24 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 24 de febrero de 2020*

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

Bogotá
El efecto de las heladas sobre los cultivos ha disminuido y, con ello, su incidencia en los precios
mayoristas. En el caso de la papa superior, por ejemplo, se registró un incremento en el precio
del 10,75%, ofreciéndose el kilo a $790, como consecuencia de los recesos entre cortes de
cosecha lo que ha causado una reducción en la oferta de producto oriundo de Villapinzón
(Cundinamarca).
Medellín
En el mercado de Medellín, la incidencia de los factores climáticos solo se dio en el caso del
cilantro, que no pudo ser cosechado por las fuertes lluvias en el oriente antioqueño. El kilo se
vendió a $2.125, lo que representó un alza del 41,67%.

Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 24 de febrero.
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Pasto
Los cambios climáticos han afectado, principalmente, a los cultivos con periodos vegetativos
cortos. Tal es el caso de la espinaca que llegó desde la zona rural de Pasto y la lechuga Batavia
procedente de Gualmatán (Nariño). Las bajas temperaturas han provocado que las hojas se
negreen, afectando la calidad de los mismos, con la consecuente reducción en la oferta de
primera calidad y el aumento en sus precios. En el caso de la espinaca el kilo se vendió a
$3.750, lo que representó un alza del 30,43%.
Armenia
En la capital de Quindío uno de los productos que registró una mayor afectación en su calidad
es la coliflor, ya que las fuertes heladas en la Sabana de Bogotá generaron daños, acelerando
el proceso de recolección para evitar pérdidas. La cotización mayorista registró una reducción
del 13,01%, transándose el kilo a $2.972.

