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Estrategia INDAP Región de Los Ríos

Arrayan

Rio Bueno

18.429Km2; 364.592 Hab;
31,4% Ruralidad; 2,2% de la población nacional

Dirección Regional
Calle Comercio 423 – 064 2 614500



HISTORIA Y CONTEXTO FERIAS CC INDAP REGIÓN DE 
LOS RIOS 

 7517 usuarios, un 70% de estos pertenecen al segmento 1 

(autoconsumo o subsistencia) y el 30% restante corresponde a 

los segmentos 2 (2017)

 El sistema productivo de estos agricultores es multirubro.

 Problemas de comercialización de sus productos.

2005
 primeras ferias locales (Se dependía de voluntades)

2014
 Nuevos énfasis estratégicos institucionales privilegiando los 

MERCADOS CAMPESINOS “Circuitos Cortos”.



PROGRAMA DESARROLLO INVERSIONES :Incentivo para 

Construcción y mejoramiento para FERIAS CIRCUITO CORTO.

Baño :1,5 x 2m =3m2

Bodega : 4,3 x 2m = 8,6 m2

Módulos izq. : 4,4 x 1,5 m =6,6 m2 

(3,3 m2 c/u)

Módulos centrales : 5,5m x 1,5m = 

8,25m2 (4,12 m2 c/u)

Módulos der. : 4,4 x 1,5 m =6,6 m2 

(3,3 m2 c/u)

Valor Aprox: 
$8 Millones



FERIAS CC Región de Los Ríos
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Características generales, Caso Ferias circuito corto, Región de 

Los Ríos.

 Rango de edad de los productores que asisten a las ferias CC, entre 51 y 60 años.

 68% no tiene otro empleo, aparte de la experiencia.

 El 100% dice que su canal principal de venta de productos es la experiencia.

 El 44% dice que obtiene hasta un 50% de sus ingresos a través de la experiencia.

 El 96% de los productores considera que la experiencia genero beneficios para 

aumentar el ingreso familiar.

 El 84% realizo mejoras en la presentación de sus productos, desde que pertenece a 

la feria.

 El 80% de los productores recibe asistencia técnica por parte de INDAP.

 El 100% de los productores informó no haber cambiado su nivel de educación 

formal como resultado de su participación en la experiencia. Sin embargo El 92% 

realizó capacitaciones que mejoraron su formación en el trabajo. 

 El 75% de los feriantes fabrica COMPOST.

 Consumidores: 80% Boca en Boca, mayoría de ellos secundaria completa, 

consideran que los precios son menores en la Feria, que en otros lugares.

 El 87% de los consumidores considera que la calidad es muy buena, el 100% 

recomendaría a otros a comprar en las ferias.

 El factor asociado a la compra en feria tiene que ver con que se ofrece productos 

frescos, básicamente hortalizas frescas.

Fuente: Estudio caso Ferias Circuito corto, Región de Los Ríos, PROCISUR



1. Presentación de la experiencia

Feria «Mesa Rural de Mujeres», Comuna Río Bueno, 

Región de Los Ríos.

- La organización «Mesa Rural de Mujeres» se forma a partir del

año 2009.

- Compuesta por 47 mujeres, ligadas al convenio INDAP –

PRODEMU.

- Objetivo organización: Trabajo en post del desarrollo de la

mujer, además de considerarnos como núcleo fundamental

de la sociedad y visibilizar el campesinado, aspirando siempre

a la superación, a través de la actividad productiva.



2. Dinámica de trabajo de la organización 

coordinadora

Objetivo feria: Ofrecer productos campesinos de forma directa al consumidor, asegurando

calidad, frescura e identidad.

 Tipo de Instalación Feria mesa MUJER RURAL: Permanente, cofinanciada con

INDAP, Año 2014.

 Ubicación: Terminal de buses rurales, en la ciudad de Río Bueno.

 Conformación: Organización con personería jurídica a través del municipio.

 Organización: conformada por una directiva compuesta por 10 personas.

 Productos a vender: Hortalizas, miel, conservas, mermeladas, queso de campo, etc.

 Reglamento Interno: Acuerdos Precio – calidad de productos - horarios de ocupación

(4 días a la semana) – mejoramientos del CC – PAGO DE CUOTAS.

 Ocupación de los puestos: La feria cuenta con 7 puestos (cada puesto lo ocupan 2

socias) el puesto se va rotando (hasta 30 en rotación).

 Aceptación de nuevos usuarios: No se aceptan nuevas socias

 Permisos Legales de Funcionamiento:

En cuanto a:

• Resolución Sanitaria: Permisos anuales (Certificado de Cap. Manipulación e higiene

de alimentos – Duración de 12 meses)

• Permisos municipales: Municipio Río Bueno, otorgo permiso exento.

• Servicio de impuestos internos: Cuaderno foliado – Renta presunta.

• Transporte de los productores: Distancias relativamente cerca – traslado individual.

• Almacenamiento: La Feria cuenta con bodega, PRODUCTOS NO PERECIBLES.



3. Vinculaciones 

 INDAP (Prodesal – PDTI): Asesoría productiva a cargo
de un Equipo Técnico Profesional. Inversiones (Feria –
Primeros invernaderos)

 SERCOTEC (Implementación con mesas y sillas,
imagen corporativa).

 Municipalidad de Río Bueno: Comodato terreno -
Oficina de la Mujer

 Gobierno Regional de Los Ríos, Programa de Zonas
Rezagadas.

 INIA (Curso de Agroecología).



4. Hitos de la experiencia: logros

• Conformación de una Mesa Rural de Mujeres con 47 socias.

• Lograr a través de gestión de la directiva de la organización, el
espacio entregado a través de comodato a 15 años, por el
Municipio de Río Bueno, ubicado en el terminal de buses, lugar
de alta afluencia de público.

• Lograr los recursos a través de INDAP, para la construcción de
la feria circuito corto «modelo INDAP».

• Lograr tener un espacio digno de comercialización, luego de
varios años callejeando nuestros productos.

• A través de SERCOTEC, Logramos parte de la implementación
y la imagen corporativa de nuestra Feria.

• Capacitaciones con SENCE: Gestionado a través de la Oficina de
la Mujer, cursos de Computación, Conducción de vehículos.

• Capacitaciones INIA: Rubro agroecológico

• Capacitaciones Prodesal: Asesoría técnica de base con foco en
el rubro HORTALIZAS .



5. Dificultades de la experiencia y 

desafíos a futuro

Dificultades: 

 Lograr tener el terreno, no fue fácil.

 Deserción de algunas mujeres.

 Lograr organizarnos…todas opinamos…importancia 

de un buen líder.

Desafíos a futuro:

 Lograr la ansiada resolución sanitaria de los 

productos.

 Producción de hortalizas para venta a JUNAEB 

(Compras públicas).



Feria Mesa Mujeres, Río 

Bueno



Feria Mesa Mujeres, Río 

Bueno





1. Presentación de la experiencia

Feria «Los Copihues», Comunidad Indígena Saturnino Leal 
Neiman, Comuna Los Lagos, Región de Los Ríos.

- Organización «Comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman»
Compuesta por 38 socios, de los cuales 14 participan y
trabajan en la Feria. 9 mujeres y 5 hombres, reciben asesoría
técnica del PDTI, nace el año ….

- La Feria se construye el año 2012, gracias a financiamiento
FOSIS (Construcción) e INDAP (Inversiones para la
Resolución sanitaria).

- Objetivo organización: TRABAJAR en comunidad y Lograr
un espacio de comercialización de los productos, los cuales se
vendían en la calle, en la ciudad de Los Lagos (SE PERDÍA
mucha producción, por no tener un lugar de venta).



2. Dinámica de trabajo de la organización 

coordinadora
Objetivo feria: Ofrecer productos campesinos al consumidor, y financiar nuestra economía

familiar gracias a la venta de nuestros productos.

 Tipo de Instalación Feria los COPIHUES: Estructura Permanente, funciona todo el

año.

 Ubicación: Km 12, Camino a Panguipulli.

 Organización de la Feria: Directiva de la Comunidad Indígena.

 Ocupación de los puestos: Cuenta con 12 puestos (10 de Hortalizas + 2 de

Gastronomía típica y ancestral)

 Productos a vender: Hortalizas, miel, Berries, conservas, mermeladas, artesanías y

gastronomía típica y ancestral)

 Acuerdos: Precio – horarios de ocupación – pago de cuotas mensual – pago separado

de luz – contamos con un reglamento ferial.

 Aceptación de nuevos usuarios: Solo familiares de los socios.

 Permisos Legales de Funcionamiento:

En cuanto a:

• Resolución Sanitaria: Contamos con RESOLUCIÓN SANITARIA, lo que nos permite

vender gastronomía.

• Permisos municipales: Cuenta con Patente Municipal el área gastronómica, permiso

municipal el área hortalizas.

• Servicio de impuestos internos: Formalizados el área gastronomía, boleta y facturas.

Hortalizas con cuaderno foliado, renta presunta.

• Transporte de los productores: No se requiere transporte.

• Almacenamiento: Cada puesto cuenta con cierre , lo cual sirve de bodega.



3. Vinculaciones 

 FOSIS – Fondo de Solidaridad e Inversión

Social. (Recursos para la Construcción de la

Feria).

 INDAP – Instituto de Desarrollo Agropecuario

(Asesoría técnica PDTI- Inversiones

invernaderos, MAQUINARIA, riego, rubro

ovino).

 CONADI – Corporación NACIONAL de

Desarrollo Indígena (Cercados perimetrales).

 Gobierno Regional de Los Ríos (Inversiones

en Maquinaria Agrícola).



4. Hitos de la experiencia: logros

• Fondos a través de FOSIS para cofinanciar la construcción de

la Feria.

• Lograr los recursos a través de INDAP, para la obtención de la

anhelada RESOLUCIÓN SANITARIA.

• Premio a mejor Dirigente de Comunidades Indígenas,

Comuna de Los Lagos, gracias a los avances obtenidos en la

Feria Los Copihues.

• Capacitaciones: Asesoría a través del PDTI: Asesoría

técnica básica, en los rubros de hortalizas bajo plástico y

aire libre.

• Capacitaciones Rubro Ovino, seguimiento SAG.



5. Dificultades de la experiencia y 
desafíos a futuro

Dificultades: 

 Pérdida de producción por no contar con un lugar 

de comercialización.

 Competencia con las hortalizas de la zona central.

Desafíos a futuro:

 Lograr resolución sanitaria para los productos 

procesados.

 Aumentar producción y entregar Hortalizas a otros 

canales de comercialización.



Feria Los Copihues, Los 

Lagos.







Valdivia, Región de Los Ríos, 

Chile.



Nelly Ríos Ojeda
ncrgrios@gmail.com

Feria Mesa Rural de Mujeres

Carlos Leal González
carlosgon@gmail.com

Feria Los Copihues

Macarena Arriagada Caro
Encargada Comercialización

INDAP Región de Los Ríos, Chile.
marriagadac@indap.cl
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