10 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 10 de febrero de 2020*

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

Chiquinquirá (Boyacá)
Las heladas de los últimos días afectaron los cultivos en fase de crecimiento en algunos
municipios de la provincia de occidente en Boyacá, como Chiquinquirá, San Miguel de Sema y
Saboyá. Los productos que más se vieron afectados son las hortalizas de hoja, como el apio, el
cilantro, la coliflor, el brócoli y la espinaca, entre otros, notándose un incremento en el precio
por la escasez en la oferta de producto de primera calidad.
Otros productos para los que se incrementaron los precios fueron la arveja verde en vaina, la
habichuela y el pepino de rellenar. En el caso de la arveja, su cotización subió porque llegó una
menor cantidad de primera calidad desde Carmén de Carupa y Simijaca (Cundinamarca). El kilo
se vendió a $2.833, lo que representó un alza del 26,85%.
Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 10 de febrero
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Medellín
En la capital de Antioquia se reportó un alza en los precios de rábano rojo, la remolacha y el
repollo blanco. En el caso del rábano rojo, los cultivos están presentando inconvenientes por
las altas temperaturas en el departamento de Antioquia, lo que ha hecho que el producto
llegue de muy baja calidad.

Arveja verde en vaina pastusa

Apio en mercado de Bogotá

Villavicencio
Para el día de hoy, las cotizaciones del repollo blanco, la cebolla junca, la remolacha y el ajo
presentaron alzas, pues en el mercado se contó con una menor cantidad de producto de
primera calidad. Las heladas de enero e inicios de febrero redujeron la cantidad de cultivos en
producción en los municipios de Aquitania (Boyacá), Quetame, Cáqueza (Cundinamarca) y la
Sabana de Bogotá. En el caso de la arveja, por ejemplo, el aumento del precio fue el 14,50% y
el kilo se vendió a $3.750.
Lo mismo sucedió con la acelga, el brócoli, la coliflor y la espinaca, pues continúan
presentando escasez como consecuencia a las bajas temperaturas que quemaron varios
cultivos en Cundinamarca.
Bogotá
Para hoy lunes, en la central de abastos de Corabastos se presentaron pocas variaciones en los
precios causadas por las heladas en las zonas de producción. Sin embargo, subieron las

cotizaciones de las cebollas puerro y junca, la lechuga verde, la habichuela, la remolacha y la
acelga, pues se contó con bajo abastecimiento de productos de primera calidad procedente de
los municipios de Mosquera, Facatativá, Madrid, Funza y Chía (Cundinamarca).
Pasto
En el día de hoy, en el mercado de El Potrerillo en Pasto, las bajas temperaturas están
comenzando a registrar afectaciones para los cultivos de hortalizas, lo que ha dejado como
resultado una menor oferta de producto de primera calidad; sobresalen la arveja, el brócoli y la
coliflor. En el caso de la arveja procedente de Ipiales, Pupiales y Túquerres, el precio subió
15,85% el día de hoy, ofreciéndose el kilo a $3.167.
Comportamiento de los precios mayoristas de la arveja
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Pereira
Aunque la mayoría de productos aún conserva buena calidad, para algunos, como el ajo, el
apio y la coliflor, ha bajado su nivel como consecuencia de las afectaciones directas del sol en
los cultivos del altiplano cundiboyacense.
En relación con las frutas, la fresa ha empezado a verse afectada por los cambios climáticos,
vendiéndose el kilo a $4.600, 9,52% más.

Armenia
En la capital de Quindío los productos más afectados por las heladas son las hortalizas de hoja
que provienen de la Sabana de Bogotá, por lo que se ha reducido el volumen de ingreso de
producto de primera calidad. Se destaca el caso de la lechuga Batavia, ya que las bajas
temperaturas generaron daños en el producto.
Barranquilla
Se presentó una tendencia al alza en los precios de las verduras que habitualmente ingresan
desde el altiplano cundiboyacense a la Costa Caribe. Aunque se contó buena cantidad de apio,
brócoli, cilantro, coliflor, espinaca y remolacha oriundos del centro del país, su calidad no es la
mejor, por lo que la cotización mayorista del producto de primera calidad fue mayor.
En el caso de la cebolla junca, llegó de color amarillento por efecto de las temperaturas
inferiores a las habituales que se registran en el paramó de Berlín. En el mercado de
Barranquillita, por ejemplo, el alza superó el 10,00%, ofreciéndose el kilo a $1.475.

