
Gira de intercambio: El papel del 
sector público en los Circuitos Cortos

Buenos Aires, 1 y 2 de agosto de 2017

Mesa de debate: “Las Ferias como instrumento de fomento a la Agricultura 
familiar, el caso de Chile”

Macarena Arriagada Caro
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) – Región de Los Ríos.

FTG/RF-1329-RG



INDAP: Nuevos énfasis estratégicos 
institucionales 2014-2018.



INDAP: Nuevos énfasis estratégicos 
institucionales 2014-2018.

Red de Tiendas Mundo Rural

Compras públicas

Convenios Cadenas de 
Supermercados

Programa Alianzas Productivas

Sello Manos Campesinas

Mercados Campesinos (Ferias de 
circuito corto)

Programa 

Comercialización
Mercado Interno



Programa Comercialización INDAP-CHILE

Mercados Campesinos: Ferias Circuito Corto, INDAP Región de 
Los Ríos.

 Historia y Contexto

 Instrumentos de Fomento utilizados.

 Mecanismo participación de los productores.

 Funcionamiento y organización de las Ferias CC

 Productores, productos y consumidores

 Ingresos

 Asistencia brindada por INDAP.

 Otros Apoyos Institucionales
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Estrategia 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”.



INSTRUMENTOS DE FOMENTO INDAP, UTILIZADOS EN 
FERIAS CIRCUITOS CORTOS.

 PROGRAMA DESARROLLO INVERSIONES- PDI: Acceso a incentivos

económicos no reembolsables destinados a cofinanciar proyectos de inversión en

ámbitos tales como desarrollo agrícola, agroindustrial y pecuario.

 PROGRAMAS ASESORIA TÉCNICA - PRODESAL: Apoyar a los agricultores y

sus familias para mejorar y/o ampliar sus sistemas productivos, sean éstos de

autoconsumo, emprendimientos o vinculados a negocios y las actividades

conexas, potenciando sus habilidades sociales y el desarrollo sustentable.

 INVERSIONES PRODESAL.

 PROGRAMA ASESORIA TÉCNICA – PDTI: El Programa de Desarrollo Territorial

Indígena INDAP-CONADI, PDTI, está orientado a fortalecer las distintas

estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus

familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las

actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de

desarrollo.

 INVERSIONES PDTI.

 PROGYSO: Otorgar incentivos económicos destinados a financiar líneas de

acción que digan relación con el desarrollo de habilidades y generación de

capacidades que permitan apoyar la “Gestión Organizacional” y el “Soporte

Administrativo” de las organizaciones campesinas a nivel nacional o regional.

 PROGRAMA ASOCIATIVIDAD ECONÓMICA PAE: Mejorar la gestión

empresarial, procesos de producción y/o transformación y diseñar y acompañar

el desarrollo de una estructura organizacional acorde a las necesidades de los

productores.

 CREDITO



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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FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS 
CC

Objetivo CC: Ofrecer productos campesinos de forma directa al
consumidor, asegurando calidad, frescura e identidad.
 Tipo de Instalación: Permanentes y estacionales (17 Permanentes

y 28 estacionales).

 Usuarios objetivo: PRODESAL - PDTI 

 Conformación: Grupos formales e informales

 Organización: Conforman directivas en la FERIA

 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: Permisos temporales

• Servicio de impuestos internos: Cuaderno Foliado - Renta 
Presunta

• Transporte de los productores

• Almacenamiento 



 Reglamentos internos (Horarios, días de funcionamiento, 
productos a vender, basuras, derechos y 
deberes).Reglamento como tal o libro de actas.

• Fechas de funcionamiento General- pasando de 
estacional a todo el año.

• Aceptación de nuevos usuarios.

• Implementación feria.

FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS CC



PRODUCTORES, PRODUCTOS Y 
CONSUMIDORES
De Los Productores...

- Agricultores participantes de las 15 ferias Totales: 270

- La participación de mujeres representan alrededor de un 80%.

- FERIAS con 6 Puestos de Venta (12 Agricultores de forma 

simultanea – Rotación)

- Capacitaciones e Inversiones (Agrícolas – Comercialización –

Atención de público)



De los Productos….

-Regulación de Precios

-Resolución Sanitaria

-Etiquetado

-Presentación.



De Los Consumidores…

-Nuevas Tendencias Consumo

-Publicidad

-Libro de Sugerencias



De Los INGRESOS ECONÓMICOS $$…

VENTA EN FERIA PUEDE REPRESENTAR HASTA 70% 

DE LOS INGRESOS TOTALES DEL AGRICULTOR.

CUADRO RESUMEN FERIAS CIRCUITO CORTO

VENTAS PROMEDIO MENSUAL VERANO

Cantidad de 

Ferias Totales 

Permanentes

Cantidad de 

usuarios Totales

Ingresos 

promedio 

mensuales

Ventas Totales 

FERIAS CC INDAP

15 270 $385.000 $103.950.000

USD$591 USD$159.677



Asistencia que brinda INDAP Región de Los 
Ríos.

 Apoyo a través de los 
equipos técnicos de 
PRODESAL – PDTI. En 
temas de:

 Producciones que irán a Feria 
durante el año (línea agro 
ecológica y sustentable)

 Organización de las ferias 
(Funcionamiento- postulación 
a proyectos de inversión –
publicidad- establecer 
reglamentos feriales en 
conjunto- Apoyo en la 
tramitación de permisos).

 Incentivo a la inversión.

 Fomento de la asociatividad.



OTROS APOYOS INSTITUCIONALES

Aportes Municipales: Comodatos – Implementación

GORE Los Ríos: 

• 2014: $43.000.000 FERIAS (Publicidad – Toldos)

• 2016:Fondo de convergencia GORE Zonas Rezagadas 

Provincia del Ranco: $385.000.000.-(Indirectamente 

apoyo a ferias a través de apoyo a los alimentos 

procesados R.S).

CONVENIO DE COLABORACIÓN SEREMI DE SALUD 

REGIÓN DE LOS RÍOS.



Algunas FERIAS CIRCUITO CORTO 
Región de Los Ríos

Feria  Nontuela, 

Futrono



Feria Las Delicias de 

Caunahue



Feria  La Ruka, Los 

Leones.



Feria Mesa Mujeres, Río 

Bueno



Feria Mantilhue, Río 

Bueno



Feria Gastronómica de 

Chabranco



Resultados obtenidos:
10 nuevos espacios de comercialización (Ferias CC 2014-2016) con DISEÑO

UNIFORME, el cual representa los circuitos cortos trabajados por pequeños
agricultores que hoy están siendo Atendidos por INDAP en la Región de Los Ríos.

Venta en forma directa a la comunidad local, productos diversos y de calidad, sin
pasar por intermediarios, de manera de obtener un precio más justo por la
transacción de sus productos.

Lecciones aprendidas

NECESIDAD de las organizaciones de productores de contar con terrenos para la
construcción de ferias para evitar que luego de un par de años ya no cuenten con un
lugar físico de ventas.

La importancia de contar con organizaciones afiatadas, lo cual constituye un factor de
éxito en el funcionamiento de la Feria (capacitaciones con Psicólogo).

Factores de Éxito

 Interés de INDAP y el Gobierno Regional de la Región de Los Ríos de apoyar la
construcción e implementación de Ferias de Productos del Campo.

Tendencias de los consumidores de la Región de alimentación saludable y de
productos sanos que le brinden bienestar.

Organización, entusiasmo y compromiso de los productores de trabajar y organizarse
en Ferias.



Desafíos presentes:

Contar con las Resoluciones sanitarias de TODOS los
productos (nuestro foco en las inversiones se encuentra
en este punto).

Productores sean capaces de disponer de productos todo
el año para la comunidad y no solamente venta
MAYORMENTE estacional.

Seguir generando una oferta atractiva con gran variedad
de productos con SELLO MANOS CAMPESINAS.

Consolidación de las organizaciones (Fundamental para
el buen funcionamiento y la sobrevivencia de estas).



Para el debate….

La dependencia de los recursos desembolsados por el
sector público (INDAP – GORE).

Factores de éxito de la experiencia (Organización, apoyo
del Indap, etc)

Autonomía de las organizaciones para la administración
de la feria.



Muchas Gracias…

Macarena Arriagada Caro
Ing. Agrónomo

Encargada Comercialización
INDAP Región de Los Ríos, Chile.

marriagadac@indap.cl


