
FICHA TÉCNICA
LECHUGA

PASO A PASO

EN TU CASA , TOTALMENTE ORGNÁNICA, FÁCIL 
DE SEMBRAR Y SEGURA PARA CONSUMIR

Conoce tu planta de Lechuga

¿Qué necesitas?

PARA EL CULTIVO DE LECHUGA
(Lactuca Sativa)  

• El 92% de la lechuga es agua.
• Resiste bajas temperaturas, pero sufre daños con las heladas, por lo tanto, debes tenerla dentro de casa.
• Necesita la luz del sol de 4 a 6 horas cada día (preferiblemente la de la mañana), aunque se adapta a la semisombra.
• Es una planta que dura 1 año aproximadamente

Semilla: variedad crespa.   
Maceta: La maceta rectangular presente en tu kit, la cual es perfecta para el desarrollo de tu planta.
Fertilizante:  Utilizarás un maravilloso producto de origen orgánico, el fertilizante HOJAS, que no implica riesgos ni para ti, ni tu 
familia, mascota y planta. Este lo debes agitar y aplicar con el espray sobre las hojas cada 10 días hasta la recolección. Ya verás cómo 
crecen hojas deliciosas, listas para consumo sin contaminantes.
Insecticida y fungicida: Usarás un producto de origen biológico, EXTRACTO DE NEEM, que sirve para prevenir y controlar la 
presencia de insectos y hongos. Es amigable con el medio ambiente y contigo, y le permitirá a tu planta crecer sana.
Sustrato (materia orgánica- suelo fértil para sembrar): humus con una mezcla rica en productos orgánicos, basado en materia 
orgánica.
Regadera: 1 litro de capacidad.   

1. Llena tu maceta, pero no hasta el borde (deja 3.0 cm aproximadamente por debajo del borde) con el sustrato que viene en tu kit.
2. Realiza 2 puntos de siembra por hilera y en cada punto coloca tres semillas. La distancia entre los puntos debe ser de 8 dedos 

juntos. 
3. En esa distancia de 8 dedos juntos que queda entre lechuga y lechuga, también puedes sembrar cilantro o una cebolla larga 

colocando 3 semillitas. Puedes ubicar el cilantro en una hilera y la cebolla en la otra. Estos serán los acompañantes perfectos para 
tu lechuga y para ti. 

4. Aplica agua con tu regadera de gota �na muy suave para que no se hundan las semillas. Si llegan a �otar o a destaparse del 
sustrato, no hay ningún problema, vuelve y tápalas; no las entierres. 

PRIMER PASO

SEGUNDO PASO

¿Cómo la siembro?

TERCER PASO 
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• Desde la germinación hasta que veas las primeras 4 a 6 hojas verdaderas, han pasado de 3 a 4 semanas aproximadamente. Cuando la 
semilla germina, aparecen un par de hojas, pero estas aún no son las verdaderas.  A los días surgirán las hojas verdaderas: una versión 
miniatura de las hojas adultas y que son las que crecerán durante toda la vida de la lechuga.

• Fertiliza tus lechugas: Después de la aparición de las 3 o 4 hojas verdaderas vas a aplicar, cada 10 días el fertilizante HOJAS que llegó 
en tu kit. Para ello, agita el producto y rocía tus plantas con el espray. Este fertilizante tiene una duración de 3 meses aproximadamente, 
lo cual depende de tu frecuencia de uso. Necesitarás adquirir nuevamente este producto en la tienda virtual HOJAR, ya que este se aplica 
hasta una semana antes de la cosecha.

• Tapa con el sustrato hasta el cuello del tallo donde empiezan las hojas, haz un poquito de presión y riega con agua hasta humedecerlo. 
Este paso le dará �rmeza a tu planta, que ya estará un poco alta de 10 a 15 cm de altura aproximadamente dependiendo de las condicio-
nes climáticas. Por esta razón, no llenaste la maceta hasta el borde desde el inicio; ya que necesitabas el espacio para poder hacer esta 
aplicación de sustrato. 

• Observarás algunas lechuguitas vigorosas, fuertes y otras más débiles, que no crecieron bien. No todas por naturaleza van a germinar, las 
débiles debes sacarlas de tu maceta para que te vaya quedando una por sitio. De esta manera tendrás 8 lechugas en tu matera. ¡Tú lo has 
venido haciendo muy bien! Y vamos adelante con tu huerta.  

• Verás cómo se van formando más y más hojas (ya tendrás aproximadamente de 12 a 14 hojas) y cómo empieza a formarse un cogollito 
en el centro.

• La planta ha alcanzado una madurez para ser parte de tu mesa entre un tiempo que va de 60 a120 días desde tu siembra. Recuerda que 
tu casa es un lugar único y especial y por consiguiente, los tiempos pueden variar.

Viendo crecer tu lechuga

CUARTO PASO

• Ve tomando las hojas más grandes para tu provecho. Una semana antes de empezar a recoger hojas debes dejar de aplicar tu 
fertilizante HOJAS.

• Puedes tomar la cabeza de la lechuga completa cuando la veas formada y dejar su tallito dos dedos por encima del suelo y las 
raíces para que sigas teniendo lechugas por más tiempo, aproximadamente un año, en el cual podrás recoger hojas deliciosas y 
cabecitas de lechuga según la variedad que tengas.

• Recuerda que llegará el momento en que la planta ya no te dará más lechuguitas. Esto dependerá de las condiciones del medio 
ambiente o la planta te expresará que ya no puede más, se secará y le saldrán �ores que te indicarán que el ciclo ha terminado. 
Sigue, entonces, cosechando sus hojas hasta que veas que ya es hora de una nueva siembra.

¿Cómo la cosecho?

QUINTO PASO

Cuidados
SEXTO PASO

•  Con la aplicación del EXTRACTO DE NEEM, vas a prevenir y controlar lo que puede hacerle daño a tu planta (insectos, hongos, 
etc.). Agita el producto y rocíalo por todas las hojas y el suelo con el espray. Utilízalo después que aparezcan las 3 o 4 hojitas de la 
lechuga.   Es un producto listo y seguro para producir lechugas sin riesgos de contaminantes.  Aplícalo cada 15 días para prevenir 
cualquier visita no deseada.

• Si observas que tu planta tiene manchas u otro problema o que un visitante inesperado le está haciendo daño; recuerda que 
puedes comunicarte al teléfono 3226100694 y un ingeniero agrónomo te acompañará a resolver tus dudas y problemas en esta 
situación. No olvides que en tu huerta en casa no estás solo; estás a una llamada de contar con una persona interesada en apoyar-
te en lo que necesitas.

• Luminosidad: tu planta necesita la luz del sol, pero no de altas temperaturas; por lo tanto, la luz de la mañana es la ideal y debes 
protegerla del sol fuerte. Si tu planta está en el interior de la casa o debe pasar un tiempo adentro; no olvides la importancia de 
tener la luz en la cantidad que necesita para su crecimiento adecuado. HOJAR tiene la solución para que no le falte la intensidad 
de luz apropiada y crezca plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una 
nueva experiencia a tu huerta: la tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa. 
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que al adquirir tu kit has llevado a un ingeniero agrónomo aliado a tu 
huerta, el cual está esperando por ti para que juntos desarrollen tus ideas.

Comunícate a través de: 

Recuerda

322 6100694

• Riego: cuando observes la maceta seca, debes adicionarle agua hasta que esté húmeda, mas no encharcada. La lechuga necesita 
humedad, así que debes estar pendiente de mantenerla húmeda y, si la época es seca, debes regarla hasta dos veces al día. 

• Para evitar encharcarla, toma con tus dedos un trozo del sustrato y si estos se mojan al presionarlo; ahí fue su�ciente el riego. 
Además, puedes introducir un palito de chuzo al suelo y observar que haya llegado el agua hasta el fondo. Ahí debes parar de 
adicionar agua. Por último, ten en cuenta que la cantidad de agua va a variar, si la época es seca o de lluvia.

• Realiza una recolección manual de hojas secas o que veas con algún síntoma de enfermedad o con insectos y evita dejarlas en la 
maceta. Quita las hojas secas y viejas con la mano; puesto que eliminar este material enfermo o envejecido evita que la planta 
pierda energía alimentando hojas que ya no funcionan. De igual forma, retira cualquier otra plantica que vaya apareciendo en tu 
matera y no es la que sembraste. 

• La lechuga solo necesita de tu mano, no la podes con tijeras.

Cuidados

• Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR LECHUGA para 
comprender mejor el Paso a paso del cultivo de la 
lechuga.

• Si tienes muchas actividades en tu día a día, con el 
HOJAR CALENDARIO, puedes tener el control de tu 
huerta. Este se incluye en tu kit. Utilizarlo facilitará tu 
experiencia de agricultura en casa.

SEXTO PASO


