
Lechuga Morada
Tiene escasa cantidad de calorías y un 
alto contenido en fibra. Los bordes rojos 
de este tipo de lechuga se deben a un 

pigmento llamado antocianidina, que es un 
antioxidante que ayuda a mantener flexibles 
las paredes de las arterias y venas y 

colabora, de este modo, con la prevención 
de enfermedades cardiovasculares.

Es uno de los tradicionales alimentos de 
nuestra civilización: persas, griegos y 

romanos ya la cultivaban y se beneficiaban 
de sus propiedades alimenticias.

Podemos encontrarla todo el año, pero su 
mejor momento es el final de la primavera y 

el verano.
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El mejor fertilizante que puedes usar son los compost o los abonos orgánicos.

Puedes poner en la base del recipiente una capa de arena (para favorecer el drenaje del 
agua) y después mezclar una parte de humus de lombriz con dos de tierra y rellenar el 
resto del recipiente con esta mezcla. Procura tamizar la mezcla para evitar terrones de 
tierra que puedan dicultar el desarrollo de las raíces.

 la lechuga es una planta no muy exigente en cuanto a la exposición al sol. 
Requiere de unas 4 a 6 horas de luz al día, pero puede adaptarse a zonas en LUZ
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TEMPERATURA
La temperatura óptima está entre los 5 ºC de mínima y los 25 ºC de máxima. Las 
lechugas suelen aguantar mejor las temperaturas bajas que las altas. En días muy 
calurosos la lechuga tiende a espigar y deja de ser apta para consumo porque se vuelve 
más brosa y las hojas tienen sabor amargo.

Riega colocando debajo de la maceta una bandeja o recipiente con agua para que 
se vaya absorbiendo según se necesite. Así evitamos encharcamientos y la planta 
va absorbiendo poco a poco. Las lechugas son exigentes con los riegos y necesitan 
tener siempre cierta humedad en la tierra. No aguantan bien la falta de agua. Es 
importante que la tierra no se te seque por completo.
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