12 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 12 de febrero de 2020*

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

Bogotá
Para hoy miércoles, en Corabastos se evidenció poco abastecimiento de cilantro, cebolla
puerro y rábano rojo. No obstante, se registró un comportamiento a la baja en los precios de
las verduras y hortalizas, dado el aumento de la oferta de primera calidad de cebolla junca,
chócolo mazorca, espinaca, lechuga, pepino cohombro y perejil crespo, causado por el
adelanto de los cortes de cosechas, como medida preventiva al efecto de nuevas posibles
heladas que dañen los cultivos establecidos. En el caso de la cebolla junca, la reducción en la
cotización para el día de hoy fue de 9,52%, ofreciéndose el kilo a $1.583.

Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 12 de febrero
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Medellín
En la capital de Antioquia se reportó un alza en los precios de productos como la papa criolla
limpia y la habichuela, en razón de las condiciones climáticas tanto en el departamento de
Antioquia como en el Altiplano cundiboyacense.
Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos
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Según afirman los comercializadores, los cultivos de papa criolla establecidos en el oriente y
norte de Antioquia están pasando por un momento de baja producción, ofreciéndose papa de
color pálido, poco consistente y de menor tamaño. Hoy se registró un menor ingreso de esta
variedad de papa. El kilo se vendió a $1.175, 9,30% más que el día de ayer.
Tunja
En los municipios boyacenses que abastecen el mercado de Tunja, se ha presentado
afectaciones en el desarrollo productivo de algunos los productos agrícolas como
consecuencia de las heladas en la madrugada y las elevadas temperaturas en el día. Según los
comerciantes, los cultivos que más se han visto afectados son las hortalizas, como el cilantro, el
perejil, el brócoli, la coliflor y el apio. También se ha dado escasez de cebolla, habichuela y
arveja verde en vaina. En el caso de este último producto, el alza superó el 25,00%.

Por otro lado, los pastos han sido los más afectados y, por ende, la alimentación del ganado ha
disminuido, teniéndose que recurrir a suplementos, como silo.
Barranquilla
En Barranquilla, el apio fue el producto que reflejó un incremento en el precio. De acuerdo a lo
manifestado por mayoristas, este comportamiento se presentó a causa de la menor
disponibilidad del producto del interior del país, especialmente de los municipios de
Mosquera, Madrid y Facatativá (Cundinamarca).

