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Helada sube precios de papa y verdura hasta en 100%

Debido a las heladas, los precios de legumbres, hortalizas y papa se incrementaron entre un 25 y
un 100 por ciento, en las dos últimas semanas, en los mercados de la ciudad.
Este medio realizó ayer un recorrido por los mercados Calatayud, El Triángulo, La Pampa y los
puestos de la avenida República, donde se verificó que la cuartilla de algunos productos se
incrementó hasta en 100 por ciento, como en el caso del tomate, que subió de 10 a 20 bolivianos la
cuartilla; la vainita, de 20 a 40; el haba, de 22,50 a 45; la achojcha de 10 a 20, y el pimentón de 17
a 30 bolivianos.
Aunque en menor porcentaje, también subieron otros productos como la cebolla, cuyo precio se
incrementó de seis a ocho bolivianos la cuartilla; la zanahoria, de seis a 10 bolivianos; la

remolacha, de ocho a 12; la espinaca, de 18 a 25; la arveja, de 18 a 22; el locoto, de ocho a 10; el
amarro de rábano, de tres a cinco; el kilo de locoto, de dos a cinco, y el repollo mediano, de tres a
cinco bolivianos.
“La venta de montoncitos de verdura a dos o tres bolivianos ha desaparecido, ahora los mismos
montoncitos venden a cinco bolivianos porque dicen que está llegando poca verdura, por esto de
los fríos”, comentó Estefanía Rocha, una compradora.
La mayoría de las comerciantes coincidió en comentar que la producción de verduras y papa
empezó a disminuir hace unas dos semanas debido a las heladas. El mal clima registrado entre
junio y julio habría causado daños en los principales centros de producción, como Saipina y
Comarapa, en Santa Cruz, y Tiquipaya, Vinto, Mizque, Parotani, Colomi, Parotani y Morochata.
La profesora Dilla Paniagua, del barrio Alalay, comentó que hace una semana dejó de comprar
verduras por cuartilla porque el dinero ya no le alcanza. “Estamos comprando al raleo y para el día
porque nuestro presupuesto no da. En la casa hemos disminuido las ensaladas de todos los días y
las sopas de verdura las preparamos una sola vez, ya no dos a la semana”, comentó.
En los puestos de papa también hay subida de precios, ya que una cuartilla de papa “imilla” de
primera, que hace dos semanas costaba 35 bolivianos, ahora cuesta entre 48 y 50 bolivianos,
dependiendo del mercado en el que se compre y el tamaño del producto.
Otras variedades también subieron, es el caso de la papa “holandesa”, que tiene mayor demanda
por su uso para freír, y cuyo precio se incrementó de 40 a 58 y 60 bolivianos.
Una vendedora del mercado Calatayud comentó que, “antes, los martes llegaban 20 camiones (de
papa) y ahora apenas (llegan) cuatro o cinco, nada más. Por eso, muchas comerciantes no tienen
papa y otras están vendiendo un poquito caro, porque también están recibiendo la carga a otro
precio”.

