
 

 

20 de enero 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 20 de enero de 2020* 

 

 

 

 
Fuente: IDEAM 

*Municipios donde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C. 

 

Medellín 

Para el día de hoy se vio afectado el abastecimiento del brócoli, el fríjol verde cargamanto y el 

repollo blanco, pues se presentó muy poco ingreso desde la Sabana de Bogotá, pues las bajas 

temperaturas han afectado la calidad. Se contó con producto procedente de Marinilla, El 

Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia), pero este no fue suficiente para cubrir las 

necesidades del mercado. En el caso del fríjol cargamanto, por ejemplo, el kilo se vendió a 

$1.950, lo que representó un alza del 28,93% respecto al precio registrado el sábado.  

 

Bogotá 

En la capital del país subió la cotización mayorista de la espinaca pues las condiciones climáticas 

han dificultado la recolección en Cota (Cundinamarca), por lo que se contó con una menor 

                                                           
1 Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados 

mayoristas para el día en mención, 20 de enero. 



 

cantidad, a lo que se sumó un menor ingreso de producto de primera calidad debido a la 

terminación de algunos cortes de cosecha.  

 

También subió el precio del frijol verde cargamanto a causa de la disminución en el 

abastecimiento desde los municipios de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca) donde 

los cambios de temperatura han afectado los cultivos. El aumento en el precio fue del 35,00% y 

el kilo se vendió a $2.700. 

 

Comportamiento de los precios mayoristas del fríjol verde cargamanto. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

En cambio, cayó la cotización mayorista de la zanahoria ya que en Mosquera y Chía 

(Cundinamarca) se han adelantado recolecciones con el fin de evitar alteraciones de calidad por 

el clima. 

 

Cabe mencionar que a pesar de las bajas temperaturas, hay buen abastecimiento de cebolla 

junca pues los productores han decidido adelantar las cosechas, generando una disminución en 

el precio del 34,78%.  
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Chiquinquirá 

En el mercado de Chiquinquirá (Boyacá) se presentó una reducción en el precio del apio, el 

brócoli, el cilantro, el frijol verde cargamanto y el haba verde, ya que se recolectó mayor volumen 

para evitar pérdidas en los cultivos por las condiciones climáticas adversas, a lo que se sumó el 

inicio de algunos ciclos productivos.  

 

En el caso de las hortalizas de hoja, la reducción del precio se dio como consecuencia del ingreso 

de un mayor volumen desde los municipios de Cajicá, Mosquera, Funza (Cundinamarca) y 

Saboyá (Boyacá), donde se activaron las recolecciones para evitar pérdidas debido a las bajas 

temperaturas. 

 

Igualmente, descendió la cotización mayorista del fríjol verde cargamanto porque ingresó mayor 

volumen desde los municipios de Carmen de Carupa, Simijaca y Susa (Cundinamarca), donde 

también fue mayor la recolección. El kilo se negoció a $2.225, la caída fue del 11,32%. 

 

En contraste, subió el precio de la lechuga Batavia pues ingresó menor volumen de producto de 

primera calidad desde los municipios de Saboyá (Boyacá), Cajicá, Cota y Funza (Cundinamarca) 

donde, según los comerciantes, algunos cultivos se han visto afectados por las bajas 

temperaturas registradas en los últimos días. 

 

Barranquilla 

En la capital de Atlántico la comercialización de verduras se desarrolló de forma normal, 

registrándose amplio abastecimiento de productos de primera calidad. Sin embargo, las 

cotizaciones de algunas hortalizas, como la acelga y la cebolla junca, registraron una tendencia 

al alza ante la menor disponibilidad de producto de primera calidad en las zonas de cultivo de 

Santander y el altiplano cundiboyacense.  

 

En cambio, el precio de la cebolla cabezona blanca presentó un descenso, por la mayor 

intensidad de las recolecciones en las zonas de producción como estrategia para disminuir las 

pérdidas por la descomposición del producto. La reducción fue del 10,70% y el kilo se vendió a 

$835. 


