22 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.
Comportamiento de los precios mayoristas de la cebolla junca, la espinaca, el perejil y el
ulluco
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Este informe des de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 22 de enero.
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Cúcuta
En la capital de Norte de Santander se evidenció una disminución de la calidad del repollo, la
fresa y la arveja como consecuencia de las bajas temperaturas en los municipios de Pamplona,
Chitagá y Silos (Norte de Santander). Específicamente del municipio de Pamplona, la cebolla
junca que llegó no fue de primera calidad por lo que no se reportó precio para este producto.
Otros productos que reportaron incrementos en las cotizaciones fueron la papa criolla, la
arracacha, el frijol verde y algunas variedades de papa negra debido a que la producción en
algunos cultivos fue afectada por las bajas temperaturas registradas en Mutiscua, Pamplona,
Chitagá y Silos (Norte de Santander). En cuanto a las hortalizas se está recogiendo el producto
antes de tiempo para evitar pérdidas en los cultivos.
Tunja y Sogamoso (Boyacá)
Las altas temperaturas en el día han influido en el precio de algunos productos agrícolas,
especialmente de las hortalizas de hoja, como cilantro, acelga, espinaca y perejil, que
registraron reducción ante la mayor recolección para evitar pérdidas. En el caso del perejil en
Tunja el precio bajó en 22,22% y el kilo se vendió a $2.100. En contraste, el precio mayorista de
la arveja presentó un alza por la afectación de algunos cultivos por heladas.
En cuanto a las frutas, solo el precio de la mora en el mercado de Sogamoso ha presentado
una reducción por la mayor recolección para evitar daños por factores climáticos adversos. El
kilo se negoció a $2.525, lo que representó un descenso del 36,08%.
Ipiales (Nariño)
En el mercado de Ipiales se están empezando a ver las afectaciones del clima por las altas
temperaturas que se presentaron en los primeros días del mes de enero y que han perjudicado
principalmente las hortalizas de hoja. De esta forma se ha visto una menor oferta de hortalizas
de primera calidad, provocando el incremento en los precios. Sobresale el comportamiento de
la acelga, la espinaca y la arveja verde en vaina.
Bucaramanga y San Gil (Santander)
El precio de la arveja verde en vaina se incrementó en estos dos mercados santandereanos
pues los comerciantes manifestaron escasez de producto de primera calidad a causa de la baja
recolección.

Por otra parte, en la capital de Santander, se contó con cebolla junca procedente de Aquitania
(Boyacá), que se unió a la procedente de Tona (Santander) por lo que su precio no se vio
afectado.
Popayán
En parte del departamento del Cauca, especialmente en municipios de Totoró, Puracé y Silvia,
no se presentaron heladas esta semana ya que se dio la presencia de lluvias y nubosidad.
Aun así, uno de los productos que registró alzas en sus precios el día de hoy fue el ulluco pues
la plantaciones establecidas en Puracé fueron afectadas por las bajas temperaturas en los
primeros días del mes, generando daños en los cultivos en crecimiento. De esta forma, el kilo
se vendió a $1.150, lo que representó un incremento del 84,00%.
Medellín
En día de hoy los comerciantes afirmaron que los precios de algunos alimentos fueron
afectados por el fenómeno climático, como lo son el repollo blanco, la zanahoria y la cebolla
junca, pues su calidad se ha visto disminuida. En el caso de la cebolla junca cayó el ingreso
desde Tona (Santander), mientras que para el repollo y la zanahoria no se contó con ingreso
desde la Sabana de Bogotá. El kilo de zanahoria se ofreció a $639, 15,00% más que el día de
ayer.
Bogotá
En la capital de la República, para el grupo de verduras y hortalizas, continúan registrándose
cambios en el precio, la calidad y el abastecimiento de algunos productos que se vieron
afectados por las heladas y las altas temperaturas en la Sabana de Bogotá y el departamento
de Boyacá.
Así las cosas, bajaron las cotizaciones de la acelga, el apio y el perejil que se cultivan en
Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca), donde los agricultores se han
visto obligados a recolectarlos de manera prematura. En el caso del apio, la reducción fue del
25,00%, ofreciéndose el kilo a $750.
Por otro lado, se dieron alzas en los precios de otros productos como las cebollas cabezonas
blanca y junca, el cilantro, la habichuela, la lechuga y la zanahoria debido a que las cosechas
han sido de menor cantidad y calidad por los daños causados por las condiciones climáticas.

Costa Caribe
Hoy se evidenció una tendencia al alza en un amplio número de productos que ingresan
habitualmente desde el Altiplano cundiboyacense y el páramo de Berlín, como son el apio, las
cebollas cabezona blanca y junca y la lechuga Batavia a causa de la menor disponibilidad de
alimentos de primera calidad desde las zonas productivas.
Para la cebolla junca se dio un deterioro de la calidad, pues las hojas presentan quemaduras,
situación que originó que en el mercado de Santa Marta (Magdalena) no se registraran precios
al no cumplir con los parámetros de calidad. En otros mercados de la región se dio la presencia
de producto de primera calidad, pero en menor cantidad, lo que representó un incremento en
el precio de venta mayorista. Por ejemplo, en el mercado de Valledupar, el kilo de cebolla
junca Berlín se ofreció a $1.667, lo que representó un alza del 30,44%.
Villavicencio
El día de hoy en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la espinaca se
incrementó 42,11% y el kilo se vendió a $2.700. El anterior comportamiento obedeció al bajo
nivel de oferta de hortaliza de primera calidad desde las zonas de producción de la Sabana de
Bogotá, donde los cultivos han sido afectados por las variaciones bruscas de temperatura;
ingresó poco producto de primera calidad, pues buena parte se vio marchita.

