26 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.
Para el día de hoy el IDEAM no reportó municipios donde en las últimas 24 horas se
registraran temperaturas menores o iguales a 5.0°C
Bogotá
En la Sabana de Bogotá no se han registrado heladas durante los últimos días, pero se han
registrado lluvias que están empezando a tener un efecto leve sobre la cosecha de algunos
alimentos.
De esta forma, subió el precio mayorista del cilantro ya que las recolecciones fueron menores,
principalmente en los municipios de Une y Guasca (Cundinamarca), a lo que se sumó una
disminución en el ingreso de producto de primera calidad debido a los cambios repentinos de
clima con tiempo seco y lluvias que se han venido presentando en los últimos días. El aumento
fue superior al 90,00%, vendiéndose el kilo a $3.750.
También aumentó la cotización de la ciruela roja procedente de Turmequé (Boyacá), la cual se
ha visto afectada por la inestabilidad de las condiciones climáticas.

Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 26 de febrero.
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Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos
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Fuente: SIPSA-DANE

Pamplona (Norte de Santander)
La ausencia de lluvias en las zonas productoras de Mutiscua (Norte de Santander) ocasionó
una menor disponibilidad de algunos productos como frijol verde en vaina, ajo y zanahoria. En
el caso del ajo, por ejemplo, el kilo se ofreció a $3.800, lo que representó un alza del 22,58%.
Igual situación se presentó con la ciruela roja, el lulo y el tomate de árbol cultivados en
Cucutilla, Pamplonita y Chitagá (Norte de Santander).

