MINUTA DE PRENSA EDICIÓN NÚMERO 93 DE SAGO FISUR
(17 al 20 de noviembre)
Jueves 3 de noviembre de 2016
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FERIA
1. Fundada el 8 de enero de 1917, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno se convirtió
rápidamente en uno de los pilares más relevantes del desarrollo del sur del país, por medio
de la orientación técnica del proceso ganadero; estimulación de los mercados de colocación
de productos; y el aliento del espíritu emprendedor, bases sobre las cuales se levantó la
primera Exposición Agrícola y Ganadera de Osorno, el 30 de noviembre de ese mismo 1917.
2. Hoy, SAGOFISUR es la feria agrícola y ganadera más antigua e importante del país y se ha
transformado en el evento más masivo de la provincia de Osorno, logrando conectar
estrechamente el campo y la ciudad.
3. La de 2016 es la versión número 93, dado que su realización se ha suspendido en sólo seis
ocasiones, por razones políticas o económicas, como por ejemplo, fines de la Segunda
Guerra Mundial, 1973 o la crisis económica de los 80.
EL SENTIDO DE LA FERIA A LAS PUERTAS DEL CENTENARIO DEL GREMIO
1. Más allá de las coyunturas específicas de cada periodo en que se ha organizado esta feria
desde 1917 hasta ahora, SAGO ha tenido como primer objetivo fomentar a través de
distintas acciones, entre ellas FISUR, la actividad agropecuaria de nuestra zona. Es por ello
que con la concurrencia de agricultores, público en general y por supuesto de nuestras
autoridades, cumplimos con el objetivo señalado.
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2. Más allá de la exposición en sí, SAGOFISUR es hoy un lugar donde los asistentes pueden ver
tecnología y conocer los principales avances en este rubro. Asimismo, quienes concurren al
recinto cuentan con la oportunidad de poder tener la orientación de expertos expositores
que participan en las distintas charlas.
LA FERIA EN CIFRAS HOY
1. En su versión anterior 2015, la feria cerró con un incremento del 30% en visitantes, gracias
al buen clima que acompañó la realización de la misma, reuniendo en total a más de 40.000
personas. Contó con 1.000 marcas participantes que sumaron US$40 millones en productos
en exhibición, a partir de los cuales se crearon más de 10.000 contactos efectivos, con la
consiguiente concreción de negocios por más de $5 mil millones, durante la feria, donde
además hubo más de 280 animales finos en exposición y 250 expositores.
2. Es de esta forma que SAGOFISUR, la feria agrícola y ganadera más antigua e importante del
país, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el mundo urbano y rural,
alzándose como uno de los eventos más masivos de la región.
3. “Tan importante como generar un ambiente para la realización de negocios y la
transferencia tecnológica, es para nosotros brindar el espacio para que los habitantes de
Osorno y el sur, se encuentren con el campo en este espacio y por ello, podrán estar seguros
que la oferta gastronómica y panoramas para la familia, tendrán la misma dedicación de
siempre”, explica el presidente de SAGO, Christian Arntz.
HITO 2016
1. Este año SAGOFISUR fue lanzada por primera vez en el marco de la Enagro, realizada el
lunes 3 de octubre en Casa Piedra, para mostrar al resto del país, que este evento, es una
oportunidad para mostrar sus productos y servicios. Este lanzamiento, sirvió además para
dar cuenta del amplio nivel de conocimiento de la feria y el cariño que se le tiene, reflejado
en el largo aplauso que se brindó a la presentación del video promocional, algo que debe
llenar de orgullo a los Osorninos y en especial a los organizadores.
a. En Facebook, este video registra alrededor de 60.000 reproducciones. Hay sido
compartido más de 300 veces y tiene sobre 500 Me Gusta, además de un gran
número de comentarios que destacan la feria como una gran tradición de Osorno.
2. “Nuestro lanzamiento nacional realizado en la Enagro, es el fiel reflejo de la unidad de
propósitos de los agricultores del país y por ello estamos muy contentos de que la SNA nos
brinde este importante apoyo”, aseveró Christian Arntz, presidente de SAGO.
DATOS RELEVANTES DE EXPOSITORES 2016
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1. Para esta edición, que se desarrollará entre el 17 y 20 de noviembre, están confirmadas 16
empresas de maquinaria que representan un total de 160 marcas en conjunto, además de
otros 200 expositores de distintas áreas.
2. Empresas de insumos que mostrarán la última tecnología en la materia de insumos para el
agro. Estas son:
a. Una veintena de Empresas comercializadoras de soluciones para el agro, tales como
sistemas de alarma, pesajes y construcción para infraestructura predial.
b. Empresas del área forestal, que mostrarán maquinaria especializada, productos de
la madera y maquinaria para confección de leña.
3. La entrada general para el público adulto es de $2.000: los niños de 6 a 12 pagan $500 y
menores de 6 ingresan gratis.
CHARLAS TÉCNICAS 2016
1. Seminario: Competitividad de los Granos del Sur (Jueves 17/11; 10 horas): primer
seminario de granos que se realiza en SAGOFISUR donde se analizarán las variables que
mueven al mercado de granos en Chile y el efecto Argentina desde la mirada del consultor
argentino Sebastián Olivero. Posteriormente Pablo Avendaño, gerente de Molinera Collico,
se referirá a las características de la cadena trigo pan y finalmente Benjamin Abarca se
referirá a los distintos tipos de mercados existentes para los granos del sur y nuevas formas
de financiamiento para productores. El seminario cerrará con una mesa redonda donde se
generarán las conclusiones de esta actividad.
2. Encuentro de productores de Leche (Jueves 17/11; 19 horas): Donde se abordarán temas
relacionados al mejoramiento de la producción de sólidos lácteos, por parte del docente
Humberto González. Se trata de un tópico muy relevante en la actualidad, dado que varias
industrias procesadoras están orientándose a productos que requieren una materia prima
más rica en este indicador.
En otro tema, Robert Cussen presentará una mirada de los potenciales de la lechería a pasto
de nuestra zona y su visión de hacia dónde deberían ir los esfuerzos para que esta actividad
sea competitiva.
3. Encuentro Ganadero (Viernes 18/11; 18 horas): Una vez más SAGO junto a la CORPCARNE,
realizarán el Encuentro de Ganadero, el que este año, además, será apoyado por PROCHILE.
Este año se pondrá un especial énfasis en la productividad del sector carne bovina, y para
ello se contarán con expositores como Andrew Mc Callum, que se referirá a la adaptación
productiva y comercial que tuvo que implementar Australia en los últimos dos años frente
a los cambios de mercados.
Además, se presentarán las principales conclusiones y proyecciones emanadas del Congreso
Mundial de la Carne. Finalmente, se realizará una presentación a cargo del académico Emilio
Martínez, quien se referirá a los resultados obtenidos en los ensayos a campo de un sistema
de crianza de machos de lechería para producción de carne.
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Sin duda alguna, en el actual escenario de baja masa ganadera nacional, los insumos
técnicos que se entregarán en esta actividad, constituirán un gran aporte para los
asistentes.
4. Encuentro de productores de ganado ovino (Sábado 19/11; 10 horas): Pablo Borrelli,
gerente de Ovis 21, dictará la charla “Hacia una ganadería ovina regenerativa y sustentable”
en la cual se abordarán distintos aspectos del manejo sustentable en explotaciones ovinas.
SAGOFISUR COMO PANORAMA PARA LA FAMILIA
1. SAGOFISUR es un evento que combina los objetivos de una feria agrícola de alcance
nacional, con la responsabilidad de haberse levantado a través de las décadas como uno
de los panoramas familiares más tradicionales de los osorninos.
2. Es así como más allá de propiciar un encuentro entre la ciudad y el campo, trayendo
todos los elementos de este último a Osorno, SAGOFISUR mantiene una serie de
actividades que son del gusto de todos los asistentes.
a. Uno de los grandes ganchos a lo largo de la historia en este aspecto es la muestra
animal, donde además este año los niños podrán visitar una pequeña granja
especialmente habilitada, principalmente con aves de corral.
b. Por otra parte los amantes de los caballos podrán apreciar caballos chilenos y
árabes. Estos últimos, son especialistas en carreras de enduro. Participan en
exigentes pruebas ecuestres en zonas desérticas de medio oriente, por lo que
hace interesante ver en vivo las principales diferencias físicas de cada raza.
c. Como todos los años en la medialuna del recinto, se desarrollarán las
tradicionales jornadas del rodeo.
d. Para seguir con el fomento a la producción agrícola entre otras acciones, se
organizó una muestra de vaquillas de razas lecheras de alto valor genético.
3. El stand del Liceo Adolfo Matthei, abordará de una manera novedosa el tema del agua,
con el objetivo de reforzar el conocimiento en esta temática y el fomento del cuidado de
este recurso natural, en familia.
4. En materia gastronómica, como es tradicional, abrirán sus puertas los siete locales a cargo
de distintos voluntariados de larga tradición en Osorno, que preparan platos típicos de
SAGOFISUR. Se trata de siete verdaderos restaurantes atendidos por los propios socios,
socias y voluntarios de las agrupaciones, algunas de ellas más que centenarias como la
Gota de Leche, que tienen en SAGOFISUR una importante fuente de financiamiento.
a. En SAGOFISUR se consumen más de 70 mil empanadas.
5. Además los visitantes tendrán la oportunidad de visitar un pabellón dedicado a la
producción de cervezas artesanales, actividad que por estos días se encuentra muy de
moda en un público joven.
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CONCURSO DE PINTURA
1. Con motivo de hacer partícipe a la comunidad más pequeña, que es la que deberá seguir
con esta tradición de asistir a esta tradicional feria de Osorno, se organizó un concurso de
pintura llamado: “Mi mundo agrícola”.
A este fueron convocados todos los establecimientos de la provincia de Osorno, pero se
espera la participación de los niños en general, quienes pueden entregar sus obras en calle
Mackenna 904 (oficinas de SAGO) hasta el 10 de noviembre. Los ganadores serán
premiados en la exposición. Los detalles técnicos del concurso estarán a disposición de los
interesados en los sitios web, www.sagofisur.cl y www.radiosago.cl
DATO CURIOSO EN MATERIA INTERNACIONAL
1. Anualmente, SAGOFISUR recibe diversas delegaciones que asisten a la muestra. Para este
2016, entre quienes han manifestado su interés de participar se encuentra un grupo de
jóvenes agricultores de Ghana.
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