
 

 

19 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 19 de febrero de 2020* 

 

 
Fuente: IDEAM 

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

 

Tunja 

En la capital de Boyacá, los productos que más se han visto afectados por los cambios en las 

temperaturas son las hortalizas de hoja, como el apio y la coliflor, que registraron menor 

ingreso de producto de primera calidad, lo que ocasionó alzas en sus precios. También se han 

visto afectados el chócolo mazorca y la zanahoria, por escasez de cultivos en fase productiva 

en Soracá, Sogamoso, Ventaquemada, Samacá, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá). 

 

De la misma forma, la mora proveniente de los municipios de Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá y 

Paipa (Boyacá), llegó en mayor cantidad, aunque de inferior calidad, pues aumentó su 

recolección para evitar daños por los cambios climáticos. El alza en el precio superó el 18,00%, 

vendiéndose el kilo a $2.375. 

 

También aumentó el precio de las papas negras y criolla, por escasez de cultivos en fase 

productiva como consecuencia de las heladas.  
                                                           
1 Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados 

para el día en mención, 19 de febrero. 



 

 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIPSA-DANE 

 

Ibagué 

El mercado de la capital de Tolima estuvo marcado por el descenso en la calidad de algunas 

hortalizas de hoja como la lechuga Batavia y el apio, debido a los cambios bruscos de 

temperatura. En el caso de la lechuga, llegó menos compacta y con signos de deshidratación; 

el kilo se ofreció a $1.867, 20,69% más. 

 

Santa Marta 

En la capital de Magdalena se presentó un incremento en el precio del repollo blanco, 

comportamiento relacionado con la menor disponibilidad del producto procedente de 

Sogamoso y Tunja (Boyacá), en donde se continúan presentando heladas. El aumento en la 

cotización fue del 9,03%, ofreciéndose el kilo a $857. 

 

Medellín 

El clima en el departamento de Antioquia, con días muy soleados y escasez de lluvias, ha 

afectado los cultivos, lo que ha hecho que se cuente con menos abastecimiento de guanábana, 

mandarina onecco, remolacha y papas capira y criolla. En el caso de la guanábana, se redujo el 

ingreso de producto de primera calidad y la que está llegando al mercado tiene menor tamaño 

y un color más oscuro. El kilo se vendió a $2.850, lo que representó un incremento del 14,00%. 
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En el caso de la papa criolla limpia, las afectaciones del clima en el altiplano cundiboyacense 

ocasionaron una reducción en la oferta del tubérculo de primera calidad. A lo anterior se sumó 

una menor oferta regional. 

 

Bogotá 

Como ha sido habitual, el grupo de las verduras y hortalizas ha sido el más afectado por las 

heladas y se presentaron alzas en los precios de las coles, la lechuga Batavia y la zanahoria por 

el bajo abastecimiento de producto de primera calidad.  

 

También se observaron aumentos en las cotizaciones de la papa suprema ante las dificultades 

en la recolección en los municipios de Chipaque y El Rosal (Cundinamarca), debido a las 

temperaturas presentadas en el momento de la recolección. En kilo se vendió a $707, 10,47% 

más que ayer. 


