
 

 

24 de enero 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 23 de enero de 2020* 

 

 

 

 
Fuente: IDEAM 

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

 

Tunja 

En Boyacá, entre los productos que más se han visto afectados con las heladas, se encuentran 

el cilantro, la acelga, el brócoli, la coliflor, el perejil y la lechuga Batavia. En el caso de la 

lechuga Batavia, por ejemplo, algunos productores aceleraron su recolección, por lo que en el 

mercado se observó buen abastecimiento; para la presente semana el incremento en el precio 

fue del 9,69% y el kilo se vendió a $2.072. 

 

Villavicencio 

En esta central mayorista se presentó una reducción en el abastecimiento de brócoli de 

primera calidad porque las heladas previstas de inicios de mes afectaron los cultivos en la 

Sabana de Bogotá, lo que se tradujo en un incremento en el precio a lo largo de la semana del 

6,63%, ofreciéndose el kilo a $3.906. 

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

para la semana en mención, 18 al 24 de enero. 



 

 

Comportamiento de los precios mayoristas de la lechuga Batavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

Medellín 

En la capital de Antioquia los alimentos que se han visto afectados en su precio por el 

fenómeno climático son el brócoli, el pimentón y la lechuga Batavia, pues el cambio en la 

temperatura ha afectado su producción y calidad. En el caso del brócoli y la lechuga Batavia no 

se contó con ingreso desde la Sabana de Bogotá, pero llegó producto regional. El kilo se 

vendió a $1.107, 9,06% más que la semana del 17 de enero de 2020. 

 

Ibagué  

En el mercado de Ibagué persiste la presencia de productos de la Sabana de Bogotá con daños 

en las hojas debido a las heladas. Se destacan el apio, la acelga, la espinaca, el brócoli, la 

lechuga Batavia y la cebolla junca. En el caso de la lechuga Batavia, el incremento en su 

cotización mayorista fue del 11,65% para la presente semana, vendiéndose el kilo a $1.600 

 

Pereira  

Aunque la mayoría de productos aún conserva buena calidad, algunos como la habichuela, se 

han registrado deterioros para el pimentón y la cebolla junca por las afectaciones directas del 

clima en los cultivos establecidos en Risaralda y Valle del Cauca. 
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Por otra parte, productos como la fresa producida en Cundinamarca ha empezado a escasear 

por la diminución en los niveles de producción de la fruta de primera calidad. 

 

Costa Caribe 

En la Costa Caribe se observó una tendencia al alza en los precios para los productos que 

ingresan desde el altiplano cundiboyacense, a causa de la menor disponibilidad por un 

deterioro de los cultivos por el clima y a un menor desarrollo de los mismos en Mosquera, 

Madrid y Facatativá (Cundinamarca). 

 

 Tal es el caso de las hortalizas de hojas, como lechuga Batavia, la espinaca y el cilantro, entre 

otros. En el mercado de Barranquillita, en Barranquilla, el kilo de lechuga se vendió a $1.642, 

4,79% más que la semana inmediatamente anterior. 

 

Es de anotar que se continua evidenciando una oferta de cebolla junca procedente de Tona 

(Santander) con quemaduras en sus hojas, con humedad y un color amarillento, la cual se 

comercializa a un menor precio.  

 

Bogotá 

Para la presente semana, los agricultores se han visto obligados a cosechar de manera 

prematura algunos productos provenientes de Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota y Funza 

(Cundinamarca), por lo que se contó con una mayor cantidad. Tal es el caso del apio, la coliflor, 

el brócoli y la espinaca. 

 

En contraste, la calabaza y perejil crespo mostraron baja oferta de primera calidad y estos 

llegaron de los municipios de Zipacón y El Rosal (Cundinamarca), donde las condiciones 

climáticas no han permitido tener suficiente cantidad en buen estado. 

 


