EDICIÓN NÚMERO 94 DE LA FERIA AGRÍCOLA INTERNACIONAL SAGO FISUR
(23 al 26 de noviembre)
Miércoles 25 de octubre de 2017
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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 internacional 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 2017 es la versión número 94, 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 EN EL CENTENARIO DEL GREMIO
1. Más allá de las coyunturas específicas de cada período 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.
EXPOSICIÓN DE ANIMALES: LA GRAN TRADICIÓN DE SAGOFISUR
1. Este año, la organización ha puesto un especial énfasis en el Caballo Chileno, por
considerarlo fuente de las tradiciones más propias de nuestro país. Es así como a la
tradicional Jura de la Raza, que contempla más de medio centenar de ejemplares, se suma
un remate de caballos finos, el sábado 25 de noviembre de las 16 horas.
2. Este año, por primera vez, habrá una muestra relevante de caballos de raza Árabe; Cuarto
de Millas, y Apaloosa. Estas últimas dos razas se someterán también a una Jura por parte de
un juez internacional, el mismo que llevó a cabo la misma tarea en Palermo, Argentina.
3. Como todos los años en la medialuna del recinto, se desarrollarán las tradicionales jornadas
del rodeo.
4. 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: ganado tipo Holstein y de la
raza Jersey y también de doble propósito, como el Overo Colorado.
CHARLAS TÉCNICAS 2017
Este año, el énfasis estará puesto en la asociatividad, lo que se refleja en el seminario de granos,
orientado a las potencialidades del sector agropecuario con la salmonicultura. Asimismo, porque no
se puede proyectar el futuro sin conocer los errores del pasado, es que SAGO ha asumido el desafío
de dar cuenta de la verdadera historia tras la Reforma Agraria.
1. Seminario: Potencial de los granos del sur en la industria de alimentos para la
salmonicultura
a. Granos para la salmonicultura, Felipe Sandoval.
b. Factores que pesan en la elección del tipo de granos para formulación de raciones,
Ronald Barlow.
2. Reforma Agraria, La verdad completa
a. Evaluación Económica de la reforma Agraria, Alberto Valdés E.
b. Verdad v/s la propaganda, Andrés Montero J.
3. Primer Encuentro Empresarial Agrícola
a. ¿Es sustentable el negocio Agrícola sin asociatividad?, Pablo Vinagre.
b. ¿Por qué no somos ricos?, Jorge Pacheco.
4. Encuentro Nacional Ganadero 2017
a. ¿Cómo viene la temporada ganadera 2018?, Harry Jürgensen.
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b. Análisis de correlación entre edad y cronometría dentaria bovina, y posibles efectos
sobre los ingresos económicos para la cadena de producción de carne bovina, Rafael
Larrain.
c. Experiencia de la industria cárnica irlandesa para fomentar el valor y la oferta
Exportable de carne bovina, Alan Dillon.
5. Encuentro de productores ovinos
a. Tecnologías para las ovejerías del sur, Daniel Claro M.
b. ¿Cómo rentabilizar el negocio ovino? Armin Claro F.
LA FERIA EN CIFRAS HOY
1. En su versión anterior 2016, contó con más de 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 alrededor de $5 mil
millones, durante la feria –se estima que fue una cifra anterior al año anterior por la crisis
relacionada con la caída de precios de los productos y la sequía-, donde además hubo más
de 300 animales finos en exposición y 250 expositores.
2. “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.
DATOS RELEVANTES DE EXPOSITORES 2017
1. Para esta edición, que se desarrollará entre el 23 y 26 de noviembre, están confirmadas 16
empresas de maquinaria que representan un total de 160 marcas en conjunto, además de
140 empresas de distintas áreas.
2. Empresas de insumos que mostrarán la última tecnología en la materia 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.
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.
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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.
3. 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.
En SAGOFISUR se consumen más de 70 mil empanadas por evento.
4. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar un pabellón dedicado a la
producción de cervezas artesanales, actividad que por estos días se encuentra muy de moda
en diferentes círculos sociales de un público joven.
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, a las 12 horas. 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 www.sago.cl y www.radiosago.cl
DATO CURIOSO EN MATERIA INTERNACIONAL
1. Anualmente, SAGOFISUR recibe diversas delegaciones que asisten a la muestra. Para este
2017, entre quienes han manifestado su interés de participar se encuentra un grupo de
productores de Estados Unidos y una representación del Ministerio de Agricultura de
Wisconsin, que promoverá el intercambio de productos y servicios con nuestra zona.
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