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RESUMEN 

 
Lechuga, repollo y tomate son las principales hortalizas de consumo en fresco 

preferidas por los consumidores de la ciudad de Talca. Sin embargo, existe 

escasa información de la cadena de comercialización de estas especies en el 

mercado local. Dado lo anterior, el presente estudio permitió identificar, describir e 

interrelacionar a los distintos agentes que actúan en el proceso de 

comercialización de estas tres hortalizas. Del mismo modo, se estimaron los 

márgenes brutos obtenidos por cada agente participante de la cadena de 

comercialización. Para cumplir estos objetivos se realizaron encuestas a los 

distintos agentes de la cadena de comercialización.  

La cadena de comercialización se encuentra conformada por productores, 

intermediarios mayoristas y agentes detallistas, siendo el agente mayorista, el 

gran abastecedor de todos los intermediarios que continúan en la cadena, como 

por ejemplo; mercado detallista de la ciudad de Talca y embarcadores de la zona 

sur del país. Dentro del mercado de la ciudad de Talca existen tres canales de 

comercialización. Todos se inician en los productores, quienes comercializan sus 

productos en la Macroferia Regional. A este centro de abastecimiento concurren 

tres tipos de agentes detallistas; las ferias, los negocios de barrio y el 

supermercado de la zona. En cuanto a los márgenes brutos obtenidos, el agente 

mayorista presenta los más bajos, para todas las hortalizas evaluadas y en los tres 

canales analizados. El canal de comercialización a través de la ferias es la 

alternativa más conveniente económicamente para el consumidor final. La 



asociatividad de pequeños productores se presenta como la mejor opción para 

entrar al negocio de comercialización con supermercados. 



 
 

ABSTRACT 
 

Lettuce, cabbage and tomato are the fresh vegetables of preferred consumption 

by Talca consumers. Nevertheless, there is little information of the 

commercialization chain of these species in the local market. In light of this, the 

present study allowed to identify, describe and interrelate the different agents that 

act in the commercialization process of these three vegetables. In the same way, 

the gross margins achieved by each agents of the marketing chain were 

estimated. To comply to these objectives surveys were carried out to the different 

agents of the commercialization chain.  

The marketing chain is composed of producers, intermediaries, wholesalers and 

retail agents, being the wholesale agent, the major supplier of all brokers who 

remain in the chain, for example, retail markets in the city of Talca and shippers in 

the south area of the country. There are three marketing channels in Talca. All are 

started in the producers who market their products in the Macroferia Regional. 

Three types of retail agents attend to this supply Center; trade fairs, 

neighbourhood businesses and supermarkets of the area. As for the gross 

margins achieved, the whole sale agent presents the lowest for all vegetables 

evaluated and analyzed in the three channels. The marketing channel through the 

fair is the most conveniently economical for the final consumer. The association of 

small producers is the best option to enter the business of marketing to 

supermarkets.  
 


