7 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.
A finales de mes de enero, las heladas disminuyeron, pero para la primera semana de febrero,
el descenso de las temperaturas fue mayor, especialmente en Boyacá y Cundinamarca.
Temperaturas mínimas para el 7 de febrero de 2020*

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

Boyacá
Según información de comerciantes, las temperaturas han descendido en mayor medida
durante los últimos días en algunos municipios boyacenses. Lo anterior trajo consigo alzas en
los precios de muchas verduras y hortalizas, como lo son el cilantro, el perejil, el apio, la acelga,
la cebolla junca, la lechuga Batavia y la habichuela. Específicamente, en el caso del cilantro esta
semana en el mercado de Sogamoso se incrementó el precio en 16,67% y el kilo se vendió a
$2.625, como consecuencia de un menor abastecimiento procedente de los municipios de
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Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Nobsa y Paipa (Boyacá), en donde algunos cultivos
en fase productiva se han visto afectados por las heladas.
En Tunja, subió la cotización del apio porque hubo menor abastecimiento de primera calidad
desde Funza, Madrid, Mosquera y Cajicá (Cundinamarca). El kilo se vendió esta semana a $760,
4,97% más que la semana del 31 de enero.

Repollo cultivado en Tenjo (Cundinamarca)

Cebolla junca cultivada en Aquitania (Boyacá)

En Duitama, uno de los productos que más se vio afectado a causa de los cambios climáticos
fue el apio oriundo de Tibasosa, Duitama y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Allí, el alza superó
el 70,00% esta semana, ofreciéndose el kilo a $867.
Villavicencio
En la capital de Meta se observó un alza en el precio de verduras y hortalizas como la acelga, el
apio, el brócoli, la coliflor, la espinaca, la habichuela y la lechuga Batavia, situación presentada
por las afectaciones de las heladas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. La
coliflor presentó el alza más marcada esta semana frente a la semana anterior (72,68%),
vendiéndose el kilo a $3.742.
Bogotá
Esta semana en la capital de la República y luego de las heladas en el altiplano cundiboyacense
se vio afectado el abastecimiento de los productos de la zona de Facatativá, Mosquera, Madrid
y Funza. La acelga, el apio, la espinaca, la coliflor, el brócoli y la habichuela fueron los más

afectados y se redujo el ingreso de producto de primera calidad a la central de abastos, lo que
ocasionó un alza en los precios. En el caso del brócoli, por ejemplo, el kilo se ofreció a $5.567,
lo que representó un aumento de la cotización del 62,16% frente a la semana inmediatamente
anterior.

Apio cultivado en la Sabana de Bogotá

Alcega cultivada en la Sabana de Bogotá

Comportamiento de los precios de algunas hortalizas en Sogamoso, Villavicencio y
Bogotá
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