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Resumen: La pandemia del Covid-19 ha afectado el sistema
agroalimentario del país, en sus cadenas productivas desde la
oferta, comercialización y consumo de alimentos en los hogares.
Dentro este marco ontológico se desarrolla el proyecto de
investigación “Impactos de la pandemia del Covid-19 en la
seguridad agroalimentaria del departamento Norte de Santander
2020-2021”, obteniendo resultados parciales en los efectos de
la pandemia en el consumo de hortalizas en los hogares de la
ciudad de Cúcuta, capital del departamento. Se consultaron
bases de datos de CENABASTOS y MINAGRICULTURA
(2019-2020) y a jefes de familias mediante una encuesta online a
323 hogares de los miembros de la comunidad de la Universidad
de Santander (UDES) en el período enero-julio de 2021 sobre
las variaciones en la cantidad, calidad, precio y frecuencia del
consumo de las principales hortalizas que se producen en el
departamento (papa, tomate, pimentón, cebolla y ajo). Los
resultados indican que al comparar los precios de los años 2019
(antes de la pandemia) y 2021 (tercer pico de la pandemia) se
evidencian incrementos de los precios de la papa en un 97,90%,
tomate un 2,39%, cebolla blanca cabezona en un 105,02%,
ajo en un 23,79% y zanahoria en un 2,53%. En las encuestas
la percepción de los jefes de hogar señala que la cantidad de
hortalizas consumidas han sido afectadas en un 42,48%, la
calidad en un 37,08%, los precios en el 49,59% y la frecuencia en
un 33,08%.
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Abstract: e Covid-19 pandemic has aﬀected the agrifood
system of the country, in its productive chains from the supply,
marketing and consumption of food in households. Within
this ontological framework, the research project "Impacts
of the Covid-19 pandemic in the agrifood security of the
department of Norte de Santander 2020-2021" is being
developed, obtaining partial results on the eﬀects of the
pandemic in the consumption of vegetables in the homes of
the city of Cúcuta, capital of the department. Databases of
CENABASTOS and MINIAGRICULRURA 2019, 2020) and
heads of families were consulted through an online survey of
323 households of members of the community of the University
of Santander (UDES) in the period January-July 2021 on
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variations in the quantity, quality, price and frequency of
consumption of the main vegetables produced in the department
(potato, tomato, paprika, onion and garlic). Results indicate
that when comparing the prices of the years 2019 (before
the pandemic) and 2021 (third peak of the pandemic), price
increases of potato by 97.90%, tomato by 2.39%, white onion by
105.02%, garlic by 23.79% and carrot by 2.53% are evidenced. In
the surveys, the perception of the heads of household indicates
that the quantity of vegetables consumed has been aﬀected by
42.48%, quality by 37.08%, prices by 49.59% and frequency by
33.08%.
Keywords: Agri-food system, Covid-19, Food security, Supply,
Demand.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 2020 declara al coronavirus (Corona virus COVID-19) como una pandemia global. A Colombia el Covid -19 llega en el mes marzo de 2020 y el día 24 el
gobierno declara la cuarentena nacional (Tikitakas, 2020). Esta medida de protección de la población paraliza
la vida cotidiana de la sociedad en todos sus ámbitos, afectando con mayor fuerza los sectores económicos
y sociales en cuanto a la producción de bienes y servicios, hecho que perturba el empleo y la generación de
ingresos de las familias.
Numerosos organismos nacionales e internacionales (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). (2020); el Programa Mundial de Alimentos (PMA). (2020);
Organización Mundial del Comercio (OMC). (2020) han venido alertando sobre las secuelas del Covid-19,
junto al cambio climático, al agudizar la crisis de la seguridad alimentaria en países pobres, o en desarrollo,
con el riesgo de hambrunas en los sectores vulnerables de la población.
La seguridad alimentaria nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna
y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para
su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve
al logro de su desarrollo” (Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) citado por PESA,
2011), comportando la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos (PMA, 2008).
La vulnerabilidad multisectorial del departamento Norte de Santander antes de la pandemia era
signiﬁcativa al compararla con las demás entidades del país. Datos oﬁciales evidencian la difícil situación
económica y social de la entidad al tener un 14,6% de desempleo (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, 2019), 73,3% de informalidad en la ciudad de Cúcuta (Diario La Opinión, 11-10-2019),
ocupar el puesto 12 en el índice departamental de competitividad (Diario La Opinión, 26-11-2019), 31,5%
del índice de pobreza multidimensional (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD. (2019)
y contener una población migrante venezolana de 183. 215 desplazados, para el mes de diciembre de 2019
(Diario Frontera, 24-12-2019), que hacía más compleja y precaria la realidad de Norte de Santander.
Asimismo, en el ámbito de la disponibilidad de alimentos el sector agropecuario del departamento está
conformado predominantemente por una agricultura familiar de subsistencia (Núñez, 2018). Las frágiles
condiciones de las vías de comunicación desde las ﬁncas hasta los mercados, el bajo nivel de tecniﬁcación
agropecuaria, las deﬁcientes condiciones de las infraestructuras y servicios en las zonas rurales y los deﬁcientes
Notas de autor
jo.nunez@mail.udes.edu.co
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canales de comercialización (Núñez y Carvajal, 2014) otorgan, además, una signiﬁcativa vulnerabilidad en la
oferta de alimentos a las principales ciudades del departamento. Otro de los aspectos a considerar se reﬁere
a que la oferta de alimentos producidos en el departamento no es suﬁciente para atender la demanda local,
por lo que se requiere complementar con productos traídos de otros departamentos del país por vía aérea y
terrestre, diﬁcultando el acceso a los alimentos por las restricciones propias de la pandemia.
El objetivo de este artículo es analizar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 en el consumo
de las principales hortalizas en los hogares de la ciudad de Cúcuta con el ﬁn de establecer los impactos en la
cantidad, calidad, frecuencia y precios durante el periodo 2019-2021.
Materiales y Métodos
La investigación se desarrolló en el departamento Norte de Santander, ubicado en la parte nororiental de
Colombia; con una extensión es de 21. 648 km², representando el 1.89% del territorio nacional y con una
población proyectada por la Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) para el 2016 de
1.367.708 habitantes (2,8% de participación nacional) (Gobernación del departamento Norte de Santander,
2016). En la producción de hortalizas en el país, antes de la pandemia, indicaba una tasa positiva en el área
cosechada del 4% (Ministerio de Agricultura (MINAGRICULTURA). (2019).
La estimación de los impactos en los parámetros económicos de la cadena productiva de valor de hortalizas
en el departamento Norte de Santander se abordó desde la metodología cuantitativa de nivel descriptivo al
basarse en la medición de variables, analizar y comprobar información y datos (Hernández et al., 2014). Se
realizaron consultas en bases de datos estadísticos, período 2019-2021, de 6 organizaciones (DANE, SIPSA,
AGRONET-MINAGRICULTURA, CENABASTOS, CORABASTOS, Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural) sobre producción, comercialización y precios a nivel de mercados mayoristas de Cúcuta y
Bogotá. Asimismo, se aplicó una encuesta on line, mediante la herramienta Lime Survey (González, 2011),
a una muestra de 323 miembros de la comunidad universitaria de los estratos socioeconómicos 1 al 6,
compuesta por el 58,3% de mujeres y 41,7% de hombres entre las edades de 18 a 60 años de edad. Los
componentes de la encuesta se corresponden con las categorías de cantidad, calidad, precios y frecuencia de
consumo de hortalizas durante la pandemia. Se utilizó la escala de intensidad de respuestas: Ha afectado
mucho (A1), ha afectado medianamente (A2), ha afectado poco (A3), no ha afectado ni beneﬁciado (A4),
ha beneﬁciado poco (A5), ha beneﬁciado medianamente (A6) y ha beneﬁciado mucho (A7).
Resultados y Discusión

Tendencias en la producción de hortalizas antes y durante la pandemia
En las Tablas 1 y 2 se muestra el comportamiento en la producción de hortalizas a nivel nacional y en el
departamento Norte de Santander
TABLA 1

Indicadores de producción de hortalizas a nivel nacional
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Fuente: MINAGRICULTURA (2019). * Estimado DCAF

TABLA 2.

Indicadores de producción de hortalizas en el departamento Norte de Santander

Fuente: Elaboración propia con datos de MINAGRICULTURA (2019). * Estimado DCAF

En general, la producción de hortalizas se ubica dentro de la economía campesina, son pequeños
productores con predios menores a 3 has. de superﬁcie, producen productos frescos para un mercado interno
(MINAGRICULTURA, 2019). Esta fuente aﬁrma que el consumidor colombiano es poco exigente en
calidad e inocuidad de los alimentos y que la cadena productiva de las hortalizas genera unos 220.000 empleos,
de los cuales 70.000 son directos y 150.000 son empleos indirectos.

Efectos económicos de la pandemia del Covid-19 en la comercialización de hortalizas
El comportamiento de los precios de las hortalizas en estudio en los últimos 4 años (2018- 2021, 01 de
marzo) en las principales centrales de abastos del país (Bogotá, Armenia, Arauca y Cúcuta), reportadas por
AGRONET (2021), se presentan en la Tabla 3 y Figura 1.
TABLA 3

Comportamiento de los precios de las hortalizas, periodo 2018-2021(01)

Fuente: Elaboración propia con datos de AGRONET-MINAGRICULTURA (2021). *01 marzo 2021
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FIGURA 1.

Comportamiento de los precios de las hortalizas, periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia con datos de AGRONET- MINAGRICULTURA (2021)

En el período observado se evidencia que en casi todas las hortalizas en estudio los precios de los años 2020
y 2021 (pandemia del Covid-19) fueron superiores a los años precedentes. En el caso de la papa el precio
por kilogramo en los mercados mayoristas pasó de 622 $/kg en 2019 a 1231 $/kg en el primer trimestre del
2021, lo que signiﬁca un 97,91% de incremento y un 22,64% superior con respecto al promedio de los 4 años
analizados. En el año 2020 se observó una disminución del precio del 57,55% con respecto a la media general.
En el período observado se evidencia que en casi todas las hortalizas en estudio los precios de los años 2020
y 2021 (pandemia del Covid-19) fueron superiores a los años precedentes. En el caso de la papa el precio
por kilogramo en los mercados mayoristas pasó de 622 $/kg en 2019 a 1231 $/kg en el primer trimestre del
2021, lo que signiﬁca un 97,91% de incremento y un 22,64% superior con respecto al promedio de los 4 años
analizados. En el año 2020 se observó una disminución del precio del 57,55% con respecto a la media general.
En el precio del tomate se evidencia incremento del precio del 2,39% entre los años 2019 y 2021 (marzo)
y una disminución del 6,68% en los años 2020 y 2021 con respecto al promedio de los 4 años de registros; la
cebolla blanca de bulbo (cabezona) experimentó un incremento de 105,02% al pasar el precio del kilogramo
de 856 $ en 2019 a 1755 $ en el primer trimestre del 2021 y superior en 35,86% con respecto a la media
del periodo analizado. El pimentón fue el único rubro que no evidencia incrementos de precios durante el
período de la pandemia 2020 y 2021. Su precio en el año 2019 se ubicó en 4.653 $/kg. y durante el primer
trimestre de 2021 fue de 3.979 $/kg., es decir disminuyó en un 14,49%. El precio del ajo en 2019 en las
centrales mayoristas registró un promedio de 8.875 $/kg., en el año 2020 de 10.025 $/kg., y en marzo de
2021 de 10.986 $/kg, observándose un incremento del 23,79% con respecto al precio del 2021 y un 8,98%
con relación a la media del periodo evaluado. Y, por último, con respecto a la zanahoria en el año 2019 tuvo
un precio promedio de 2.763 $/kg. y subió durante los años 2020 y 2021 a 2.833 $/kg, lo que signiﬁca que
aumentó un 2,53% en el lapso en referencia.
A mediados del 2021 los precios de las hortalizas se han incrementado hasta en un 300%, con respecto
al mes de abril, debido al paro nacional que causó desabastecimiento en los principales mercados por el
bloqueo de las vías en las zonas productoras y en las entradas a los sitios de consumo, hecho que sumado
a los efectos de la pandemia del Covid-19 están generando grandes pérdidas económicas en la cadena
productiva de hortalizas, especialmente en los eslabones de los productores hortícolas y comercializadores, y
alzas importantes de los precios a nivel de los consumidores.
Los resultados obtenidos en el análisis del comportamiento de los precios de las hortalizas en los mercados
mayoristas de Colombia coinciden con estudios realizados en Paraguay, Argentina y Colombia al observar
incrementos en los precios de las hortalizas por efectos de las medidas restrictivas implementadas para frenar
el contagio por el Covid-19, y en particular por el paro nacional en Colombia.
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El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). (2020) determinó efectos negativos
de la pandemia en la oferta de hortalizas por escasez y aumento de precios en las semillas y alta incertidumbre
por riesgos en comercialización de los productos, que implicaron contracciones en la demanda y una oferta
limitada para los consumidores. Entre los factores que inﬂuyen en las variaciones de la oferta, demanda y
precios de las hortalizas se destacan la alta sensibilidad shocks por eventos extremos, como la pandemia; y los
efectos del conﬁnamiento en la logística de la distribución y en las variaciones de los precios por temores de
los consumidores al desabastecimiento (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, 2021),
ocasionados por el cierre de ferias, mercados y supermercados Gutiérrez et al., (2021). En Colombia, la
producción y comercialización de la papa y hortalizas se vieron afectadas por las variaciones climáticas,
los bloqueos de vías por el paro nacional y las restricciones de la pandemia, derivando en una caída en
la demanda y precios a nivel de los agricultores que perjudicaron a los agricultores por una sobre oferta
productos (Ordinola y Devaux, 2021) y aumentos de los precios para los consumidores por escasez en la
oferta disponible.
Con respecto a los aumentos puntuales en los precios de las hortalizas, en Paraguay, Sanabria-Velásquez et
al., (2020) estimaron aumentos en los precios en hortalizas y legumbres del 15.79% durante los primeros 15
días de la cuarentena. Las hortalizas con mayor incremento fueron la cebolla cabezona con 31%, zanahoria
con 30.2%, repollo con 30.7% y la papa con 23.5%; en Argentina, aumentos del 77% de los precios de raíces
y tubérculos y 58% en legumbres (Universidad Nacional de Rosario, 2021) y; en Colombia incrementos
en los precios de la papa y la cebolla de un 16% (RIMISP, 2021), valores inferiores a los estimados en esta
investigación.

Percepciones sobre los efectos de la pandemia del Covid-19 en la cantidad de hortalizas
consumidas en los hogares
Los resultados de la encuesta indican que la cantidad de hortalizas consumidas en los hogares durante la
pandemia del Covid-19 ha tenido impactos negativos, sumar en el lado de las afectaciones un 42,48%, sin
efectos el 37,50% y en los beneﬁcios de la pandemia el 20,33% de las opiniones de los encuestados (Tabla
4, Figura 2).
TABLA 4

Percepción de los efectos de la pandemia en la cantidad
de hortalizas consumidas en los hogares de Cúcuta
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FIGURA 2.

Percepción de los efectos de la pandemia en la cantidad de hortalizas consumidas en los hogares de Cúcuta
Estudios realizados durante la pandemia sobre la cantidad de hortalizas consumidas en hogares muestran
una tendencia al incremento de frutas, legumbres y pescados (Pérez-Rodrigo et al, 2020), adaptándose a las
situaciones de crisis por las restricciones en la compra de alimentos (Berges et al., 2020). Se observa una
mayor valoración de los contenidos de vitaminas, minerales, ﬁbras y fotoquímicos (Bellacomo et al., 2020),
incorporándose una mayor cantidad y diversidad de hortalizas en la dieta familiar (Castagnino et al., 2020).
En Italia, Grant et al., (2021), hallaron aumentos del 28,5% en el consumo de verduras y 22,1% en
el consumo de legumbres, mientras que, en Brasil, Carvalho et al., (2021) en un estudio realizado con
adolescentes hallaron un incremento del 3,16% en la ingesta de verduras, con respecto al consumo antes de
la pandemia. No obstante, Poveda et al., (2021), en Ecuador, encontraron durante la pandemia consumos
insuﬁcientes de verduras y hortalizas del 71,7% en comedores populares.

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19 en la calidad de hortalizas
consumidos en los hogares
Los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la calidad de las hortalizas consumidas, en opinión de los
encuestados, no han sido signiﬁcativos. Entre las escalas de mucho a poco afectados se encuentra, que el
37,08% cree que la calidad ha sido afectada, un 34,35% consideran que no ha sido afectada o beneﬁciada y
el 19,99% cree que la pandemia beneﬁció la calidad de las hortalizas y un 8,59% no respondió la pregunta
(Tabla 5 y Figura 3)
TABLA 5.

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19
en la calidad de hortalizas consumidos en los hogares
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FIGURA 3

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19
en la calidad de hortalizas consumidos en los hogares
Las variaciones de la calidad de las hortalizas consumidas en hogares no han sido de interés en las
investigaciones reportadas en las bases de datos. Sanabria-Velásquez et al., (2020), explican que ante el cierre
por conﬁnamiento por la pandemia los comercializadores no discriminaron en la calidad de las hortalizas
comprando todo lo que existía en las ﬁncas. Asimismo, otra preocupación de los actores de la cadena
productiva fue la inocuidad de los alimentos por el peligro de contagio del Covid-19 (RIMISP, 2021;
Sanabria, Enciso y Maidana (2020), generando temores en la compra de productos alimenticios.
La tendencia de la calidad en las compras de hortalizas evidencia preferencias de los consumidores de
obtener productos frescos adquiridos por pedidos en línea directamente de los productores (Butu et al.,
2020), y compras en mercados locales o tiendas de barrio cercanas a los hogares (Pérez-Rodrigo, 2020), con
énfasis en el incremento de la diversidad de hortalizas (Castagnino et al., (2020), para el fortalecimiento del
sistema inmunitario de los grupos de alto riesgo ante el Covid-19 (Moreb et al., 2021).

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19 en los precios de las hortalizas
consumidas en los hogares de la ciudad de Cúcuta
De los 4 componentes analizados, los impactos de la pandemia del Covid-19 en los precios de las hortalizas
consumidas en los hogares de la ciudad de Cúcuta, es la que evidencia el mayor efecto. El sector de las
afectaciones alcanza un total del 49,59%, siendo las opciones ha afectado mucho y medianamente el 30,54%,
es decir los encuestados consideran que los precios de las hortalizas durante la pandemia han aumentado;
mientras que 26,53% opina que los precios no han afectado ni beneﬁciado el consumo, 12,16% cree que
los precios han beneﬁciado y 11,73% no contestó la pregunta. La papa y el ajo son las hortalizas donde los
encuestados han observado los mayores efectos de los precios y el pimentón ha sido el más estable de las 6
hortalizas analizadas (Tabla 6 y Figura 4)
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TABLA 6.

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19
en los precios de las hortalizas consumidos en los hogares

FIGURA 4

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19
en los precios de las hortalizas consumidos en los hogares
Las medidas restrictivas impuestas para controlar la pandemia afectaron signiﬁcativamente a la cadena
agroalimentaria. En forma general la acumulación de alimentos perecederos frescos en las zonas productoras,
el cierre de las cadenas de distribución y la disminución de los ingresos económicos de las familias generaron
aumento en los precios de los alimentos. Algunos autores diﬁeren en los hallazgos al establecer incrementos
y disminuciones de precios durante la pandemia. Arce (2020) y Bailón-Zambrano (2020 consideran que la
demanda y precios de las hortalizas cayeron por las normativas, regulaciones y protocolos de la pandemia;
mientras que Ordinola y Devaux (2021), Mogues (2020), Martínez et al., (2021) consideran la presencia
de presiones alcistas en los precios, por la afectación de la oferta, demanda y perdidas de los puestos de
trabajos que impulsan el reemplazo del consumo de frutas, verduras y legumbres por alimentos básicos menos
nutritivos.

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19 en la frecuencia de consumo de
hortalizas en los hogares de la ciudad de Cúcuta
La frecuencia del consumo en hogares de la ciudad de Cúcuta no ha sido afectada signiﬁcativamente por la
pandemia del Covid-19. El 33,08% considera que la situación del coronavirus si ha afectado la frecuencia
de comprar y consumir hortalizas, el 35,71% opinó que no han ocurrido cambios y el 20, 67% piensa que
la pandemia ha beneﬁciado el consumo. La gráﬁca 5 muestra una distribución normal de las respuestas
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centradas en la opción de no afectación ni beneﬁcio de la pandemia sobre la frecuencia del consumo de las
hortalizas en las familias encuestadas (Tabla 7 y Figura 5)
TABLA 7

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19 en la frecuencia
de consumo de hortalizas en los hogares de la ciudad de Cúcuta

FIGURA 5.

Percepción de los efectos de la pandemia del Covid-19 en la frecuencia
de consumo de hortalizas en los hogares de la ciudad de Cúcuta
Investigaciones reportadas sobre los efectos de la pandemia en la frecuencia del consumo de hortalizas
evidencian aumentos, y en algunos casos, disminuciones en referencia a las directrices de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de consumir un promedio de 5 porciones diarias de frutas, verduras y legumbres
para fortalecer el sistema inmunitario (Jayawardena y Misra, 2020). Entre los hallazgos que determinaron
mejoras y aumentos en las frecuencias de consumo se encuentran los estudios realizados por Berges et al.,
(2020), Castagnino et al., (2020),Scarmozzino y Visioli (2020) y Bilal (2020). En caso contrario, los reportes
de disminución en las frecuencias de consumo de hortalizas aparecen en las investigaciones desarrolladas por
Bellacomo et al., (2020) y Peng et al., (2021), mientras que Butu et al., (2020), en consumidores rumanos,
observaron preferencias por compras de alta frecuencia, semanales o quincenales, durante la pandemia.
Conclusiones
En el período analizado se observan variaciones importantes en la comercialización de las hortalizas derivadas
de los efectos de la pandemia del Covid-19; conﬂictos sociales y políticos y; sequias e inundaciones de los
fenómenos del Niño y la Niña, respectivamente. Los efectos económicos de la pandemia en la oferta de
alimentos se evidencian al comparar los precios de las hortalizas en los mercados mayoristas, de los años 2019
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(antes de la pandemia) y 2021 (tercer pico de la pandemia) por los incrementos signiﬁcativos en los precios
de la papa en un 97,90%, el tomate un 2,39%, la cebolla blanca cabezona en un 105,02%, el ajo en un 23,79%
y la zanahoria en un 2,53%. El pimentón fue el único producto estudiado que disminuyó en un 14,49% su
precio en los mercados mayoristas. En el periodo en referencia se observan incrementos en los precios de
las hortalizas por la contracción de la oferta y la demanda de alimentos derivados de las restricciones de la
pandemia del Covid-19 Los efectos de la pandemia en el consumo de hortalizas en los hogares de la ciudad
de Cúcuta, en la percepción de los jefes de familia, señalan que la cantidad de hortalizas consumidas han sido
afectadas en un 42,48%, sin efectos el 37,50% y beneﬁciadas por la pandemia en un 20,33%. La cuarentena, la
paralización de los procesos de comercialización y la reducción de los ingresos familiares fueron factores que
inﬂuyeron en esta variable en estudio. Los efectos de la pandemia en la calidad de los productos hortícolas
fueron percibidos con bajo impacto al ubicarse entre las escalas de mucho a poco afectados se encuentran
el 37,08% y el 34,35%, respectivamente. El mayor impacto de la pandemia fue percibido en los precios de
las hortalizas al ubicarse en el sector de las afectaciones el 49,59%, siendo las opciones ha afectado mucho
y medianamente el 30,54%, es decir, los encuestados consideran que los precios de las hortalizas durante
la pandemia han aumentado; mientras que 26,53% opina que los precios no han afectado ni beneﬁciado
el consumo, 12,16% cree que los precios han beneﬁciado. La reducción en la oferta, las limitaciones en la
comercialización y el cierre de los mercados inﬂuyeron en el incremento de los precios de las hortalizas
analizadas. Los efectos del consumo en la frecuencia de las hortalizas fueron percibidos por los encuestados
de bajo impacto, el 33,08% considera que la situación del coronavirus si ha afectado la frecuencia de comprar
y consumir hortalizas, el 35,71% opinó que no habido cambios y el 20, 67% piensa que la pandemia ha
beneﬁciado el consumo. Esto indica que a pesar de las restricciones en la producción, comercialización e
ingresos económicos de las familias consultadas la frecuencia de consumo de hortalizas en la dieta diaria no
fue afectada signiﬁcativamente.
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