
 

 

14 de febrero de 20201 

 

Las heladas son un fenómeno meteorológico en el que se registran descensos de la 

temperatura inferiores a los 0°C, lo que hace que el agua o el vapor que está en el aire se 

congele y se deposite en forma de hielo en la superficie de la tierra. 

 

Esta es una condición que se registra habitualmente en enero en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño y los Santanderes, al ser este uno de los meses más 

secos del año, cuando predominan las temperaturas por encima de lo habitual durante el día y 

muy baja nubosidad, lo que genera un descenso de la temperatura en la madrugada que 

puede quemar las plantas. 

 

Temperaturas mínimas para el 14 de febrero de 2020* 

 

 

 
 

Fuente: IDEAM 

*Municipios dónde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C. 

 

Boyacá 

En algunos municipios del departamento de Boyacá la producción agropecuaria se ha visto 

afectada por el comportamiento climático adverso registrado desde inicios de año nuevo.  

 

En el grupo de las verduras y hortalizas, durante la presente semana se dieron alzas en los 

precios del cilantro y la arveja verde en vaina, pues continua ingresando un menor volumen de 

primera calidad, como consecuencia de la baja producción pues las altas temperaturas y las 

heladas afectaron los cultivos.  

 

En el caso de las frutas, se registró un aumento en la cotización mayorista del durazno 

nacional, porque ingresó una menor cantidad desde los municipios de Jenesano, Cómbita, 

Tuta, Nuevo Colón y Tibaná (Boyacá), donde el verano de semanas anteriores afectó los 

                                                           
1 Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados 

para la semana en mención, 8 al 14 de febrero. 



 

cultivos. En Tunja, por ejemplo, el kilo se vendió esta semana a $1.668, lo que representó un 

alza del 20,61% respecto a la semana inmediatamente anterior. 

 

También se empezaron a notar alzas en los precios de la papa criolla limpia por la escasez de 

cultivos en fase productiva, ya que algunos, que estaban en estado de floración, fueron 

afectados por las heladas. 
 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos en Tunja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

Medellín 

Sigue siendo limitada la oferta de brócoli, cebolla junca y arveja verde en vaina procedente de 

Cundinamarca y Boyacá.  En el caso del brócoli no llegó ningún carro con este producto desde 

la Sabana de Bogotá y los cultivos establecidos en el oriente de Antioquia pasan por un bajo 

momento de producción a raíz de las altas temperaturas. Lo anterior dejó como resultado un 

aumento del precio del 32,11% esta semana, vendiéndose el kilo a $5.917. 
 

Bogotá 

Para hoy viernes, en la central de Corabastos, prevalece el efecto de las heladas sobre las 

verduras y hortalizas, donde las coles, las lechugas crespa verde y Batavia, el haba verde, el 

perejil, la remolacha y la zanahoria fueron los productos más afectados. El producto ingresó 

desde Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Facatativá y Funza (Cundinamarca). En el caso de la 

lechuga crespa verde, esta semana la cotización mayorista se incrementó 15,72%, ofreciéndose 

el kilo a $2.083.  
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Cúcuta 

En el mercado de Cenabastos, en Cúcuta se reportó un incremento en los precios de la cebolla 

junca, debido a que su producción fue afectada por factores climáticos en Tona (Santander). Allí 

el kilo se vendió a $1.390 durante esta semana, lo que representó un alza del 17,00% 

 


