28 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
Comportamiento de los precios mayoristas de algunos productos en Nariño
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Este informe es de carácter coyuntural y corresponde únicamente a lo observado en los mercados
para la semana en mención, 22 al 28 de febrero.
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Nariño
En el mercado de Túquerres se observó un incremento en los precios mayoristas de la papa
criolla limpia y el ulluco como consecuencia de la presencia de lluvias en los municipios del sur
de Nariño, que dificultaron las labores de recolección. En el caso del ulluco, por ejemplo, el kilo
se vendió a $1.483, lo que representó un incremento del 6,54%.
En la ciudad de Pasto, se destacó el alza de la cotización del cilantro que llegó desde la zona
rural de la capital de Nariño, en donde las bajas temperaturas en las madrugadas y las lluvias
durante el día, han ocasionado un deterioro en la calidad de la hortaliza. El alza en el precio fue
del 16,76% frente a la semana inmediatamente anterior. El kilo se vendió a $9.292.

