
 

 

 

1 *Este índice está compuesto de una canasta de 51 productos de los principales grupos de alimentos (hortalizas, legumbres,  tubérculos y frutas) 

comercializados en los principales mercados mayoristas de la capital (Gran Mercado Mayorista de Lima y Mercado N° 02 de Frutas) 

Lima, 15 de octubre de 2021 

 

En general, los precios al por mayor de 
los alimentos comercializados en los 
principales mercados mayoristas de la 
capital  han registrado el día de hoy una 
disminución de 3,6% explicado por la 
disminución de los precios de los 
tubérculos, hortalizas, legumbres y 
frutas.  
 

Los tubérculos registraron el día de hoy 
una disminución de 5,0%, siendo la 
papa blanca el producto que más ha 
contribuido a dicha reducción.  
 

Los precios de las hortalizas 
registraron el día de hoy una disminución de 5,6%, siendo el tomate katia el producto que más ha 
contribuido con dicha disminución. 
 

Por otro lado, los precios de las legumbres registraron el día de hoy una disminución de 4,7%, siendo la 
arveja verde americana el producto que más ha contribuido con este descenso. 
 
Finalmente, los precios al por mayor de las frutas registró una disminución de 1,0% siendo el limón sutil 
bolsa el producto que más ha contribuido a dicha reducción.  
 

 
 

Producto Var% Producto Var%

CEBOLLA CHINA 13.3% TOMATE KATIA -13.3%

LECHUGA AMERICANA 2.7% ZANAHORIA -9.7%

BRÓCOLI 2.3% ZAPALLO MACRE -8.7%

AJÍ ESCABECHE FRESCO -8.1%

ESPINACA -6.9%

PAPA AMARILLA -15.3%

PAPA BLANCA -6.4%

OLLUCO LARGO  -3.6%

CAMOTE AMARILLO -2.9%

SANDÍA 2.9% LIMÓN SUTIL BOLSA -7.8%

MELÓN COQUITO 1.6% MANZANA ISRAEL -1.8%

NARANJA VALENCIA (SELVA) 1.5% PIÑA CRIOLLA DE SELVA -1.5%

PLÁTANO ISLA 1.2% TUNA AMARILLA -1.3%

GRANADILLA SELVA 0.8% PAPAYA (SELVA) -1.0%

HABA VERDE SERRANA 8.0% ARVEJA VERDE BLANCA SERRANA -12.6%

VAINITA AMERICANA 5.2% ARVEJA VERDE AMERICANA -9.6%

Fuente: SIEA-MIDAGRI
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Producto con la mayor disminución porcentual en su precio: vainita americana, S/ 1,33 por kg. 

 

 


