31 de enero de 20201
Menor oferta de hortalizas durante enero
En el mes de enero se registró un aumento en las cotizaciones mayoristas de las hortalizas,
sobresaliendo las correspondientes a la acelga, el apio, el brócoli, la espinaca y la lechuga
Batavia tanto por la magnitud como por el número de mercados en los que ocurrió. Por lo
anterior, se analizarán las razones del incremento en los precios mayoristas a lo largo del mes.
Cuadro 1. Precios por kilo de la lechuga Batavia y variación porcentual.
Diciembre de 2019 y enero de 2020
Diciembre
2019
Popayán
880
Pasto
957
Cali
980
Tunja
1.205
Bogotá
1.246
Neiva
1.262
Medellín
839
Fuente

Enero*
2020
1.435
1.501
1.497
1.833
1.709
1.668
1.047

Variación
porcentual
63,07
56,84
52,76
52,12
37,16
32,17
24,79

*Con información hasta el 30 enero
Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos: SIPSA

La tendencia positiva en los precios de las hortalizas antes mencionadas estuvo relacionada, en
su mayoría, con la menor disponibilidad de producto de primera calidad, pues durante este
mes se registraron condiciones climáticas poco favorables para el desarrollo vegetativo de las
mismas, pues el tiempo seco y las altas temperaturas durante el día, sumado a las heladas en
la madrugada deterioraron la calidad de estas verduras en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Antioquia, Nariño y los Santanderes.
Según el componente de Abastecimiento del SIPSA, durante los últimos meses Cundinamarca
ha sido el principal departamento abastecedor de acelga, apio, brócoli, coliflor, espinaca y
lechuga Batavia para lo demás mercados; sin embargo, es importante recalcar la importancia
Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el mes de enero.
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de la producción regional en los mercados locales. Por ejemplo, en Tunja más del 70,00% de la
lechuga Batavia que allí se comercializa proviene de su mismo departamento; algo similar
ocurre en Pasto con la acelga, pues el 98,45% es abastecido por Nariño, y con el apio que se
vende en Medellín, ya que más del 70,00% ingresa de Antioquia.
En cuanto a los precios semana a semana, por ejemplo en el mercado de Popayán se
presentaron incrementos en las cotizaciones de la lechuga Batavia durante la primera,
segunda, cuarta y quinta semana de enero. El alza más representativa fue del 22,90% y
correspondió a la semana del 10 de enero y estuvo asociada al menor volumen de carga
enviada desde las zonas productoras ubicadas en Imués (Nariño). Solo cayeron las cotizaciones
para la semana del 17 de enero un 3,30% cuando llegó producto desde Ipiales (Nariño). Este
comportamiento dejó como resultado un incremento de 63,07% a lo largo del mes de enero, al
compararlo con diciembre de 2019.
Por su parte, en la ciudad de Pasto las cotizaciones de la lechuga aumentaron para la primera,
segunda y cuarta semana de enero. El crecimiento más destacado fue el de la semana del 3 de
enero equivalente al 36,69%, debido a las heladas que se presentaron en Pasto (Nariño) y que
dificultaron la recolección de esta hortaliza. En cambio, cayeron durante la tercera y quinta
semana a causa de los mayores envíos de esta hortaliza desde Gualmatán (Nariño), donde la
producción fue suficiente.
En relación a los precios de la acelga, por ejemplo en la capital del país aumentaron durante
casi todo el mes de enero, siendo el incremento más representativo el del 17 de enero
(24,66%) y que estuvo motivado por la reducida disponibilidad de producto de primera calidad
procedente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). Allí las bajas
temperaturas afectaron la calidad de la hortaliza, dejando como resultado hojas quemadas y
una menor disponibilidad de producto de primera calidad en los mercados. El anterior
comportamiento cambió para la última semana del mes, cuando cayó el precio 22,73% gracias
a la salida de cortes de cosecha en Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). Para enero, en
comparación con diciembre de 2019, el alza de la cotización fue de 56,94%.
Algo similar sucedió en el mercado de Ibagué con las cotizaciones de la acelga, pues
aumentaron entre la segunda y la cuarta semana del mes; el alza más importante se observó
en la semana del 24 de enero con 27,54%. El incremento sucedió en razón a que las heladas en
la Sabana de Bogotá generaron una disminución el ingreso de esta hortaliza a este mercado.

En cambio, los precios descendieron para la primera y la última semana del mes ante el
ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima).
Por otra parte, en la ciudad de Neiva los precios del apio se incrementaron durante la mayor
parte del mes, siendo el aumento más significativo del 23,92% para el 24 de enero. Esta
situación obedeció a una mayor demanda y a que ingresó desde la Sabana de Bogotá a un
mayor precio.
Así mismo, en la capital de la República las cotizaciones del apio crecieron 19,58% en enero. El
comportamiento no fue constante durante todas las semanas del mes; para la primera y la
tercera se registraron incrementos superiores al 19,00%, lo cual estuvo asociado a las
alteraciones de calidad en el producto cosechado en los municipios de Mosquera, Madrid,
Facatativá y Funza (Cundinamarca), donde se presentaron bajas temperaturas que dejaron
como resultado hojas marchitas o manchadas. En cambio las cotizaciones cayeron para la
segunda y cuarta semana del mes, pues los agricultores decidieron adelantar las recolecciones
con el fin de evitar los daños causados por las heladas.
Grafica 1. Precios mayoristas del brócoli
2019 (28 de diciembre)- 2020 (31 de enero)
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Acerca de los precios del brócoli, en la capital de Tolima estos subieron casi todo el mes y para
la cuarta se dio una variación del 55,57%. Al mercado llegó producto de inferior calidad desde

la Sabana de Bogotá, por lo que la cotización de la hortaliza de primera calidad se vendió a un
precio más alto.
En Medellín las cotizaciones del brócoli también tendieron al alza durante las cuatro primeras
semanas del mes de enero, destacándose el incremento del 24 de enero (45,08%) que se dio
por la menor oferta desde Marinilla (Antioquia); para la última semana del mes ingresó un
mayor volumen de carga de dicha desde Marinilla y Rionegro (Antioquia), por lo que su precio
bajó. Sin embargo, el resultado final del mes fue un aumento del precio del 81,60%.
Finalmente en relación a los precios de la espinaca, en Villavicencio se dieron incrementos en
las cotizaciones durante la primera, cuarta y quinta semana del mes de enero. Por ejemplo
para la semana del 24 de enero se registró un alza del 40,02% ante la baja oferta que llegó
desde la Sabana de Bogotá, pues el producto que se recolectó se encontraba deteriorado por
las heladas. Los precios solo descendieron en la semana del 10 de enero debido a la poca
demanda del producto.
De igual forma, las cotizaciones de la espinaca en Bogotá presentaron aumentos para la
segunda y cuarta semana del mes del 30,83%, en promedio, esta situación fue generada por
los menores rendimientos productivos en Cota (Cundinamarca), sumado al descenso en la
disponibilidad de producto de primera calidad desde otros municipios de la Sabana de
Bogotá. Durante las demás semanas bajaron por la salida de algunos cortes de cosecha en
estos mismos municipios.
En conclusión, durante enero se observaron incrementos en los precios de algunas hortalizas
como la acelga, el apio, el brócoli, la espinaca y la lechuga Batavia, pues las condiciones
climáticas fueron desfavorables para el desarrollo de los cultivos en los departamentos de
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño y los Santanderes. Las bajas temperaturas quemaron
el exterior de las hortalizas y, por ende, se contó con una menor cantidad de producto de
primera calidad disponible en los mercados.

