHUGA.  
 
El ciclo biológico de la planta de lechuga se divide en dos fases sucesivas:  la fase 
vegetativa y la fase reproductiva.  
 
2.1 Fase Vegetativa.  
 
2.1.1 Etapa VO: Germinación. Al hacer la siembra, la semilla se coloca en un 
ambiente favorable para el comienzo del proceso de la germinación.  Se debe tomar 
como iniciación de la etapa VO, el día en que la semilla tiene humedad suficiente 
para el comienzo de procesos de germinación; es decir, el día del primer riego, o de la 
primera lluvia si se siembra en suelo seco. (Pinzón 1990).  

  



La semilla absorbe agua inicialmente y ocurre en ella los fenómenos de división 
celular y las reacciones bioquímicas que liberan los nutrimientos de los cotiledóneas. 
Posteriormente emerge la radicula, esta se convierte en raíz primaria al aparecer sobre 
ella las raíces secundarias y terciarias.  El hipocotilo también crece quedando los 
cotiledones al nivel del suelo. (Pinzón 1990). 
 
2.1.2 Etapa V1: Emergencia.  Se endereza el hipocotilo hasta completar su 
crecimiento y  tamaño, los cotiledones comienzan a separarse, luego se despliegan las 
hojas primarias. (Pinzón 1990).  
 
2.1.3 Etapa V2:  Hojas: 1ª. (primaria) Se ubican dos entrenudo del tallo desplegadas 
en posición horizontal. Primera Hoja Trifoliar, cuatro hojas empezando a crecer tallo 
y de los entrenudos se disponen en  roseta las hoojas con el fin de cerrarse desppués y 
formar un cogollo. Tercera Hoja Trifoliar, Desarrolla tallos, ramas y yemas. (Pinzón 
1990).  
 
2.1.4 Etapa V3. Cabeza: Una vez empieza a crecer el tallo aparecen 4 hojas 
dispuestas en roseta con el fin de cerrarse después y formar un cogollo o cabeza en 
forma de roseta o quedar abiertas las hojas según la variedad. (Pinzón 1990). (Figura 
1).  
 
2.2  Etapas de la Fase Reproductiva 
 
2.2.1 Etapa R5. Prefloración.   
 
Al momento de la iniciación floral, la yema vegetativa inicialmente aplanada aumenta 
de tamaño y adquiere forma cónica, rodeada de primordios florales. Luego hay 
rompimiento y apertura de la capa de hojas con  aparición del tallo floral (López y 
López 1988). (Figura 2).  
 
2.2.2 Etapa R5.1 de diferenciación Floral  
 
Se determina por cambios en el ápice del tallo floral, aparecen entrenudos alargados, 
ensanchamiento, elongación del cono terminal y se producen ramas laterales que 
forman brotes florales en sus yemas apicales. Etapa de Desarrollo de Botones: 
Presencia de gran número de botones florales basales. (Figura 3).  
 
2.23 Etapa R.6 Avanzada de Diferenciación  
 
Hay abundantes botones florales que aumentan de tamaño donde se observan los 
verticilos, produciendo la inflorescencia. La floración puede continuar dos meses o 
algo más. La semilla madura de 11 a 13 días después de abrir la flor.  En la fase de 
diferenciación: La lechuga a condiciones normales requiere de horas de luz de días 
largos y fotoperíodo crítico de 14 horas (Pinzón 1990). Sin embargo parece no ser 
una especie que presente requerimientos de vernalización, aunque la temperatura 

  



afecta el desarrollo morfológico de la flor, pareciendo esto último hacer imposible el 
mecanismo de adaptación ya que la manipulación antropogénica está favoreciendo la 
variabilidad hacia planta de día neutro. Así, en lugares con temperaturas alrededor de 
los 12º C no se consigue un desarrollo reproductivo y las plantas maduran 
vegetativamente, siendo cosechadas para alimentación humana. Cuando el cultivo se 
expone a temperaturas de 18º a 24º C, rápidamente se inicia el desarrollo floral 
(Caicedo 1993, Casseres 1984). (Figura 4).  
 
2.2.4 Etapa R7. Maduración  
 
La semilla madura de 11 a 13 días después de abrir la flor.  Con temperaturas 
inferiores a 12ºC no se consigue un desarrollo reproductivo y las plantas maduran 
vegetativamente. Cuando el cultivo se expone a temperaturas de 18º a 24 ºC 
rápidamente se inicia el desarrollo floral pero las hojas se ponen amargas  (Caicedo 
1993, Casseres 1984).  
 
3.  Enfermedades y su control 

a) Pudrición por rhizoctonia: Causa estrangulamiento en las plántulas en semillero 
y pudrición de las hojas más grandes. El daño empieza por las nervaduras con 
manchas café y luego pudriciones suaves mucilaginosas. El hongo puede invadir 
toda la cabeza momificándolas. Se controla con el tratamiento de semilleros, 
rotaciones por 2 – 4 años y buen drenaje del terreno. (Maroto 1992).  

b) Cenicilla  o mildeu polvoriento: produce manchas amarillentas en el as de las 
hojas viejas. Los climas frescos con neblina y el rocío favorecen el desarrollo del 
hongo, la temperatura óptima para el ataque es de 15 a 17ºC. Se controla con las 
variedades resistentes como Great Lakes y algunas líneas de la Imperial, 
Rotaciones, erradicación de lechugas silvestres y buen drenaje en el suelo, 
aplicaciones periódicas de fungicidas. (Maroto 1992). 

c) Pudrición Basal: Este organismo vive en el suelo siendo favorecido por el exceso 
de humedad. Hay marchitamiento y caída de las hojas externas o mayores, luego 
progresa por toda la planta. En las plantas afectadas se encuentra un manto 
blanco y abundantes cuerpos de color café o negro de diferentes formas y 
tamaños, que son los esclorocios del patógeno. Se controla únicamente de 
manera preventiva, para ello se debe: Mantener seca la superficie del suelo, 
hacer rotaciones por mas de tres años, aspersiones de fungicidas cúpricos en la 
base de la planta y destruir los residuos de la cosecha. (Maroto 1992). 

d) Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae Regel): En las hojas exteriores se forman 
unas manchas de color amarillento localizadas entre las nerviaciones que 
después se recubren de un micelio afieltrado de color grisáceo, y que finalmente 
se pueden desecar o desarrollar podredumbre. El reciente desarrollo de algunos 
fungicidas penetrantes o sistémicos anti-mildius como cimoxanilo ®, o metalaxil 
®, abren nuevas perspectivas de lucha, sobre todo en formulaciones mixtas, con 
oxicloruro de cobre. (Maroto 1992). 

 

  



e) Sclerotinia sclerotiorum: Desencadena podredumbres blandas en la base de la 
planta, lo que origina el colapsamiento de la misma. Las rotaciones amplias en el 
terreno, las desinfecciones del mismo con PNCB y las puverizaciones son los 
medios de lucha más interesantes. (Maroto 1992). 

f) Pythium ultimum Trow: Produce plantas enanas cuyas hojas externas amarillean 
y mueren, a consecuencia de una traqueomicosis en la base del tallo. (Maroto 
1992). 

g) Rhizoctonia solani Kühn: Desarrolla podredumbres en el cuello de la raíz, 
manifiestas sobre todo en hojas basales. Los mismos tratamientos indicados 
contra Pythium pueden ser adecuados. (Maroto, 1992) 

h) Botrytis cinerea Pers: Origina podredumbre algodonosas en hojas que deprecian 
comercialmente a las lechugas. (Maroto 1992). 

i) Oidio (Erysiphe cichoracearum): Aparece todo el limbo foliar recubierto de un 
micelio blanquecino pulverulento asociado a una decoloración total de las hojas. 
(Maroto, 1992) 

 

3.1  Plagas y su control 

a) Chupadores: Existen dos clases que son: Afidos que atacan también a la 
remolacha formando masas de afidos lanudos adheridos a las raíces. Los adultos 
son alados y pueden llegar a hierbas vecinas y las Cigarritas que son chupadores 
que pueden transmitir el virus del amarillamiento, se controla usando insecticidas 
sistémicos (Lobo y Jaramillo 1981). 

b) Trozadores: Existen varias especies que son Spodoptera exigua, Agrotis ipsilon y 
Feltia sp (Lobo y Jaramillo 1981). 

c) Larvas de lepidópteros: comedores de hojas: Un gran número de especies puede 
atacar a la lechuga en nuestro país, sobre todo en su fase estival – otoñal, como: 
Plusia gamma y Spodoptera littoralis boisduval. Estos ataques son 
particularmente graves en el caso de lechugas acogolladas en las que si el daño se 
produce poco antes del arrepollado aunque la plaga sea combatida, la herida 
queda tapada por la superposición de hojas, pudiendo desencadenar 
posteriormente problemas de podredumbres diversas. (Maroto 1992). 

d) Gusanos Grises (Agrotis sp.): atacan a las lechugas jóvenes devorando el cuello 
de las raíces y a veces incluso hojas, produciendo un marchitamiento de la planta. 
(Maroto 1992; Pinzón 1990).  

 
e) Mosca Blanca de los Invernaderos: (Trialeurodes vaporiarorum westw) (Maroto 

1992).  
f) Pulgones: Las partes aéreas pueden verse atacadas por diversas especies de afidos 

como Myzus persicae Sulz, Macrosiphum solani Kittel, etc. Algunas especies de 
estos homópteros pueden parasitar raíces, como Pemphigus bursarius L., etc. 
(Maroto, 1992). 

g) Gusanos de alambre: Coleópteros elatéridos del genero Agriotes que dañan las 
raíces. Los medios de lucha son la aplicación de insecticidas granulados al suelo 

  



del tipo de los ya indicados anteriormente contra los gusanos grises. (Maroto 
1992).  

h) Dipteros minadores de hoja: En los últimos años han adquirido una importancia 
notable en nuestro país los ataques de Liriomyza trifoli Burg, que, es una plaga 
muy difícil de combatir. (Maroto 1992). 

i) Tisanópteros: Resulta preocupante en algunas zonas el ataque de Frankliniella 
occidentalis (pergade) de difícil control (Maroto 1992). 

j) Otros artrópodos: En condiciones de humedad alta pueden detectarse ataques de 
diversos artrópodos, algunos como los colémbolos, pertenecientes a la clase 
Insecta, y otros, como las cochinillas de humedad, pertenecientes a la clase 
Crustácea, que pueden dañar sobre todo a plantas pequeñas. Estas plagas son 
fácilmente combatibles, cuando se presentan, con cualquiera de los insecticidas 
comúnmente empleados. (Maroto 1992). 

k) Caracoles y babosas: Causan daño como comedores de hojas. Cebos de 
metaldehído, bandas de sulfato de hierro y aplicaciones de metiocarb son los 
mejores métodos de lucha. (Maroto 1992).  

 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

Casi toda la semilla de lechuga en los Estados Unidos se cosecha en California. El 
brote se propicia quitando por diversos métodos la envoltura de las hojas que encierra 
la cabeza. El más común consiste en cortar en cruz la cabeza por la cúspide pero sin 
tocar el punto de crecimiento. (Maroto 1992).  
 
El eje floral sale normalmente a los 4 ó 5 meses después del trasplante. La 
inflorescencia se produce en capítulos o cabezuelas. Las flores son hermafroditas, con 
5 pétalos amarillos, 5 estambres con anteras que se abren longitudinalmente; el fruto 
es un aquenio (fruto seco, simple, unilocular, monospermo e indehiscente). (Pinzón 
1990). 
 
En Colombia las zonas más adecuadas para la producción de semillas son los valles 
con temperaturas entre 20 y 24º C donde las plantas florecen normalmente. 
Comúnmente, la fase vegetativa se cosecha sin completar el ciclo de vida de la 
lechuga; para sacar una producción de semilla es importante aplicar Acido Giberelico 
exógenamente ya que las condiciones del medio no mantienen un fotoperiodo de 14 
horas que requiere el cultivo para cumplir las estructuras reproductivas de la lechuga 
y por consiguiente, semillas. La época ideal es la de meses secos del año tales como 
diciembre a febrero y de julio a septiembre; en estas épocas habrá pocas infecciones 
fungosas. En la Sabana de Bogotá, ya que la temperatura oscila entre 8 a 12ºC, se 
necesita con más relevancia la aplicación de ácido giberelico ya que no se cuenta ni 
con la temperatura ni con el fotoperiodo que requiere el cultivo. (Alvarado 2003).  
Las distancias a usar es de 0.60 m entre surcos y 0.25 m entre plantas. Se recomienda 
hacer buen control de áfidos o pulgones y practicar rigurosamente las rotaciones. 
(Maroto 1992).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GLOSARIO 

 

Dormancia:  Estado en que un órgano de una planta queda con una actividad 
fisiológica muy reducida.  
Fotoperíodo:  Cantidad de horas luz requeridas pro una especie o variedad para 
desarrollar algún proceso fisiológico o reproductivo. 
Genotipo: Conjunto de rasgos o caracteres heredados que distinguen a una planta 
individual o a una especie vegetal.  
Hormona:  Una hormona vegetal es un compuesto orgánico que se sintetiza en 
alguna parte de una planta y que se transloca a otra parte, en donde concentraciones 
muy bajas causan una respuesta fisiológica.  
Es un fitorregulador natural que tiene acción en un lugar distinto de la planta de 
donde se produce.  Existen varios grupos:  
Auxinar (IAA) sustancia orgánica que promueve el crecimiento a lo largo del eje 
longitudinal. Ejemplo. IAA, se sintetiza en células  de meristema apical de talluelo, 
tallo, ramas, yemas foliares.  
Giberefina:  sustancia orgánica que promueve crecimiento en tallo floral y en 
floración.  Se encuentra en zonas jóvenes como embriones, semilla, fruto.  Ejejmplo:  
AG3 (Acido Giberelico) promera giberlina purificada del medio de cultivo de hongo 
G. Pujikurol.  Permite la floración, germinación de semillas latentes y el crecimiento 
de yemas latentes.  
Citocininas:  sustancias que promueven la división celular y determinan la dirección 
de la diferenciación.  Retarda alguno órgano.  Ejemplo Zeatina.  Producen efectos 
sobre tallos y raíces en Arabidopsis, sube el nivel de plantas transformantes.  
Inflorescencia:  sistema de ramas o ramillas que emiten flore en sus extremos.  
Latencia: estado de muy baja actividad fisiológica de un órgano o planta, producto 
de las condicione del medio ambiente.  
Meristemo: Tejido indiferenciado con una división nativa de células relacionadas 
con el crecimiento. 
Plaguicida: Sustancia que controla, previene, destruye, repele o mitiga efectos 
indeseables provocados por hongos, insectos, bacterias, ácaros, nematodos, malezas, 
etc. 
Planta de Día Corto: sus requerimientos de luminosidad van de ocho a diez horas al 
día. 
Plantas de Día Largo: sus requerimientos de luminosidad van de doce a catorce 
horas al día. 
 
Tomado de Alvarado 2003. Inducción del Desarrollo Reproductivo en Lactuca sativa, 
L.; Var. Batavia larga, Bajo las condiciones no inductivas de la Sabana de Bogotá. 
Bogotá Colombia.  
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ANEXO 3    

 
TABLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla1. ANAVA la iniciación del alargamiento del tallo floral. Efecto del AG3 en Lactuca sativa. 
 

 ANAVA No. de días a la iniciación del alargamiento del tallo floral 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 23436 23436 3172 0.0001 
Repetición 3 210 70 9 0.0001 

Tratamiento 2 191 95 13 0.0001 
Edad x 

tratamiento 
2 99.02 49.51 6.7        0.0014 

R = 0.9207     C.V. = 4.62 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Prueba múltiple para promedio de DUNCAN. Efecto del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

PRUEBA DE DUNCAN. No. de días a la iniciación del alargamiento floral 
                                                                 - Medias por edad - 

Edad Días Valoración 
60 67.826 ( A ) 
45 49.785 ( B ) 

                                                                 - Medias por tratamiento - 
Tratamiento Días Valoración 

AG 25 59.760 ( A ) 
AG 125 58.885 ( B ) 
AG 5 57.771 ( C ) 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. ANAVA. No. de días a la aparición del botón floral Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA No. de días a la aparición de Botón floral 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 5434 6434 21 0.0001 
Repetición 3 7282 2427 9 0.0001 

Tratamiento 2 29288 14644 56 0.0001 
Edad x 

tratamiento 
2 241 120.5 0.46 0.6300 

R = 0.36     C.V. = 12.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. ANAVA. Número de inflorescencias por planta. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Número inflorescencias por planta 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 444162 4446162 19 0.0001 
Repetición 3 6440683 2146894 9 0.0001 

Tratamiento 2 1044137 522068 2 0.1061 
Edad x 

tratamiento 
2 5126555.15 2563277.57 11.1 0.0001 

R = 0.209     C.V. = 58.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. ANAVA. Número de semillas por planta. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Número semillas por planta 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 27531292 27531292 3 0.0756 
Repetición 3 133542762 44514254 5 0.0018 

Tratamiento 2 36385372 18192686 2 0.1241 
Edad x 

tratamiento 
2 76267916.3 38133958.1 4.41 0.0131 

R = 0.101     C.V. = 62.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. ANAVA. Porcentaje de Viabilidad de Semillas. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Porcentaje de Viabilidad de Semillas 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 2421 2421 1 0.3368 
Repetición 3 54294 18098 7 0.002 

Tratamiento 2 10331 5165 2 0.1407 
Edad x 

tratamiento 
2 472.7569 236.3785 0.09 0.9136 

R = 0.084     C.V. = 70.68 
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RESUMEN 
 

 

La lechuga es originaria de India y Asia, su ciclo de vida completo (Hasta obtención de semilla) se 

presenta en zonas templadas o países con estaciones. Al cultivarla en Colombia y en la sabana de Bogotá 

requiere intensidad lumínica de 14 horas para lograr que se cumpla su ciclo de vida (fase vegetativa y 

reproductiva), ésta condición no se presenta ya que Colombia por estar en la zona tórrida la duración de 

intensidad lumínica es de 8-10 horas promedio. Por medio del ácido giberélico se pretendió reemplazar el 

requerimiento de intensidad lumínica para estimular la formación de estructuras reproductivas y semillas 

de lechuga en la Sabana de Bogotá. Se utilizaron tres concentraciones 5, 25 y 125 ppm de AG3 y un 

patrón para observar el efecto de cada una de estas concentraciones en la obtención de estructuras 

reproductivas (tallo floral, botón, inflorescencia, semilla) en dos edades de la lechuga (45 y 60 días de 

emersión de plántulas). Se realizó un diseño de parcelas dividas. En las parcelas principales se ubicaron 

las edades de las plantas de la lechuga, edad 1: 60 días y edad 2: 45 días. Los tratamientos se asignaron a 

subparcelas dentro de cada parcela principal, las subparcelas están constiuidas por concentraciones de 

giberelina (0, 5, 25 y 125ppm).. Los resultados se observaron desde la primera aplicación del ácido 
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giberélico a las plántulas de lechuga, el rompimiento de la cabeza (bolting) permite asegurar la evidencia 

de estructuras reproductivas en ambas edades y con cualquier concentración de AG3 en las plántulas 

tratadas. Se observa una diferencia significativa del 0.5% y 0.05% según el ANAVA confirmando la 

aparición del tallo ò bolting, a los 50 días para la edad de 45 días y para la edad 60 días a los 67 días con 

la concentración 5 ppm El botón floral dio su aparición a los 117 días con la concentración 125 ppm en la 

edad de 60 días se observó diferencia significativa a 0,5%.  Al no presentar diferencia significativa para 

flor y semilla se determina que el efecto de las anteriores estructuras permite la aparición de flor y 

semilla. La presencia de estructuras vegetativas y reproductivas en la Sabana de Bogotá permite observar 

un ciclo de vida completo para la lechuga.  

Palabras claves: AG3, bolting. fitohormonas, fotoperiodo 

   

ABSTRACT   

   

The lettuce comes from India and Asia, its complete life cycle (seed obtaining) is presented in temperate 

areas or in countries with seasons. When it is cultivated in Colombia and in the savanna of Bogotá, it 

requires light intensity of 14 hours to achieve that its cycle of life is completed (reproductive and 

vegetative phase); this condition is not presented, since in Colombia, to be located in the torrid area, the 

length of light intensity is from 8-10 hours. Trough the gibberelic acid it is assumed to replace the 

requirement of luminic intensivity to stimulate the formationand structural reproduction of lettuce seeds 

in the savanna of Bogotá.  For this work, were used three concentrations, 5, 25 and 125 ppm of AG3 and 

a pattern to observe the effect of each one of these concentrations in the obtaining of reproductive 

structures (floral stem, button, inflorescence, seed) in two ages of the lettuce (45 and 60 days of having 

emerged the sporeling). It was carried out a design of divided parcels. In the main parcels the plants ages 
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of the lettuce were located; age 1 = 60 days and age 2 = 45 days. The treatments (second factor) were 

assigned to sub parcels inside each main parcel. The results were evident from the first application of the 

gibberellic acid to the lettuce sporeling; the break of the head (bolting) allows to assure the evidence of 

reproductive structures in both ages and with all the concentrations in the treated sporeling. A significant 

difference is observed of 0,5 and 0,05% according to the ANAVA, confirmed by the growth at so days to 

tha age ef 45 days and to the age of 60 days at 67 days with concentration of 5 ppm. The flower bud 

appeared at 117 days with a concentration of 125 ppm at the age of days. A significant difference was 

observed at 0,5%. Since there were no significant differences to the flower and seed it is assumed that the 

aforementioned structures allowed the appearance of flower and seed.  The presence of reproductive and 

vegetative structures in the savanna of Bogotá allows a complete life cycle of lettuce.    

 

Key words: gibberellic acid (AG3), bolting, fitohormone, photoperiodo  
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen condiciones naturales en zonas templadas, fotoperíodo de 14 h,  donde las hortalizas 

convierten los meristemos vegetativos en reproductivos que bajo condiciones de la Sabana de Bogotá 

no se presentan; ya que el fotoperiodo en la Sabana de Bogotá es de 12h. Los meristemos al no ser 

estimulados por una intensidad lumínica de 12 horas pierden la capacidad de formar estructuras 

reproductivas en la planta (se reprimen los genes) (Rojas 1987). Algunos estudios realizados en la 

sabana de Bogotá al aplicar AG3  han logrado desreprimir ó desinhibir ésta capacidad obteniendo 

estructuras reproductivas de los meristemos vegetativos; se han obtenido estructuras reproductivas 

como tallo floral, (bolting-rompimiento de la cabeza), botón, flor, semilla de especies de día largo 

como remolacha (Norato y González 1992), zanahoria (Díaz et.al 1984), repollo (Reyes y Rincón 

1987).  

 

Económicamente la semilla de lechuga no se produce en Colombia por las condiciones antes descritas, 

resaltamos la importancia de poder cumplir el ciclo de vida de la lechuga con el fin de producir semilla 

de lechuga  en la Sabana de Bogotá mediante la aplicación de AG3.  

 

AREA DE ESTUDIO 

 

Se desarrolló en la sede agropecuaria del SENA, centro multisectorial del municipio de Mosquera, 

departamento de Cundinamarca, con una altura de 2600 m.s.n.m, temperatura anual de 13-14°C y 

precipitación promedio anual de 600mm. (Schurink 1984, IGAC1977). 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Se emplearon plántulas de lechuga de 45 y 60 días de edad; se transplantaron a dos parcelas de 24m 

por 7m cada una, se utilizaron semillas de lechuga Lactuca sativa. Var, Batavia larga. Se realizó un 

diseño de parcelas divididas, con dos factores: edad y tratamiento. Se evaluaron las concentraciones de 

5, 25 y 125 ppm de AG3 en el tiempo de inicio de aparición de tallo floral, días a la aparición de 

botón, número de inflorescencias y semillas, y por último la viabilidad de las semillas. 

 

RESULTADOS 

 

Se observó que tanto edad como las concentraciones son factores determinantes en la obtención de 

estructuras reproductivas. (Figura1 anexo). 

 

Según el ANAVA (Tabla 1 anexo) se observan diferencias significativas de 0,5 y 0,05% para edad 

y tratamiento confirmando la aparición de la elongación del tallo ó bolting con la concentración 5 

ppm en ambas edades. 

 

Para botón se observa diferencia significativa al 0,5%(ANAVA tabla 2 anexo) para edad pero no 

para tratamientos, se evidenció desde los 127 a 136 días aprox. La inflorescencia se observó desde 

los 164 a 188 días aprox. (Figura 1. anexo) se observó mayor cantidad de flor con la concentración 

25 ppm en la edad 60 días y 125 ppm en la edad 45 días, sin embargo el ANAVA (Tabla 3 anexo) 

muestra diferencias al 0,5 y 0,05% para edad pero no para tratamiento.  El ANAVA (tabla 4 y 5 
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anexo)  no muestra diferencias significativas para semillas ni para viabilidad. La semilla se obtuvo 

entre 230 a 265 días. 

DISCUSIÓN 

 

La aparición de tallo floral ó bolting determina un cambio de hábito arrosetado (F. Vegetativa) a la 

iniciación prefloral de la fase reproductiva, elongación del tallo. (Pinzón, 1990, Brian, 1959 en 

Reyes, 1987). 

 

La concentración más efectiva para evidenciar el rompimiento del tallo floral fue 5ppm. Esta 

concentración muestra la aparición del tallo más rápido a los 50 días para la edad de 45 días 

mientras que la edad de 60 días se obtuvo a los 67 días el tallo. El botón se obtuvo desde los 127 a 

136 días (Figura 1 anexo), el efecto de la sensibilidad de la planta y la cantidad de concentración 

aplicada son indispensables para promover cambios fisiológicos y morfológicos en los meristemos 

jóvenes de la planta. 

 

 No se observó diferencia significativa en concentraciones para inflorescencia, puede haberse 

formado la flor a partir de la aparición del tallo floral una vez inducida la planta a una cantidad 

límite de horas luz (14 h) (Archila 1992). La concentración aplicada no es relevante una vez se ha 

inducido el proceso morfogénico y fisiológico en las etapas anteriores (tallo, botón) para determinar 

el crecimiento de la planta y su reproducción (flor y semilla). Este efecto se logra gracias al 

estímulo de la luz roja 730nm activando el fitocromo, pigmento fotorreceptor y morfogénico, con la 

duración del día largo (14 h) (Archila 1992, Smith 1975) desinhibiendo los genes que permiten 

activar la AG3 endógena y permitir el estímulo de la formación de tallo, botón, flor y semilla. Las 
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posteriores aplicaciones de AG3 son efectos aditivos pero estrechamente relacionados con procesos 

morfológicos y fisiológicos de la planta (Salisbury &  Ross  1994, Azcon-Bieto  2000, Rojas 1987). 

En este estudio la aplicación exógena de AG3 logró reemplazar el estímulo de luz que requiere la 

planta para producir más AG3 endógena capaz de formar estructuras reproductivas. 

 

Por la anterior razón los resultados no presentan diferencias significativas para el número de 

semillas y viabilidad de semillas, se cree que cuando la semilla se cosecha inmadura presenta 

dormancia (Nikolaeva 1969, Bewley 1997, Baskin & Baskin 1998); según Romero (2000) el estado 

de madurez de la semilla involucra distintos estados fisiológicos del desarrollo y germinación de las 

semillas y eventos metabólicos claves para el embrión y haber acumulado suficiente reserva para 

sostener los eventos de germinación y el posterior establecimiento de la plántula. Según lo anterior, 

la semilla recolectada al parecer no estaba totalmente formada ya que la prueba de 2-

trifeniltetrazolium no dio diferencia signicativa, además no  se contó con temperatura (21-24ºC) 

regulada, ni con intensidad lumínica mayor a 12 horas al día,  someterlas a imbibición ya que estos 

aspectos entre otros interfieren en la formación de semillas (Bewley 1997, Baskin & Baskin 1998). 

Los eventos  de la geminación incluyen la liberación enzimática de alfa-amilasa del endospermo, 

contiene GAs endógenas que son transportadas al endospermo en donde digieren reservas 

alimenticias y paredes celulares (Azcon-Bieto 2000). 

 

La concentración 5 ppm fue el mejor tratamiento que promovió a la formación de la elongación del 

tallo floral y a la obtención rápida de estructuras reproductivas.  La aproximación de producción de 

semillas de lechuga permite evidenciar la culminación del ciclo de vida de la lechuga en la Sabana 

de Bogotá.   
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Tabla1. ANAVA la iniciación del alargamiento del tallo floral. Efecto del AG3 en Lactuca sativa. 
 

 ANAVA No. de días a la iniciación del alargamiento del tallo floral 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 23436 23436 3172 0.0001 
Repetición 3 210 70 9 0.0001 

Tratamiento 2 191 95 13 0.0001 
Edad x 

tratamiento 
2 99.02 49.51 6.7        0.0014 

R = 0.9207     C.V. = 4.62 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. ANAVA. No. de días a la aparición del botón floral Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA No. de días a la aparición de Botón floral 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 5434 6434 21 0.0001 
Repetición 3 7282 2427 9 0.0001 

Tratamiento 2 29288 14644 56 0.0001 
Edad x 

tratamiento 
2 241 120.5 0.46 0.6300 

R = 0.36     C.V. = 12.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. ANAVA. Número de inflorescencias por planta. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Número inflorescencias por planta 
Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 444162 4446162 19 0.0001 
Repetición 3 6440683 2146894 9 0.0001 

Tratamiento 2 1044137 522068 2 0.1061 
Edad x 

tratamiento 
2 5126555.15 2563277.57 11.1 0.0001 

R = 0.209     C.V. = 58.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. ANAVA. Número de semillas por planta. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Número semillas por planta 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 27531292 27531292 3 0.0756 
Repetición 3 133542762 44514254 5 0.0018 

Tratamiento 2 36385372 18192686 2 0.1241 
Edad x 

tratamiento 
2 76267916.3 38133958.1 4.41 0.0131 

R = 0.101     C.V. = 62.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. ANAVA. Porcentaje de Viabilidad de Semillas. Efectos del AG3 en la lechuga. Lactuca sativa. 
 

 ANAVA Porcentaje de Viabilidad de Semillas 
Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Pr > F 

Edad 1 2421 2421 1 0.3368 
Repetición 3 54294 18098 7 0.002 

Tratamiento 2 10331 5165 2 0.1407 
Edad x 

tratamiento 
2 472.7569 236.3785 0.09 0.9136 

R = 0.084     C.V. = 70.68 
 
 
 
 
 

  



 
 

LEYENDA DE FIGURAS  
 

 
 

1. Tiempo de aparición de estructuras vegetativas y reproductivas.  Efecto del ácido giberelico en edad de 45 y 60 
días.  
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	Drak Green Cos. Variedad de tamaño mediano y de hojas color 
	Torre Eiffel. Conforma la variedad de plantas más grandes en
	CONCEPTOS GENERALES
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	ANEXO 3
	TABLAS
	Tabla1. ANAVA la iniciación del alargamiento del tallo flora
	ANAVA No. de días a la iniciación del alargamiento del tallo
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	23436
	23436
	3172
	0.0001
	Repetición
	3
	210
	70
	9
	0.0001
	Tratamiento
	2
	191
	95
	13
	0.0001
	Edad x tratamiento
	2
	99.02
	49.51
	6.7
	0.0014
	R = 0.9207     C.V. = 4.62
	Tabla 2. Prueba múltiple para promedio de DUNCAN. Efecto del
	PRUEBA DE DUNCAN. No. de días a la iniciación del alargamien
	- Medias por edad -
	Edad
	Días
	Valoración
	60
	67.826
	( A )
	45
	49.785
	( B )
	- Medias por tratamiento -
	Tratamiento
	Días
	Valoración
	AG 25
	59.760
	( A )
	AG 125
	58.885
	( B )
	AG 5
	57.771
	( C )
	Tabla 3. ANAVA. No. de días a la aparición del botón floral 
	ANAVA No. de días a la aparición de Botón floral
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	5434
	6434
	21
	0.0001
	Repetición
	3
	7282
	2427
	9
	0.0001
	Tratamiento
	2
	29288
	14644
	56
	0.0001
	Edad x tratamiento
	2
	241
	120.5
	0.46
	0.6300
	R = 0.36     C.V. = 12.26
	Tabla 4. ANAVA. Número de inflorescencias por planta. Efecto
	ANAVA Número inflorescencias por planta
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	444162
	4446162
	19
	0.0001
	Repetición
	3
	6440683
	2146894
	9
	0.0001
	Tratamiento
	2
	1044137
	522068
	2
	0.1061
	Edad x tratamiento
	2
	5126555.15
	2563277.57
	11.1
	0.0001
	R = 0.209     C.V. = 58.07
	Tabla 5. ANAVA. Número de semillas por planta. Efectos del A
	ANAVA Número semillas por planta
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	27531292
	27531292
	3
	0.0756
	Repetición
	3
	133542762
	44514254
	5
	0.0018
	Tratamiento
	2
	36385372
	18192686
	2
	0.1241
	Edad x tratamiento
	2
	76267916.3
	38133958.1
	4.41
	0.0131
	R = 0.101     C.V. = 62.80
	Tabla 6. ANAVA. Porcentaje de Viabilidad de Semillas. Efecto
	ANAVA Porcentaje de Viabilidad de Semillas
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	2421
	2421
	1
	0.3368
	Repetición
	3
	54294
	18098
	7
	0.002
	Tratamiento
	2
	10331
	5165
	2
	0.1407
	Edad x tratamiento
	2
	472.7569
	236.3785
	0.09
	0.9136
	R = 0.084     C.V. = 70.68
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	ANAVA No. de días a la iniciación del alargamiento del tallo
	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	23436
	23436
	3172
	0.0001
	Repetición
	3
	210
	70
	9
	0.0001
	Tratamiento
	2
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	95
	13
	0.0001
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	49.51
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	0.0014
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	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	5434
	6434
	21
	0.0001
	Repetición
	3
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	2427
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	0.0001
	Tratamiento
	2
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	Fuente de variacion
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	444162
	4446162
	19
	0.0001
	Repetición
	3
	6440683
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	0.0001
	Tratamiento
	2
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	Edad x tratamiento
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	Fuente de variación
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	27531292
	27531292
	3
	0.0756
	Repetición
	3
	133542762
	44514254
	5
	0.0018
	Tratamiento
	2
	36385372
	18192686
	2
	0.1241
	Edad x tratamiento
	2
	76267916.3
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	4.41
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	Fuente de variación
	Grados de libertad
	Suma de cuadrados
	Cuadrados medios
	Valor F
	Pr > F
	Edad
	1
	2421
	2421
	1
	0.3368
	Repetición
	3
	54294
	18098
	7
	0.002
	Tratamiento
	2
	10331
	5165
	2
	0.1407
	Edad x tratamiento
	2
	472.7569
	236.3785
	0.09
	0.9136
	R = 0.084     C.V. = 70.68
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