
                              LECHUGA FRESCA Y SEMIPROCESADA 
 
 
 
ENSAYAN LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DE 
LECHUGA CON LOMBRICOMPUESTO  

 
 
 Admisibilidad 

Nombre comercial en Colombia: Lechuga   Nombre comercial en Estados Unidos: Lettuce, iceberg, romana, 
roja, green leaf, Boston. 
Clasificación arancelaria en Colombia: 0705190000.                    Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: 0705192000 y 
0705194000 
 

 
En los cultivos intensivos de regiones templadas es 
fundamental la aplicación de enmiendas que aporten 
materia orgánica. Este factor alcanza mayor relevancia 
en los sistemas de producción ecológica. Con el fin de 
determinar los efectos de lombricompuesto elaborado 
con distintos tipos de residuos, el INTA San Pedro -
Buenos Aires- realiza ensayos desde 2003 en un lote 
dedicado al cultivo de lechuga de la variedad Marianella. 
Los materiales utilizados son: estiércol bovino de tambo 
y porcino de lechones, cama de equinos y de pollos 
parrilleros y residuo de grano de cereales. 
Se aplica un mínimo de 30 t/ha y las cantidades se 
ajustan para alcanzar un aporte de 500 gr/m² de 
carbono -dosis de media a alta en sistemas orgánicos-. 
Los mayores aumentos de producción se lograron con el 
lombricompuesto de cama de pollo (33% en 2003 y 23% 
en 2004), pero en todos los casos la diferencia resultó 
significativa respecto del testigo. Los datos del ensayo 
que se realizó en 2005, se encuentran bajo 
procesamiento estadístico. Los estudios continuarán, 
dado que estos tratamientos se caracterizan por la 
duración de sus efectos. 

 

A través de todos 
los puertos del país 

Importaciones 
estadounidens
es mensuales 

Junio 2005 
1.582 ton 

Junio 2006 
1.598 ton 

 

Importaciones 
estadounidens
es acumuladas 

A Junio 2005 
8.426 ton 

A Junio 2006 
9.106 ton 

 

Exportaciones 
colombianas 
mensuales 

Junio 2005 
0.96 ton 

Junio 2006 
14 ton 

 

Exportaciones 
colombianas 
acumuladas 

A Junio 2005 
12 ton 

A Junio 2006 
83  ton 

 
 

Miami 
máx. US$24.5 

Miami 
min. US$17 

Precios en 
mercados 

mayoristas en 
Agosto 

Los Ángeles 
máx. US$22.5 

Los Ángeles 
min. US$11.1 

Miami 
Por bolsa  

máx. US$ 4.98 

Miami 
Por libra min.  

  
Informes: Ing. Jorge Ullé, INTA San Pedro, (03329) 
424074/3321, julle@correo.inta.gov.ar
 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO 
En el primer semestre del año las importaciones de lechuga crecieron un 8% respecto del año al mismo período 
del 2005; entre las razones se encuentra el crecimiento de las importaciones de origen mexicano que 
aumentaron en 13%.1. Ampliar información.
 
DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN JUNIO 
Aruba se convierte en el principal destino de las exportaciones colombianas de lechuga fresca en el primer 
semestre del 2006. Ampliar información.
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Mayoristas en Estados Unidos 
En los mercados mayoristas se encontraron dos tipos de presentaciones que predominan en los mercados de 
Nueva York, Miami y Los Angeles. En las dos primeras ciudades se tomaron precios mayoristas de lechuga 
iceberg fresca empacada en películas de 24 unidades; en Nueva York y Los Angeles se tomaron precios 
mayoristas de lechuga iceberg fresca empacada en cajas de 24 unidades. Ampliar información. 
Mercados Detallistas en Estados Unidos 
En agosto se recolectaron precios de lechuga en supermercados de Los Angeles y Miami. Ampliar información. 
                                                 
1 Las importaciones de lechuga fresca en Estados Unidos tiene una marcada estacionalidad en el tercer trimestre del año cuando se provee 
de la producción de Canadá; en estos meses las importaciones se incrementan en más del doble respecto del promedio de las cantidades 
importadas durante el año. 

US$ 1.49 
Precios en 
mercados 

detallistas en 
Agosto Los Ángeles 

A granel por libra 
máx. US$4.99 

Los Ángeles 
A granel por libra 

min. US$0.5 

mailto:julle@correo.inta.gov.ar


COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO 
 
Como es habitual durante el primer semestre del año, 
las importaciones de lechuga estuvieron marcadas por 
la dinámica de los envíos provenientes de México; a 
junio el volumen de lechuga importada ascendió a 9.106 
toneladas de las cuales el 83% fue de origen mexicano 
y el 13% provino de Canadá. En términos de valor las 
importaciones de lechuga alcanzaron 9.2 millones de 
dólares, 4.7% más que en el 2005 cuando las 
importaciones alcanzaron los 8.8 millones de dólares.  

GRAFICA 1: IMPORTACIONES DE LECHUGA 
FRESCA EN ESTADOS UNIDOS   
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En el segundo semestre se espera la entrada de 
producto canadiense para abastecer el mercado hasta 
finalizar el año; de hecho, en Junio las importaciones 
provenientes de Canadá alcanzaron su mayor volumen 
en lo corrido del año al alcanzar 1.054 toneladas (de 
1.201 toneladas que ha enviado en los primeros seis 
meses del año). De acuerdo a los registros históricos 
esta cifra se debe incrementar mes a mes hasta 
septiembre cuando empiezan a disminuir los envíos del 
Canadá. 
 
DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN JUNIO 
 
En el primer semestre del año las exportaciones de 
lechuga diferente a la batavia alcanzaron un valor total 
de 100 mil dólares equivalentes a 83 toneladas. Lo 
anterior significa un incremento de más de 90 mil 
dólares en exportaciones frente al primer semestre del 
2005. 

Nombre comercial en Colombia: Lechuga   Nombre comercial en Estados Unidos: Lettuce, iceberg, romana, 
roja, green leaf, Boston. 
Clasificación arancelaria en Colombia: 0705190000.                    Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: 0705192000 y 
0705194000 
 

 
Este incremento lo ha recogido el mercado 
centroamericano y del caribe, particularmente Aruba 
hacia donde se dirigió el 81% de las exportaciones 
realizadas entre enero y junio de este año; de las 83 
toneladas enviadas 68 llegaron a Aruba, 9 a Panamá y 
el resto a otros destinos. 

GRAFICA 2: EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE 
LECHUGA NO REPOLLADA FRESCA
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En lo que va corrido del año se han presentado dos 
períodos de baja exportación; abril cuando las 
exportaciones disminuyeron a 12 mil dólares y en junio 
cuando llegaron a 6.663 dólares. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
a. Mercados Mayoristas en Estados Unidos: Los Ángeles, Miami y Nueva York.  
 
El comportamiento de los precios de la lechuga en Estados Unidos responde a las variaciones de la oferta y la 
demanda de este producto. Al observar la tendencia de los precios de dos presentaciones diferentes, la caja de 
24 unidades y la lechuga envuelta en película, también de 24 unidades, se puede ver que las dos 
presentaciones siguen la tendencia de la oferta; mientras que entre enero y marzo cuando se encuentra en su 
punto más elevado la oferta mexicana, los precios son bajos, pero en abril cuando empieza a escasear la 
lechuga, y hasta la segunda semana de mayo, los precios suben al nivel más alto del año. 



 
En los Angeles y Nueva York donde se comercializa la 
lechuga en cajas de 24 unidades se observa un diferencial 
entre los dos precios, siendo más barato la lechuga de los 
Angeles probablemente por costos de transporte. Sin 
embargo, es importante anotar que los cambios en el 
precio de Nueva York ocurren siempre después del 
cambio en el precio de los Angeles, esto refleja una alta 
integración de estos dos mercados, siendo líder el del sur 
del Estados Unidos. 

GRAFICA 4. PRECIOS MAYORISTAS DE LECHUGA ICEBERG 
FRESCA, SEGÚN MERCADO 2006

US$ / Caja de 24 unidades

0

5

10

15

20

25

30

35

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente: Today´s Market Prices. Calculos: CCI

Dó
la

re
s

LOS ANGELES NEW YORK

 
En agosto los precios de esta presentación tienden al 
alza, pero se espera una disminución ante la entrada de 
producto canadiense. 
 
Los precios de la lechuga empacada en película, siguen el 
mismo patrón de la lechuga empacada en cajas pero son 
más económicos. Al comparar dos mercados como Nueva 
York y Miami, se puede establecer que tienen la misma 
tendencia y que los dos siguen el comportamiento del 
mercado de los Angeles. 

GRAFICA 5. PRECIOS MAYORISTAS DE LECHUGA ICEBERG 
FRESCA, SEGÚN MERCADO 2006

US$ / Envueltas en pelicula de 24 unidades
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b. Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles y Miami 
 
Los precios de los supermercados se caracterizan por presentar diferencias entre ellos de acuerdo a la 
presentación que se ofrezca. 

 
PRECIOS QUINCENALES DE LA LECHUGA COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES  Y 

MIAMI DURANTE EL MES DE AGOSTO 
Variedad o  

Presentación cotizada Origen Distrito Ago-11 Ago-25 Marca Cadena 
Precortada variedades NE x lb Local Los Angeles  2,99 Ready Pac Pavilions 
Roja, verde o romana por unidad Local Los Angeles  1 Propia Pavilions 
Romana en corazones Local Los Angeles  4,99 Fresh Express Ralph's 
Romana x lb Local Los Angeles  2,07 NE Albertson's
Romana x lb México Los Angeles  2,59 NE Pavilions 
Variedad Iceberg por unidad Local Los Angeles  0,5 Propia Ralphs 
Precortada Corazones de Romana en bolsa x 5 
OZ (vacías) Miami 3,79  NE Winn Dixie
Precortada Corazones de Romana en bolsa x Lb USA Miami 3,49  NE Winn Dixie
Precortada Romana en bolsa x 11 OZ USA Miami 3,49  NE Winn Dixie
Precortada variedades NE clamshell x 7 OZ (vacías) Miami 3,99  NE Winn Dixie
Roja, verde o romana x unidad (vacías) Miami 2,98  NE Winn Dixie
Romana x lb USA Miami 1,49  NE Winn Dixie
Variedad Iceberg en bolsa x unidad USA Miami 4,98  NE Winn Dixie

Nombre comercial en Colombia: Lechuga   Nombre comercial en Estados Unidos: Lettuce, iceberg, romana, 
Fuente: Monitores CCI localizados en Los Ángeles y Miami.  

roja, green leaf, Boston. 
Clasificación arancelaria en Colombia: 0705190000.                    Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: 0705192000 y 
0705194000 
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