17 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 17 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 el día de hoy, en la capital de la República continúan presentándose algunas afectaciones
en los precios causadas por el clima. En el grupo de las verduras y hortalizas se destacan la
cebolla cabezona blanca, el chócolo de mazorca y la espinaca, esto debido a que por las
pérdidas ocasionadas por las heladas, no se ha logrado obtener el abastecimiento habitual de
estos productos de primera calidad.
Se empieza a ver el efecto de las bajas temperaturas en los precios de las papas Rubí, R-12 y
única, cuyos cultivos han sido afectados en la Sabana de Bogotá y el departamento de Boyacá.

Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 17 de febrero.
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Comportamiento de los precios mayoristas de papas negras en Bogotá
800

$/kg

700

600

633

635

650

650
583

530

530

500

500

400
300
200
100
Papa rubí

Papa R-12 negra
15 de febrero

Papa R-12 roja

Papa única

17 de febrero

Fuente: SIPSA-DANE

Pasto
Los productos que llegan de los alrededores de Pasto vieron afectada su calidad por las bajas
temperaturas en las madrugadas. Tal es el caso de la cebolla junca pastusa que llegó desde
Buesaquillo, en Pasto, la lechuga Batavia oriunda de Gualmatán y el perejil proveniente de
Túquerres (Nariño). Para el caso de la cebolla, ha disminuido el grosor de su tallo; el kilo se
vendió a $1.467, lo que representó un alza del 29,41%.

