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Comercialización de Productos Frutihortícolas: 

LAS FERIAS LIBRES DE CHILE.

¿Qué son las Ferias Libres de Chile?

• Mercados que venden de preferencia en calles o lugares públicos de

forma itinerante, impiden los desiertos alimentarios (FAO).

• Cuando José de San Martin cruzó la cordillera, ya había ferias libres, la

primera data de 1789 en la ciudad de La Serena.

• El principal mercado del país en frutas, verduras, pescados y mariscos.

• También se venden carnes, huevos, abarrotes, artículos de aseo entre

otros.

• Están en prácticamente en todo el territorio nacional (14 de 15

regiones).

• El principal canal de distribución de la agricultura familiar campesina.

• El principal canal de distribución de la pesca artesanal.



LAS FERIAS LIBRES EN CIFRAS.*

• Total de Ferias Libres en Chile: 1.114

• Número de puntos de ventas: 113.000

• Número de comerciantes feriantes: 340.000 (el 50% son mujeres).

• Ventas anuales en el canal Ferias Libres: aprox. 3.000 millones de

dólares.

• Cantidad de personas que visitan las Ferias Libres, sólo en Santiago

los fines de semanas, cerca de 2.5 millones de personas.

*Fuente: Primer castrato de Ferias Libres, Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y 

Ministerio de Economía.
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¿QUÉ ES LA ASOF C.G.?

• Es la Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile.

• ASOF, representa el 70% de las organizaciones de feriantes del país.

• 18 años de existencia (visibilizar de la actividad, protección y desarrollo).

• Miles de Feriantes capacitados.

• Fondo de Desarrollo de Ferias Libres (insuficiente y sin injerencia de ASOF en

la gestión).

• Catastro Nacional de Ferias Libres.

• Ley de Ferias Libres, el gran desafío.

• Circuitos cortos, economías de escalas, autonomía económica gremial.

www.asof.cl

http://www.asof.cl/


INNOVACIÓN EN LAS FERIAS LIBRES, PROYECTO PAEI.

• Proyecto de Apoyo al Entorno Innovador PAEI para jóvenes,

cofinanciado por CORFO (Corporación de Fomento).

• Jóvenes hijos de Feriantes con educación superior.

• Proyectos de Innovación que solucionen problema del canal Ferias

Libres.

• Acercar capital humano avanzado.

• Vincular a hijos a la actividad Ferias Libres.

• Innovación inclusiva.

• Los mejores proyectos serán incubados.

• Política permanente de la organización.



DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS FERIAS 

LIBRES, PROYECTO PDT.

• Proyecto de Difusión y Transferencia Tecnológica para mujeres que

comercializan frutas y verduras, cofinanciado por CORFO.

• Transferir conocimientos tecnológicos a mujeres en técnicas para elaborar

productos de IV gama (sellado al vacío, deshidratados, atmósferas

controladas, nuevos envases, rotulados, etc.)

• Proyecto de genero e inclusivo.

• Nuevas formas de vender productos frescos.

• Aumento de la demanda.

• Centros de Producción de Alimentos Saludables – CEPAS.

• Desarrollo de economía social, conformación de Cooperativa de Mujeres.



OPORTUNIDADES.

• Baja ingesta de alimentos frescos.

• Altas tasas de sobre peso y obesidad, principal causa de muerte.

• Entrada en vigencia de la Ley de etiquetado de los alimentos.

• Gran pérdida de terrenos cultivables

• Aumento drástico de la sequía.

• Aumentar el consumo de productos hortofrutícolas (mínimo sugerido por OMS

400 g/día)

• 350 km. de distancia a la Región de Cuyo.

• Provincia de Cuyo y Región central de Chile (macro zona), cerca de 17 millones

de personas.

• Enfrentar como región los mercados globales, solos no tenemos la capacidad y

estamos condenados al subdesarrollo.
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