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Odepa diariamente en terreno captura precios de alimentos tanto 

en Santiago como en regiones 

 

 En los mercados mayoristas de frutas y hortalizas convergen agricultores, comerciantes y 

consumidores. En estos centros los reporteros de Odepa obtienen información diaria de 

precios y volúmenes en forma rigurosa y certera. 

 

 Los reporteros de mercado de Odepa recomiendan al agricultor que comercialice su 

producción usando la información de los mercados, y al consumidor, que utilice los datos del 

sitio web de Odepa en línea, que compare y cotice.  

 

 

Reporteros en Lo Valledor, con directora y funcionarios de Odepa. 
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Uno de los objetivos de Odepa consiste en 

generar, administrar y difundir 

información sectorial, nacional e 

internacional, que permita tomar 

decisiones más informadas, tanto a los 

agentes públicos como privados 

En este contexto, la institución realiza un 

levantamiento de precios, tanto en 

Santiago como en regiones, que consiste 

en capturar y publicar información de 

precios mayoristas de frutas y hortalizas y 

precios al consumidor de diversos 

productos. Paralelamente, se capturan 

precios mayoristas de flores en Santiago y 

Temuco. 

“De esta manera, con información 

actualizada y oportuna, colaboramos en 

transparentar los eslabones de 

comercialización de las cadenas 

agroalimentarias para que los agricultores 

y los diversos actores del sector puedan 

tomar decisiones más informadas. Esto es 

un aporte para corregir la asimetría de 

información en el sector, contribuyendo a 

disminuir la desigualdad y fortaleciendo a 

las regiones”, señaló la directora de 

Odepa, Claudia Carbonell. 

Los reporteros de Odepa en 

terreno 

Los reporteros de Odepa, en días hábiles, 

capturan precios de frutas y hortalizas en 

los mercados mayoristas. Usando tablets 

con tecnología de punta, la información se 

ingresa en los dispositivos móviles; luego 

los datos son enviados electrónicamente 

al servidor de la institución y son 

procesados en forma automática y 

publicados en el sitio web de Odepa. 

Los precios mayoristas están disponibles 

diariamente entre las 8 y 10 horas según 

el mercado, y los precios al consumidor 

son publicados los días viernes a las 12:00 

horas. 

 

Reporteando en la Región de Arica 

y Parinacota 

En la Región de Arica y Parinacota los 

precios mayoristas de frutas y hortalizas 

se toman en Agrícola del Norte.  

Tatiana Ramallo y Boris López, reporteros 

de mercado de Odepa en esa región, 

señalan que los productos típicos y 

representativos de la zona son locoto, 

maracuyá, choclo lluteño, tumbo, 

guayaba, caigua y cebollín 'baby', que, 

aunque no registran un gran volumen de 

producción, sí son importantes. 

Comentan que una de las características 

que deben tener los reporteros de 

mercados es un mínimo de conocimiento 

de agricultura, con el fin de tener mayores 

herramientas al momento de conversar 

con los agricultores, conocer variedades, 

efectos del clima sobre los cultivos. 
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Odepa en terreno en la Región de 

Coquimbo 

En la Región de Coquimbo, Jaime Flores y 

Patricio Véliz capturan precios mayoristas 

de frutas y hortalizas en La Palmera de La 

Serena y en Solcoagro de Ovalle. Los 

precios al consumidor se toman en 

Coquimbo, Ovalle y La Serena, lugares de 

mayor densidad poblacional. 

Comentan que los productos más 

representativos de la región son limón, 

naranja, mandarina, uvas, duraznos, 

chirimoya, papaya, alcachofas, ajíes, 

porotos verdes, tomates, pepino dulce, 

paltas, apios, papas, repollos, lechugas, 

brócoli, coliflor, apio.  

Los reporteros agregan que “lo que más 

destacamos de nuestro trabajo es el 

contacto en terreno con la gente y que los 

comerciantes crean en la información que 

nosotros les brindamos. Ellos nos 

consultan información referente a precios 

en otros mercados, lo cual es muy 

importante para su trabajo día a día”. 

En la Región de Valparaíso también 

está presente Odepa  

En la Región de Valparaíso, los precios 

mayoristas se registran en la Feria 

Mayorista de La Calera y los precios al 

consumidor se toman en Villa Alemana, 

Quillota, La Calera, Valparaíso, Quilpué y 

Viña del Mar.  

Los reporteros de mercados son Gabriela 

Mena e Italo Cádiz, quienes señalan que 

los dos productos más emblemáticos de la 

región son tomate de Limache y palta, 

pero además es una zona productora de 

limón, naranja, pomelo, chirimoya de La 

Cruz. En hortalizas destacan betarragas, 

lechugas, brócoli, coliflor, repollo, además 

de zapallo italiano, pimentones y, en la 

provincia de Aconcagua, la uva. 

“Nuestro trabajo destaca por colaborar 

con la transparencia en toda la cadena de 

comercialización del producto, tanto con 

el agricultor como con el comerciante, y el 

consumidor puede tomar una decisión 

más informada”, agregan los reporteros. 

“Es un trabajo basado en la confianza, que 

tiene autonomía y nada de rutinario. 

Además estamos en contacto directo con 

la gente de las ferias mayoristas, lo que no 

siempre es fácil, ya que hay que ganar esa 

confianza”.  
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Odepa recorre los mercados de la 

Región de Los Lagos  

En la Región de Los Lagos los reporteros 

de mercado de Odepa son Luciano 

Bobadilla y Washington Díaz, quienes 

señalan que “los productos típicos que se 

producen son la papa y el ajo chilote, a los 

que se agregan lechugas, repollos, 

cilantro, manzanas y ciruelas.  

En su trabajo les llama la atención la 

variabilidad en los precios entre un 

puesto, comuna o localidad que se 

recorre; lo mucho que dependen los 

mercados regionales de los precios 

entregados por mercados mayoristas 

centrales, como por ejemplo Lo Valledor y 

La Vega Central de Mapocho en Santiago. 

Finalmente, agregan que es necesario 

tener todos los sentidos alerta al 

momento de realizar el recorrido, 

utilizando los criterios necesarios para 

detectar el valor real de transacción que 

será ingresado en la base de datos de 

Odepa.  

Odepa reporteando precios en la 

Región de La Araucanía 

Los reporteros de mercado en la Región 

de La Araucanía son Paola Duprat y Julio 

Tobar. . La región produce gran cantidad 

de hortalizas, papas, frambuesas, frutillas, 

carne, arándanos, avellano europeo, 

manzanas (Jazz, Royal Gala, Fuji, 

Honeycrisp y Pink Lady). 

Destacan de su trabajo la interacción con 

muchas personas de diferentes rubros y 

con otras instituciones, tales como SAG, 

Inia Carillanca, la Secretaría Regional de 

Agricultura y la Mesa de la Mujer 

Campesina. 

Les llama la atención en su trabajo la 

buena disposición y acogida, tanto en el 

mercado mayorista y como en el de 

consumidor. Los productos que llegan a La 

Vega son de diferentes regiones del país y 

del extranjero, lo que hace al mercado 

más activo y competitivo y con sus 

características propias. 

A los agricultores les aconsejan 

mantenerse informados a través de 

fuentes confiables y utilizar las 

herramientas que entrega el Estado. 

 

Reporteros de mercado en la 

Región del Biobío recorren 

mercados de Concepción y Chillán 

En Concepción, los reporteros de 

mercado de Odepa son Stephanie 

Constanzo y Fernando Cabello, y capturan  
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precios de alimentos en La Vega 

Monumental. Ellos señalan que los 

productos típicos de la región son tomate 

y cerezas de Quillón, zanahorias de 

Chillán, papas de Cañete. 

Destacan de su trabajo la cercanía con la 

gente, la buena disposición de escuchar 

sugerencias de la coordinadora de 

regiones, la buena relación con los 

compañeros de trabajo. 

A los agricultores les aconsejan revisar los 

reportes de precios mayoristas, 

dependiendo de su mercado, para tener 

una mejor toma de decisiones respecto a 

la venta de sus productos, analizando la 

dinámica del mercado de su producto.  

Plácido Castro y Flavio Ruiz son los 

reporteros de mercado de Odepa que 

capturan precios en el Terminal 

Hortofrutícola de Chillán. Los productos 

típicos son papas, zanahorias, cerezas, 

arándanos, frutillas, kiwis. 

Al agricultor le aconsejamos que valore su 

producto y que lo comercialice de la mejor 

forma posible. Al consumidor le 

sugerimos que utilice nuestra información 

y pueda abaratar costos de productos 

básicos que se consumen diariamente. 

 

Odepa en la Región del Maule  

Carolina González y José Miguel 

Chamorro son los reporteros de mercado 

de Odepa en la Región del Maule. Ellos 

capturan precios de alimentos en la 

Macroferia de Talca. Señalan que los 

productos típicos de la región son tomate, 

papa, pepino de ensalada, repollo, 

brócoli, coliflor, zapallo italiano, sandía, 

melón y cebolla. Entre las frutas se 

producen manzana, cereza, kiwi, pera, 

ciruela y membrillo. 

Agregan que el trabajo que realizan 

diariamente tiene una responsabilidad 

muy grande, ya que la información que se 

entrega es utilizada por agricultores y 

comerciantes de todo Chile para tomar la 

mejor decisión en su trabajo; por lo tanto, 

se debe entregar la información lo más 

clara y transparente posible. 

También realizan una reflexión: un 

reportero de mercado de Odepa trabaja 

en un mercado mayorista, lugar en que 

convergen, para la comercialización de  

 

productos agrícolas, consumidores, 

agricultores y comerciantes. Por ello es 

capaz de entregar información diaria de 

precios en forma certera, aportando a la 

transparencia en el sistema de precios a 

nivel nacional. 
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Un reportero de mercado debe ser 

responsable, riguroso, amable, 

profesional, educado, no conflictivo, de 

perfil bajo, porque la información 

obtenida es de suma importancia en la 

toma de decisiones de los productores, 

comerciantes y consumidores. Además, 

debe escuchar todo tipo de consejo de 

agricultores y comerciantes y tener 

siempre la mejor disponibilidad de 

entregar información que ellos soliciten, 

agregaron. 

En la Región Metropolitana  

Alfredo Valenzuela, Víctor González, 

Claudia Caroca, Julio Poblete, Nicolás de la 

Cuadra, Carolina Thompson, Luis 

Miranda, Manuel Cáceres, Nataly Acuña y 

Carlos Seguel son los reporteros de 

mercado que toman precios en Lo 

Valledor y La Vega Central Mapocho, que 

son los mercados que se consultan en la 

Región Metropolitana.  

Los productos típicos de la región son 

lechugas, zapallo camote, choclo 

choclero, sandía, melones, tomate, ají, 

pimientos, cilantro, perejil, coliflor, 

brócoli, betarraga, manzanas, naranjas, 

limones, clementinas, mandarinas, paltas, 

peras, ciruelas, duraznos, nísperos, tunas, 

nectarines, kiwis, pomelos. 

La mayor producción de pomáceas y 

carozos del país se comercializan en la 

Región Metropolitana.  

Señalan que su trabajo tiene mucha 

importancia, ya que este tipo de 

información la utiliza mucha gente. 

Destacan la hora de la toma de precios, 

que es en la madrugada; recorren el 

mercado, averiguan los precios en el 

momento preciso de mayor transacción, 

sintetizan la información y la entregan 

rápidamente, gracias a la tecnología que 

se usa. 

Como consejo a los agricultores señalan 

que estén atentos a los informes de 

precios, para poder tomar mejores 

decisiones respecto a sus productos. 

Al consumidor le aconsejan que revisen 

los informes de precios al consumidor, 

que coticen y que prefieran los productos 

de temporada. 

 


