5 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 5 de febrero de 2020*

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

Medellín
Para hoy miércoles 5 de febrero, el SIPSA encontró en la Central Mayorista de Antioquia un
mercado con poca participación de compradores. En el caso de las verduras y hortalizas, se
reportaron descensos en los precios de la espinaca, el calabacín, el perejil y el cilantro pues se
contó con más cantidad de producto desde el oriente antioqueño.
En cambio, aumentaron las cotizaciones mayoristas del brócoli, la coliflor y la cidra. En el caso
de los dos primeros productos, continua siendo baja la oferta de producto de primera calidad
debido a que las condiciones climáticas en la Sabana de Bogotá han afectado los cultivos,
mientras que en el de la cidra, los cultivos establecidos en el oriente antioqueño se encuentran
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en la fase final de la recolección debido a que los productores adelantaron la recolección en
semanas anteriores para evitar pérdidas de calidad por las condiciones climáticas.
Precios mayoristas en Medellín
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Pereira
En la capital de Risaralda se ha visto una disminución de la calidad de algunos productos como
el ajo, el apio y la coliflor, ante las afectaciones directas en los cultivos en el altiplano
cundiboyacense, por lo que su cotización se ha visto incrementada. En el caso de la coliflor,
por ejemplo, el aumento en el precio fue del 5,00%, ofreciéndose el kilo a $2.278.
Bogotá
En la capital del país subió el precio del apio pues se han dado alteraciones de calidad en el
producto procedente de los cultivos ubicados en Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza
(Cundinamarca). Lo anterior se debió, por una parte, a las heladas en la Sabana de Bogotá y,
por otra, a la menor cantidad en bodega.
Igual situación se dio en el caso de la calabaza, a causa de la baja oferta de producto de
primera calidad proveniente de los municipios de Zipacón y El Rosal (Cundinamarca) donde,
según afirmaron los comerciantes, se dio la terminación entre cortes de cosecha, a lo que se

sumó que las condiciones climáticas no han permitido tener suficiente cantidad en buen
estado. El kilo se vendió a $800, lo que representó un incremento del 60,00%.

