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FERTILIZACION DE DOS CULTIVARES DE LECHUGA (Lactucasativa L.) CON POT A-

SIO Y BORa'

Fabio A. Robles*.

ABSTRACT. Fertilization of two lettuce (Lactuca El boro es esencial en el desarrollo de las plan-

sativa L.) cultivars wrth potassium and boron. The tas ya que se relaciona con la actividad meristet:na-

lettuce cultivars: Great lakes 659 and White Boston tica, las auxinas, paredes celulares, el metabolismo

were fertilized with 0,75-150 kg/ha of potassium and de proteinas y pectinas, el mantenimiento correcto

0-1-1.25 kg/ha of boron in an Andept at San Ra- de las relaciones hidricas dentro de la planta, tras-

fael de Oreamuno, Cartago. The cv. Great lakes locacion de azucares, los procesos de fructificaci?n

responded to potassium fertilization while the cv. y la inhibicion de la fenolasa (3, 5, 6, 9). Vanos

White Boston did not respond. None of the culti- autores mencionan la respuesta de la lechuga a este

vars responded to boron application. elemento (3, 5).

El trabajo se realizo en el canton de Oreamuno,

En Costa Rica, al fertilizar lechuga con nitro- Provincia de Cartago, ~ una altitud de 1500 msnm,

geno y fosforo, Gamboa (8) obtuvo una respuesta en un Andept con pH 5,8 y 19 y 0,3ug/ml de fosfo-

lineal positiva. Fernandez (7) indica que el potasio ro y potasio extraidos por el metodo de Olsen mo-

es el elemento que la lechuga extrae en mayor can- dificado y 4% de materia organica. Se evaluo la res-

tidad y deterrnino que en condiciones de campo puesta de los cultivares (White Boston, Great La-

unaplantaalos65 diasabsorbi0536mgdepota- kes 659) a 0-75-150 kg/ha de potasio y

sio, 224 mg de nitrogeno, 140 mg de calcio, 46 mg 0-1-1,25 kg/ha de boro. Se empleo un disefio de

de fosforo, 34 mg de magnesio y 32 mg de azufre. parcelas divididas, donde las variedades fungieron

Cuando laplanta se encuentra en condiciones de como parcela grande, y las subparcelas fueron 10s

insuficiencia de potasio ocurren disturbios en su fi- niveles de potasio y bora en arreglo factorial. La

siologia que se manifiestan como sintomas visuales siembra se realizo el 19 de enero de 1978, apli-

de deficiencia (4). Marlatt (9) menciona que la ma- candose todo el potasio en forma de sulfato, ocho

duracion es retardada, las hojas viejas se vuelven dias despues de la siembra y el boro en forma de

opacas y presentan clorosis intervenal; en casos de poliboro foliar cada ocho dias. La fertilizacion ba-

deficiencia severa tiene apariencia corchosa e inclu- se se realizo con 150 kg/ha de nitrogeno y

so morir. Se conoc~ que se presenta u~~ detencio? 200 kg/ha de fosforo (P 2 Os).

de crecimiento radical y baJa produ<;cion de semi-

lIas (1, 3, 4, 6). En el Cuadro 1 se observa que existen diferen-

cias significativas entre tratarnientos y entre varie-

Aplicaciones de 150 kg/ha de potasio, junto dades, como consecuencia de una respuesta lineal

con 180 kg/ha de nitrogeno y 40 kg/ha de fosforo altamente significativa para el potasio, no asi el bo-

dieron a Bishop et al. (2) los mejores rendimientos ro con el que no se obtuvo ninguna respuesta.

de lechuga en 10 que coincide Will (10).

Las interacciones muestran diferencias alta-

mente significativas entre variedades, relacionadas
1 Recibido para su publicacion el 5 de marzo de con el potasio, y significativas con potasio y b~ro.

1979. En la Fig. 1 se observa la respuesta del cultivar

* Ministerio Agricultura y Ganaderia. Direccion Great Lakes al potasio mientras el cultivar White

Actual: Apdo 485, Cartago, Costa Rica. Boston no ofrece respuesta al elemento. El suelo
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Cuadra 1. Analisis estadfstico de la respuesta de lechuga
de primera a la fertilizacion con potasio y bora. . !,;t,L1

Variable Peso de lechugas Numero de lechugas .1n 37', n ".,

F F 'J'",
Tratamiento 9,11 * 1,50

Parcela grande 20,99* 2,99
Variedades 142,14** 15,61

Potasio 5,08** ns
Lineal 9,11** ns
Cuadratico ns ns

Boro ns ns
Lineal ns ns
Cuadratico ns ns

Interacciones
Var. x K 7,82** ns
Var. x B 1 ,25 ns
K x B ns ns
Var x K x B 3,56* ns

contiene una cantidad media de potasio, suficiente El numero de lechugas (Cuadro 1) rue diferente
para 11enar lag necesidades del cultivar White Bos- entre variedades manifestandose mayor numero de
ton, que posee cabezas pequefias 0 medias, mien- lechugas en el cultivar White Boston; esto se debio
trag el cultivar Great Lakes es de cabeza de mayor a una mayor densidad de siembra en este cultivar.
tamafio y cicIo mas largo, por 10 que requiere mas Dado el valor economico, se menciona que el culti-
potasio y manifiesta respuesta al elemento. Vat Great Lakes no produjo lechugas de segunda

clase, mientras que el cultivar White Boston sl 10
hizo, reflejado su ineficiencia para absorber pota-

- Great lakes sio .
1000 White Boston
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