27 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 26 de enero de 2020*

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

Medellín
En Medellín los precios de los alimentos afectados por el fenómeno climático son la arveja
verde en vaina, el brócoli, la cebolla junca, el repollo blanco y el frijol verde cargamanto, de
forma tal que la calidad del producto ha disminuido. En el caso del brócoli y el repollo no se
contó con ingreso desde la Sabana de Bogotá y se abasteció el mercado con producto
regional.
Así mismo no se contó con ingreso de arveja verde en vaina desde el departamento de Nariño
ni de cebolla junca desde Tona (Santander). Se está abasteciendo con la oferta regional en su
mayoría del Oriente antioqueño. En el caso de la arveja, por ejemplo, el aumento en el precio
fue de 27,87% para el día de hoy, vendiéndose el kilo a $1.950.

Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para el día en mención, 27 de enero.
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Bogotá
Para el día de hoy se registraron incrementos en los precios de la arveja verde en vaina, la
cebolla junca y el tomate larga vida ya que, según los comerciantes, los cambios abruptos de
temperatura incidieron en los procesos de cosecha y la recolección. En el caso específico de la
arveja verde, el incremento fue del 20,69% y en el de la cebolla junca, de 36,55%
Comportamiento de los precios mayoristas de la arveja verde en vaina, la lechuga y la
naranja
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Boyacá
En algunos municipios del departamento de Boyacá la producción agropecuaria se vio
afectada por el comportamiento climático adverso de los primeros días del año, situación que
las lluvias de los últimos días han mitigado en parte el efecto de las heladas.
También se vieron afectaciones en los cultivos de fresa y mora de Castilla por los cambios
climáticos adversos. En el caso de la mora, las heladas incidieron en algunos cultivos que se
encontraban en proceso productivo, mientras que en otros se recolectó mayor volumen con el
fin de evitar mayores daños. En Chiquinquirá el kilo de mora se vendió a $2.200

Armenia
En la capital de Quindío, los comerciantes mayoristas afirmaron que el incremento de las
temperaturas en las zonas productoras de la región ha afectado la calidad del pimentón. Lo
mismo ha pasado con algunas hortalizas de hoja, como la acelga, el apio, la espinaca, el perejil
y la lechuga Batavia, pues los cambios climáticos disminuyeron la calidad del producto. En el
caso de la lechuga Batavia, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.800, lo que representó un alza
del 9,46% para el día de hoy.
Pereira
Aunque la mayoría de productos aún conserva buena calidad, algunos como la habichuela, el
pimentón y la cebolla junca han bajado sus niveles de calidad por las afectaciones directas del
sol en los cultivos establecidos en Risaralda y Valle del Cauca.
En relación con el clima, el abastecimiento de tomate chonto y naranja ha empezado a verse
afectado, pues disminuyó la producción en la región. Igualmente la fresa producida en
Cundinamarca ha empezado a escasear por la diminución en los niveles de producción,
aunque aún no se ha visto afectación en los precios. En el caso de la naranja el kilo se negoció
a $1.133 el día de hoy, 21,43% más.
Barranquilla
En los mercados de la capital del Atlántico continua evidenciándose la comercialización de
cebolla junca de inferior calidad, la cual presenta un color amarillento en sus hojas.
Por otra parte, se ha visto mayor disponibilidad de los alimentos de primera calidad
procedentes de regiones afectadas por las heladas. Tal es el caso de las verduras oriundas del
altiplano cundiboyacense y el paramó de Berlín, como lo son el repollo blanco, la zanahoria y
el apio. En el caso de la zanahoria, por ejemplo, el día de hoy se registró una reducción del
5,21% en Barranquilla, vendiéndose el kilo a $1.175.
Por el contrario, las cotizaciones del cilantro y remolacha, que llegan desde los municipios de
Mosquera, Madrid (Cundinamarca), Tunja y Sogamoso (Boyacá), presentaron un incremento en
el precio a causa de la menor disponibilidad en las zonas de cultivo por efectos de las bajas
temperaturas.

