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Informe Semanal Campaña de Trigo (semana 16/01/17 a 22/01/2017) 
 

Precios y CAI  

En la tabla 1 se resumen los precios ofrecidos por los poderes compradores para los 
distintos tipos de trigo por región y el costo alternativo de importación desde distintos 
orígenes. 
  
Tabla 1. Precio promedio ofrecido por poderes compradores por tipo de trigo y región y costo 
alternativo de importación para la semana del 16/01/2017 al 22/01/2017 ($/qqm) [1] 
   

Región 
Trigo 
fuerte 

Trigo 
Intermedio 

Trigo 
Suave 

CAI Trigo 
HRW 11% 

CAI Trigo Pan 
Argentina 

CAI Trigo 
SRW 11% 

Valparaíso S/I S/I S/I 

16.269 14.375 14.963 

Metropolitana 14.500 14.220 13.700 
O´Higgins 13.700 13.850 12.800 
Maule 13.310 12.810 12.330 
Bío Bío 13.320 12.760 12.250 
Araucanía  S/I   S/I   S/I  
Los Ríos  S/I   S/I   S/I  

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, Reuters y Banco Central. Nota: [1] No 
incluye corredores. 

Según el último reporte del USDA, la superficie sembrada de trigo de invierno para este 
año bajaría en un 10% respecto al año anterior (12% para variedad Hard Red Winter, 6% 
para trigo Soft Red Winter y 4% para White Winter). Esta información ha estado en línea 
con las expectativas del mercado, por lo tanto, la subida de los precios de las últimas 
semanas se ha visto reforzada con esta información. 

Poderes de compra 

La tabla 2 resume los poderes compradores que han informado precios para esta 
semana. Relativo al año 2016, para la misma semana, existen 5 poderes compradores 
más informando precios (21 contra 16). 

Tabla 2. Poderes compradores [1] que informan precio 
según región. Semana 16/01/2017 a 22/01/2017    

Valparaíso RM O´Higgins Maule Bío Bio La Araucanía Los 
Lagos 

Los 
Ríos 

Coagra Carozzi S Cunaco  Aconcagua  Aconcagua  S/I S/I S/I 

Cunaco Del Rey  Coagra  Carozzi  Bío Bío        

  Del Valle   Copeval Coagra       

  Ferrer 
Hnos.    Coagra Copeval       

  La Estampa   Cotrisa Cunaco S.A.       

   San 
Cristóbal   El Peral Del Rey        

      Heredia  Monteverde        

      Linderos  Santa Clara        

   Mayo Ltda. Vitra     

   San Cristóbal      

   Victoria      
Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. Nota: [1] No incluye corredores.  
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Importaciones 

Considerando la información de Aduanas, en el mes de enero de este año se han 
registrado entradas de trigo por 101.154 toneladas. Es importante mencionar que, de 
estas 101.154 toneladas, 39.985 deberían ser con destino animal (importadas desde 
Argentina).  

En la tabla 3 se detalla el volumen importado de trigo para consumo humano según país 
de origen y calidad.  

Tabla 3. Volumen importado en enero del 2017 hasta el día 16/01/2017 según país 
de origen y calidad (toneladas) 

Argentina Canadá* Estados Unidos Total 
Trigo Suave 2.496 4.200 6.696 
Trigo Intermedio 9.028 14.196 500 23.725 
Trigo Fuerte 5.200 14.174 11.374 30.748 
Total 16.725 28.370 16.074 61.169 
Fuente: elaborado por Odepa con información de Aduanas. 
Notas: Incluye importaciones hasta el día 16/01/2017.  
Se excluye trigo destinado para uso forrajero. 
*En el reporte anterior se informó el volumen de trigo fuerte canadiense en la celda de
trigo suave canadiense. Este reporte incluye la corrección.

Avances 

Bío Bío 

El avance de cosecha en Ñuble se estima en alrededor de un 35%, considerando un 
promedio entre el sector de secano interior y el de suelos rojos. Las cosechas en las 
comunas de San Rosendo, Yumbel, Cabrero y Nacimiento se iniciaron la primera semana 
de enero, con un avance a la fecha cercano al 50%. En la comuna de Laja comenzarían 
a cosecharse el próximo 25 de enero o los primeros días de febrero. En los suelos rojos 
de Mulchén, las cosechas se iniciaron también en la primera semana de enero y se 
intensificarán si el clima lo permite. En las comunas de Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara, 
Quilleco y Tucapel, los trigos sembrados en sectores de secano de pre-cordillera y de 
riego deberían iniciar sus cosechas a partir del 15 de enero al igual que en Los Ángeles y 
Negrete. 


