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SOBRE LA LECHUGA Y LOS CULTIVOS DE HOJA VERDE

• La lechuga es uno de los cultivos más comunes, que se cultiva 
en muchas zonas y en una gran variedad de especies.

• La lechuga, al igual que otros cultivos de hoja verde, se 
caracteriza por un sistema radicular poco profundo que 
requiere un régimen de riego y un control muy estrictos.

• La gestión de la humedad a lo largo de la época de crecimiento 
es un factor crítico para la producción y calidad comercial 
de lechuga y cultivos de hojas verdes. Incluso los períodos 
relativamente cortos de humedad inadecuada del suelo pueden 
afectar negativamente al cultivo.

• El rendimiento del cultivo de lechuga puede alcanzar hasta     
50-70 toneladas/hectárea, dependiendo de la especie, del 
número de ciclos de crecimiento y de las condiciones del suelo.

• Duración del crecimiento en el suelo: en otoño 60-90 días, en 
verano 21-30 días.

CLIMA

La planta de la lechuga se adapta mejor a un clima moderado, con 
temperaturas de 13-16 C°.

•  Durante la germinación, se requieren temperaturas de 7-24 C°.
• Los días cortos son ideales para el cultivo de la lechuga. Los días 

que duran más de 12 horas hacen que la lechuga florezca.

SUELO

• Son preferibles los suelos ligeros neutros (pH-7) o los ácidos, 
pero también se pueden obtener rendimientos comerciales en 
condiciones de suelo pesado.

• La lechuga es sensible al frío y a la salinidad. Debe utilizarse para 
el riego agua con una CE de 1,3 o menos.”
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RIEGO DE LECHUGA Y CULTIVOS DE HOJA VERDE
El objetivo del riego es evitar el estrés hídrico, especialmente 
durante la formación de la parte de la planta que se va a 
cosechar. 
El estrés hídrico puede producirse en un cultivo cuando la 
humedad del suelo es excesiva o cuando es deficiente. Cuando 
los niveles de concentración de oxígeno en el suelo se reducen 
debido a su desplazamiento por el agua durante un tiempo 
prolongado, el sistema radicular puede resultar gravemente 
dañado. 
Las lechugas y las plantas de hoja verde son especialmente 
susceptibles al estrés hídrico debido a su sistema radicular 
poco profundo.

El estrés hídrico puede provocar dos problemas principales:
• Rendimiento insuficiente y mala calidad del producto (en 

términos de firmeza, tamaño de la cabeza y color) debido a 
los daños causados a la cabeza de la lechuga.

• Pudrición en la base de las raíces.

Las carencias de humedad que se producen al principio del 
ciclo del cultivo pueden retrasar la época de maduración y 
reducir los rendimientos.

Las carencias que se producen más adelante en la época del 
cultivo suelen reducir la calidad, así como los rendimientos. 
Sin embargo, los excesos de riego, especialmente al final de 
la campaña, pueden reducir tanto la calidad como la vida 
postcosecha del cultivo.

El riego desigual o en exceso, por encima de la cantidad 
necesaria para sustituir la evapotranspiración, provoca la 
lixiviación de los nitratos por debajo del sistema radicular 
y disminuye la capacidad del cultivo para recuperarse de la 
deficiencia de nitrógeno.

El uso eficiente del agua, es decir, la programación del riego, 
la alta uniformidad de la distribución del agua y la tasa de 
precipitación suave, ayudarán a prevenir las condiciones de 
estrés.

PROGRAMACIÓN DE RIEGO
• Para evitar el estrés hídrico, procure alcanzar un umbral 

de riego del 20-30% de déficit hídrico. Con tensiómetros, 
utilice 10-25 centibares para activar el riego, según el tipo de 
suelo.

• En caso contrario, riegue cada 1-3 días.
• En épocas de calor, es preferible realizar un riego por pulsos 

para conservar una humedad elevada.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA:

El rango del coeficiente de cultivo es de 0,25-0,9.
El coeficiente de cultivo está relacionado con la cobertura del 
cultivo:
Cobertura del cultivo = Ca x Cb
Ca = cobertura entre plantas (%)
Cb = cobertura entre filas (%)

Requerimiento de agua = ET (Evapotranspiración) diaria x factor de cultivo.
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CURVA TÍPICA DE CONSUMO DE AGUA VS. ETAPA DE CRECIMIENTO

FERTILIZACIÓN

El potasio y el fósforo se recomiendan al principio de la campaña. El 
nitrógeno se recomienda durante el periodo de crecimiento. El uso 
de nitrógeno en forma de nitrato ayuda a minimizar el quemado de 
puntas.

RENDIMIENTO DEL RIEGO Y BENEFICIOS AGRONÓMICOS 
POTENCIALES GRACIAS A LA MEJORA DE LA UNIFORMIDAD*

* Fuente: Scott A. Barber, Steven R. Raine y Evan J. Howard 
Queensland Fruit and Vegetable Growers Ltd. Brisbane, Australia. 
Centro Nacional de Ingeniería Agrícola, USQ, Toowoomba, Australia.
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SISTEMAS DE RIEGO DE NAANDANJAIN
La producción de cultivos de hoja verde lleva asociados elevados 
costes de inversión. La selección del sistema de riego más adecuado 
y su gestión eficiente son cruciales para el éxito. NaanDanJain ofrece 
varias soluciones: Los sistemas de riego por aspersión o por goteo 
son ideales para campo abierto, mientras que los microaspersores 
invertidos son los mejores para el riego de invernaderos.  
- Prevención de la erosión del suelo 
- Protección contra las heladas 
SISTEMA IRRISTAND
El sistema IrriStand para lechugas y cultivos de hoja verde es 
un sistema de riego por aspersión de bajo caudal que simula 
a la lluvia suave. Basado en un sistema flexible con tuberías de 
PE, el sistema cumple con éxito todos los requisitos del cultivo 
en todas las etapas de desarrollo::
• Germinación
• Riego uniforme (manteniendo las condiciones de aireación del suelo)
• Aplicación continua de nitrógeno
• Microclima

Principales ventajas del sistema
• Baja intensidad de precipitación
• Alta eficiencia y distribución uniforme del agua
• Control total del perfil húmedo
• Disponibilidad de humedad y nutrientes óptimos para el sistema 

radicular
• Aumento de la producción de lechuga hasta 70 toneladas/ha, según 

la especie y la temporada
La alta uniformidad de distribución y la baja tasa de aplicación, 
con ciclos de riego frecuentes, proporcionan el máximo control y 
seguimiento del perfil del suelo humedecido y aireado, lo que es 
esencial para el sistema radicular poco profundo de la lechuga.
Baja tasa de aplicación (3-5 mm/h): permite una absorción 
óptima del agua en el suelo sin escorrentía, incluso en terrenos 
con pendiente.
Bajo impacto de las gotas:preserva la estructura del suelo y evita 
la formación de costras para permitir una perfecta germinación y 
desarrollo.
Ciclos de riego cortos: evita el estrés causado por el exceso 
de agua; proporciona unas condiciones de crecimiento óptimas 
con una humedad y unos nutrientes muy accesibles en un perfil de 
suelo húmedo y aireado de forma controlada; y garantiza que no se 
produzcan lixiviados de nitratos por debajo de la zona de las raíces ni 
filtraciones a las aguas subterráneas.

SISTEMA ELITE
Basado en el concepto IrriStand, Elite es un sistema de cobertura 
que incluye tubos de PE de 50 mm con tramos de 10 a 12 metros. 
El sistema es flexible, portátil y fácil de manejar.

Operación de colocación 
de IrriStand
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ASPERSORES PARA EL SISTEMA IRRISTAND Y ELITE

NaanDanJain ha desarrollado una amplia gama de aspersores 
para el riego de los cultivos de lechuga y de hoja verde. 
Caracterizados por su robusta construcción, resistencia a la 
corrosión y una altísima uniformidad en la distribución del 
agua, responden a las condiciones específicas del campo.

SERIE DE ASPERSORES DE 1/2” CON BAJO CAUDAL 
DE PRECIPITACIÓN 
Se caracterizan por su excelente uniformidad de distribución 
del agua y su fiabilidad en condiciones de baja presión.

Super 10
• Mecanismo compacto estanco accionado por bolas para - 

distancias de hasta 12 m. Disponible con regulador de caudal

5022 SD-U
• Boquilla simple o doble de bajo caudal para distancias de hasta 12 m

5022 SD
• Concepto de boquilla única más grande con el exclusivo 

martillo SD para distancias de hasta 14 m     

6025 SD
• Concepto de boquilla única más grande con martillo SD único 

para distancias de hasta 16 m
• Resistencia al viento mejorada LPD para IrriStand (dispositivo 

de prevención de fugas IrriStand)
• Evita el drenaje del sistema de riego
• Mantiene un sistema de riego completo y garantiza un riego 

uniforme en cada zona en un momento dado
• Evita la destrucción de las hileras de cultivo

5022 SD6025 SD LPD for IrriStand

LPD

5022 SD-USuper 10
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La franja húmeda
El concepto de franja húmeda continua crea unas condiciones de 
crecimiento óptimas para los cultivos densos con raíces poco profundas, 
como la lechuga.
Esto evita la percolación profunda del agua y los nutrientes bajo el 
sistema de raíces poco profundas hacia las aguas subterráneas, lo que 
puede crear contaminación. 

Selección y diseño de productos
En función de las necesidades agrotécnicas particulares de los cultivos de 
lechuga, se recomiendan principalmente dos productos.

Tubería de Goteo TalDrip
• Línea de goteo de bajo y medio espesor de pared con goteros 

integrados Cascade.
• Riego eficaz y uniforme de los cultivos con bajo CV y alto 

porcentaje UE.
• Resistencia a las obturaciones: diseño autolimpiante con un 

régimen de doble flujo que expulsa continuamente las pequeñas 
partículas de suciedad.

• Disponible en diámetros de 16-23 mm y espesores de pared de 
6-35 mil.

• Caudal de goteo: 0.6, 1.0, 1.7 l/h.
• Separación entre los goteros: a partir de 15 cm.

TalDrip

Protección 
contra la 

arena y las 
raíces

Turbulencia ciclónica

SISTEMA DE GOTEO

NaanDanJain ha desarrollado un concepto de goteo especial para 
satisfacer las necesidades de los cultivos de lechuga y de hoja verde. 
La franja uniforme humedecida se basa en goteros de bajo caudal, una 
corta distancia entre goteros y una excelente uniformidad. El concepto 
de riego por goteo combina una aplicación precisa de agua y de 
fertilizantes.
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CONCEPTO DE DOBLE SISTEMA
Basándose en las necesidades de los productores y en las condiciones
específicas del terreno, NaanDanJain ha desarrollado la solución de doble 
sistema: aspersión (sistema portátil Irristand) y goteo, para obtener el máximo 
potencial.
Etapa 1: Preparación del suelo y del lecho de cultivo, utilizando el sistema Irristand.
Etapa 2: Aplicación de productos químicos antes de la campaña, con Irristand.
Etapa 3: Germinación o establecimiento de las plántulas, utilizando Irristand.
Etapa 4: Riego y fertirrigación durante toda la campaña, utilizando el sistema de goteo.
Etapa 5: Riego tecnificado, como el enfriamiento y el lavado de polvo con Irristand

El sistema Irristand puede desplazarse de una parcela a otra, sólo para la germinación

Chapin STF
• Cinta de goteo económica de pared fina
• Flujo turbulento de doble entrada- Resistencia a los atascos: recorrido 

de flujo turbulento único con sección transversal amplia
• Alta resistencia a los daños causados por los insectos y a la abrasión en 

el campo.
• Disponible en 16 y 22 mm de diámetro, con un grosor de pared de 

6-15 mil.
• Las salidas de hendidura evitan la intrusión de las raíces

Recomendaciones básicas de diseño
Espaciamiento de los laterales de goteo: un lateral para dos filas cerradas
Espacio entre goteros: 15-30 cm, dependiendo del tipo de suelo
Caudal de los goteros:
Tal Drip: 0,6, 1,0 l/h
Turbo Excel: 0,85, 1,2 l/h
Chapin STF: 4,75 l/h por metro (0,95 l/h por salida)

• Línea de goteo de bajo y medio espesor de pared con goteros 
integrados Cascade.

• Riego eficaz y uniforme de los cultivos con bajo CV y alto porcentaje UE.
• Resistencia a las obturaciones: diseño autolimpiante con un régimen 

de doble flujo que expulsa continuamente las pequeñas partículas de 
suciedad.

• Disponible en diámetros de 16-22 mm y espesores de pared de 6-35 mil.
• Caudal de goteo: 0.7, 1.1, 1.5, 2.0, y 4.0 l/h.
• Separación entre los goteros: a partir de 15 cm.

Innovador laberinto 
“cascade”

Prevención de la 
succión de arena

Filtro de entrada 
tridimensional

Tubería de Goteo Turbo Excel
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SOLUCIONES PARA CULTIVOS DE LECHUGA DE 
INVERNADERO
Los invernaderos, túneles o invernaderos de malla mejoran las 
condiciones de cultivo de la lechuga y los cultivos de hoja verde. 
NaanDanJain tiene una solución específica para estas situaciones: 
una gama de microaspersores invertidos, instalados bajo el techo 
del invernadero. 
Una amplia gama de caudales para adaptarse a la tasa de 
precipitación específica requerida, de acuerdo con el tiempo de 
riego óptimo. 
Un software de fácil manejo (el “” Space “”), especialmente 
adaptado a las condiciones de los invernaderos y de los túneles 
para lograr la máxima uniformidad (CU 88-95%) del diseño.
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EL CONCEPTO DE LÍNEA ÚNICA Y ANTI-MIST
NaanDanJain ha desarrollado una solución específica
para las condiciones del túnel, teniendo en cuenta la
forma del túnel y las necesidades requeridas, con el fin
de lograr un riego efectivo y óptimo.
La línea única crea una franja uniforme con gotas
relativamente grandes y una mayor tasa de
precipitación. Es adecuada para túneles de hasta 6,0 m
de ancho. Los túneles más anchos requieren 2-3 líneas.

Microaspersores invertidos recomendados
La directriz común para todos los modelos es: la altura de 
instalación es de 120-200 cm por encima del nivel del cultivo, 
o según las condiciones locales.
Todos los modelos son compatibles con el LPD (dispositivo 
de prevención de fugas). 

Green Spin
• Sin puente: no hay goteo durante el funcionamiento
• - Excelente uniformidad
• - Caudal: 43-200 l/h
• - Distancia: hasta 4,0 m
• - Combinación antiniebla disponible

2005
• Microaspersor anti-insectos invertido para una aplicación 

de mayor alcance
• Cobertura uniforme en una amplia gama de 

espaciamientos, caudales y presiones
• Gotas de gran tamaño
• Caudal: 35-200 l/h
• Distancia: hasta 6,0 m

Modular
• El modelo tradicional invertido
• Caudal: 35-300 l/h
• Espacios: 3-5.0 m
• Combinación anti-mist disponible

GreenSpin 
con anti-mist

Modular 
con anti-mist 
en LPD
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La disposición lado a lado, utilizando el dispositivo 
anti-mist, consigue la máxima uniformidad en la franja 
húmeda específica.

Rotor invertido para túneles de hasta 6,0 m de ancho

Altas tasas de precipitación
Permite el riego en una escala de tiempo más corta y 
provoca una reducción de la humedad, lo que hace que 
las plantas permanezcan secas durante más tiempo.

Paredes secas
La combinación única de boquilla y anti-mist de 
NaanDanJain proporciona una solución ideal para este 
problema tradicional de riego de invernaderos.

6 m

120-200 cm

LAS VENTAJAS



NaanDanJain se compromete a encontrar la solución 
ideal para su cultivo de granada, adaptada a sus 
condiciones climáticas locales, suelo, propiedades del 
agua y presupuesto. Póngase en contacto con nuestras 
oficinas o con su distribuidor local para obtener más 
información.
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© 2022 NaanDanJain Ltd. Todos los derechos reservados.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Toda la información debe ser utilizada sólo como una guía.
Para recomendaciones específicas contacte con su agrónomo local.

NaanDanJain Ibérica S.L.U.
P. I. La Redonda C/XIV nº 26 - 04710 Sta Maria 
del Aguila-El Ejido. ALMERIA (ESPAÑA) 
T:+34 950582121 E: marketing@naandanjain.es  
www.naandanjain.es


