
CASO DE ESTUDIO: LECHUGA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Las variedades de lechuga1 están clasificadas en cinco grupos dependiendo de la forma de la cabeza y de las hojas así: iceberg, 
batavian, boston, romana (romaine) y de hojas sueltas (leaf). La iceberg es la más conocida en el mercado, se caracteriza por su 
color verde claro y las mas comunes de esta clase son ballade, crispido, legacy; la batavian es un tipo intermedio entre la iceberg y 
la de hojas sueltas, se resaltan de esta clase anuenue, loma, magenta, nevada; boston es la variedad mas popular en Europa y se 
destaca por ser una de las mas finas y de alta calidad, de esta clase son Carmona, divina, emerald oak; la romana proviene del 
mediterráneo de donde deriva su nombre y por último la de hojas sueltas, caracterizada por ser fácil de cultivar. 
 
El mercado de lechugas en Estados Unidos ha tenido una dinámica importante por el lado del consumidor, lo que ha dado como 
resultado innovación tecnológica en empaques y variedades siempre que permitan mantener  los alimentos frescos desde el 
productor hasta el consumidor final. Las firmas estadounidenses se dividen entre las que simplemente se dedican al lavado y 
empaquetado de lechugas y las que elaboran mezclas de ensaladas con salsas y marcas reconocidas en el mercado. 
 
De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en ingles), 
Estados Unidos es el segundo productor mundial de lechuga con un total de 4´976.880 de toneladas en 2005, después de China con 
11´005.000 toneladas en el mismo año. Lo que se destaca del mercado norteamericano es el crecimiento de las importaciones de 
este producto en el período 2000 – 2004 igual a 16%, que comparado con la tasa de crecimiento de la producción de 2.8%, es un 
indicador claro de una oportunidad en el mercado estadounidense para las diferentes variedades de lechuga. La producción de este 
país se concentra en los estados de Arizona y California, que proveen aproximadamente 96% del total de lechuga iceberg y romana 
consumida a nivel nacional. Es así como debido a los cambios en las preferencias de los consumidores inclinados a productos 
innovadores, saludables y diferentes, las lechugas de otras variedades gourmet presentan una etapa de crecimiento y consolidación 
en la canasta habitual de consumo de vegetales en Estados Unidos. De esta forma el crecimiento de otras variedades diferentes a 
iceberg ha aumentado debido a la demanda de éstas en ensaladas gourmet. 
 
La industria de lechugas en Estados Unidos se identifica por estar conformada por un pequeño número de firmas a lo largo de toda 
la cadena. Éstas se encuentran organizadas en secuencias que garantizan el abastecimiento de los puntos de venta durante todo el 
año. La mayor parte de los comercializadores de lechuga manipulan otros vegetales tales como brócoli, coliflor, cebolla verde, 
espinacas, y algunos se especializan también en mercados pequeños de productos tales como alcachofa, espárrago, y vegetales 
orgánicos.  
 

                                                 
1 El sistema de abastecimiento de lechuga en Estados Unidos fue obtenido de Agricultural Outlook del Economic Research Service de USDA, 
“Lettuce: In & Out of the Bag” y “Recent Changes in Marketing and Trade Practices in the US Lettuce and Fresh Cut Vegetable Industries” 



Debido al perfil cambiante y dinámico del consumidor, inclinado hoy día a   alimentos saludables, la lechuga ha experimentado 
cambios en la demanda de sus variedades,  esto ha dado lugar al crecimiento en el consumo y a la búsqueda de variedades 
gourmet tales como red leaf, boston, butterhead. Es así como de acuerdo a “The Packer”, el consumo general de lechuga aumentó 
6% en 2005 en comparación con el año inmediatamente anterior; de esta forma se aclara que a pesar de ser la variedad iceberg la 
preferida por los norteamericanos, el consumo de ésta cayó 42%, mientras que el consumo de romana aumentó 44%, además se 
aclara que en restaurantes se consumen otras variedades como leaf, boston y butterhead (ver cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1 Variedades preferidas por el consumidor estadounidense 
 
 
 

Variedad Porcentaje 
Iceberg 47% 
Romana 32% 
De hojas sueltas 11% 
Boston 5% 
Otras 1% 
No tienen 
preferencias 4% 

Fuente: The Packer, Fresh Trends 
 
Así, la oferta de lechugas en el mercado se divide entre las que no presentan valor agregado y las precortadas y mezcladas con 
otros vegetales y salsas listas para consumir, en empaques sofisticados y de marcas reconocidas. Esto significa que la presentación 
de esta clase de productos se convierte en un atrayente para el consumidor que prefiere productos frescos, de buen sabor y 
saludables. 
 
Esta innovación en las presentaciones de ensaladas ha creado una barrera a la entrada de nuevos productores debido a un 
aumento en la inversión inicial en equipos de corte y empaquetado, además se debe garantizar la cadena de frío en todo el recorrido 
del producto hasta el consumidor final para preservar la calidad del mismo. Es decir que la producción de lechuga ha dejado de lado 
su principal característica agrícola, para pasar a ser industrial, es decir producción en línea con presentaciones sofisticadas e 
innovadoras. En otras palabras, la relación entre los productores y comercializadores de lechuga con cierto grado de procesamiento 
se ha vuelto mas compleja comparada con los de lechuga en fresco, de forma que la industria se ha convertido en manufacturera.  
 



Pasando a los canales de distribución de lechuga en fresco se dividen en: detallistas, cadenas de servicios de comida, tiendas 
mayoristas, brokers y otros. En general los precios de la lechuga en fresco varían de canal a canal, por ejemplo en las cadenas de 
restaurantes éstos se mantienen a lo largo del año, por que su demanda es estable, mientras que la demanda en otros canales varía 
un poco más semana a semana, reflejándose esto en cambios mayores en los precios comparados con las cadenas de 
restaurantes. En cuanto a los canales de lechuga procesada, ésta se dirige principalmente al detallista y a restaurantes.  
 
En general el precio de la lechuga en fresco presenta volatilidad diaria y anual mayor, las pocas firmas que pueden influir en los 
precios son las que tienen una marca reconocida en el mercado, pero en general la mayor parte de éstas, son tomadoras de precios. 
De acuerdo a información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la mayor parte de la 
oferta de lechuga se negocia diariamente en supermercados detallistas y mayoristas, mientras que los precios negociados a futuro y 
promociones se presentan en cadenas de restaurantes. 
 
Los contratos en el mercado de ensaladas empacadas se caracterizan por tener duraciones no mayores a un año y son los más 
estables en el mercado alimentario. Es importante describir dos tipos de prácticas no formalizadas que se llevan a cabo sobre todo 
en supermercados detallistas: la primera es el pago por parte de un oferente a un supermercado cierta suma cuando se va a 
introducir un nuevo producto en el mercado, con el fin que este lo exponga en sus góndolas, y la segunda cuando se paga una suma 
fija con el fin de mantener y asegurar la exhibición de un producto en el supermercado. Estas prácticas utilizadas son ocasionadas 
por la falta de fidelidad de la cadenas de supermercados a un solo proveedor, además de la existencia de muchas marcas 
compitiendo por espacios en puntos de venta, incluidas las de supermercados que compiten con calidad y precio.  
 
De lo anterior se deduce que para tener éxito en el mercado de vegetales, y específicamente de lechuga estadounidense, los 
productores colombianos deben ser innovadores, primero se debe tener en cuenta que las variedades en auge son aquellas 
diferentes a las comunes como iceberg (sobre todo porque Estados Unidos es gran productor de iceberg y romana), y segundo las 
presentaciones juegan un papel crucial a la hora de entrar a competir con grandes empresas productoras de ensaladas y kits Light 
de marcas consolidadas y reconocidas en el mercado, como por ejemplo Dole Fresh Vegetables y Fresh Express, que cuentan con 
presentaciones en bolsas plásticas con zanahoria, lechuga iceberg, romana y repollo; otras traen mezclas de diferentes variedades 
de lechuga, cortes de corazones de lechuga, que cuentan además con el aderezo de la ensalada. Por ejemplo Dole cuenta con kits 
de ensaladas que además de los vegetales traen pasta y por último no se pueden dejar de lado las orgánicas, nicho de mercado que 
se encuentra en crecimiento y que puede ser aprovechado por productores colombianos. 


