
La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno,
SAGO, es un articulador de los productores del sur de
país y su objetivo central es la promoción del desarrollo
de todas las potencialidades del agro de esta zona de
Chile, por medio del fomento del espíritu emprendedor;
el respeto del medioambiente; el desarrollo social y
económico de las personas vinculadas al agro; y el
impulso de un marco jurídico sólido, dentro de una
política de largo plazo para el sector en esta zona.



COMPROMISOS
SAGO mantiene sus compromisos fundacionales con la educación en torno al agro y el fomento de
la asociatividad en general y del espíritu cooperativo, porque cree firmemente en el valor de la
agricultura más allá de su aspecto meramente productivo.

SAGO es consciente de que la generación de alimentos de acuerdo a objetivos de desarrollo
sostenible, en medio de un mundo que vive los efectos de la incertidumbre del cambio climático,
con esperanza de vida de la población al alza, hacen de la agricultura una actividad estratégica
para las naciones.

Es por todo ello que el gremio está comprometido con la proyección de la agricultura en nuestra
zona, a través de la promoción de las fortalezas productivas del sur del país, en torno a sus
privilegiadas condiciones, en los diversos rubros.

Es así como en el ámbito ganadero, SAGO trabaja para que la enorme fortaleza que implica formar
parte del exclusivo grupo de países que producen proteína animal en base a pastoreo, se exprese
de mejor forma en la diferenciación de nuestros productos.



UNIDADES DE NEGOCIO SAGO A.G.

- COMPLEJO RADIAL SAGO

- EVENTOS Y RECINTO SAGO

- GANADERÍA (Registro Genealógico)

- GREMIAL

- SURTIDOR DE COMBUSTIBLE



COMPLEJO RADIAL SAGO
• Creada el 4 de septiembre de 1939, su objetivo original fue servir de puente entre el campo y la ciudad, en una

época en que las vías de acceso y posibilidades de comunicarse eran incomparablemente menores a las actuales.

• Rápidamente, Radio Sago se transformó en un patrimonio de toda la región, hasta alzarse hoy como el medio de
comunicación más antiguo de la zona que se mantiene en el aire.

• En 1980, SAGO funda Radio Osorno FM en la señal 94.5, enfocada hacia el segmento joven. A partir del año 2000
y producto de cambios radicales en la radiofonía, SAGO decide unificar las transmisiones con una programación
común, tanto para la señal FM como para la tradicional CD 78 en AM.

• En 2015, el Directorio de SAGO AG decide ampliar la cobertura de esta emisora, dando inicio a las transmisiones
de Radio SAGO Puerto Montt, a través del 94.1 FM. Este proyecto se enmarca dentro de un proceso de expansión
zonal que incluirá dentro de los próximos meses la llegada de la señal hasta la Isla Grande de Chiloé.

• Hoy, Radio SAGO se ha convertido en un medio multiplataforma, sumando a sus señales AM y FM, una web con
más de 200 mil visitas mensuales, y activas comunidades de redes sociales, cuyos usuarios se informan y
entretienen con contenidos pensados en la gente del sur.



EVENTOS Y RECINTO SAGO
• En 1917, junto con la fundación del gremio, el primer directorio de SAGO se aboca a la

organización de la primera Feria Agrícola Ganadera e Industrial Sago Fisur, con el
objetivo de exhibir y fomentar el desarrollo agropecuario de la zona. Wharton Peers
Jones fue el encargado de llevar a cabo esta importante misión, siendo el primer
comisario general de este evento.

• En 1936, SAGO adquiere un predio de 43,6 hectáreas, lugar donde hasta el día de hoy se
sigue realizando Sago Fisur.

• Con el correr de los años, el recinto de exposiciones ha ido albergando importantes
eventos masivos y particulares gracias a sus cómodas dependencias.



GANADERÍA (Registro Genealógico)
• Unidad creada en 1918 y cuyo fin es el fomento y administración de registros de genealogía por

especies y razas bovinas, ovinas, caballares y cérvidos, todas ellas de importancia productiva para el
sector pecuario nacional. Este servicio ha cumplido una importante labor en post del mejoramiento
genético de la ganadería chilena.

• Todos los procesos de inscripción y emisión de certificados que realiza el Registro Genealógico
de SAGO se enmarcan estrictamente a las normas dictadas por el Ministerio de Agricultura y las
respectivas asociaciones de criadores. Para cumplir a cabalidad con lo anterior, el Registro
Genealógico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G. dispone de avanzados sistemas
computacionales.

• Además, el Registro Genealógico de SAGO es el ente encargado de organizar la muestra ganadera que
anualmente se presenta en Sago Fisur, la cual cuenta con la participación de destacados jurados
nacionales e internacionales, y que a lo largo de su historia se ha consolidado como la más importante
del país.

SERVICIOS:

• Inscripciones: Bovinos, Caballo chileno, Caballo de deporte ecuestre, Ovinos, Caprinos, Cérvidos

• Administración instrumentos Corfo

• Asesorías Pabco y Sipec Web



GREMIAL

• Es el departamento desde donde se ejecutan las diversas líneas estratégicas
trazadas por la SAGO en beneficio de los socios y la misión de articular a los
productores del sur en torno a la promoción del desarrollo de todas las
potencialidades del agro de esta zona de Chile, por medio del fomento del
espíritu emprendedor, el respeto del medioambiente, el desarrollo social y
económico de las personas vinculadas al agro y el impulso de un marco jurídico
sólido, dentro de una política de largo plazo para el sector en esta zona.



SURTIDOR DE COMBUSTIBLE

• Unidad de negocios creada en abril de 2002, cuyo objetivo es concentrar la
demanda de los productores asociados a SAGO AG, para obtener mejores
condiciones de compra de combustible para sus predios agrícolas.

• Además se ha incorporado la venta de lubricantes y de combustible para
calderas residenciales.



CONTACTOS
- COMPLEJO RADIAL SAGO:

- Juan Rafael Maldonado, Director

- jrmaldonado@radiosago.cl

- Teléfono: 642234301 - +56 9 7588 637

- www.radiosago.cl

- EVENTOS Y RECINTO SAGO:

- Daniela Catalina Vera Bohle, Jefe Recinto SAGO y Encargada de Eventos

- dvera@sago.cl

- Teléfono: +56 9 8818 0283

- www.sagofisur.cl

- GANADERÍA (Registro Genealógico):

- Claudio Esparza de la Cruz, Médico Veterinario

- Teléfonos: 642232451 – 642613176 - +56 9 9079 0862

- cesparza@sago.cl ; ganaderia@sago.cl

- GREMIAL:

- José Antonio Alcazar Martínez, Gerente General

- jalcazar@sago.cl

- Teléfono: 642233881

- www.sago.cl

- SURTIDOR DE COMBUSTIBLE:

- Eliana Nempu

- enempu@sago.cl ; combustibles@sago.cl

- Teléfono: 642238733
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EXPOSICIÓN FISUR

Desde 1917, esta exposición se realiza anualmente en el Recinto de
Exposiciones SAGO en la ciudad de Osorno, capital agrícola y ganadera de Chile. Es la
exposición más importante del rubro agropecuario y de mayor tradición a nivel
nacional, organizada y producida por SAGO Eventos.

Durante 4 días, FISUR reúne a todo el mundo agropecuario, generándose un
ambiente ideal para la realización de negocios y consolidar la presencia de marcas en
el mercado.

* Expositores Interior/Exterior * Muestra de Maquinaria
* Charlas Técnicas * Demostraciones de Equipos y Productos
* Seminarios * Gastronomía
* Exposición de Ganado de Pedigree y Caballares de la Raza Chilena más importante
del país.



CIFRAS FISUR

• US$ 1.000.000 de negocios cerrados durante el
evento.

• US$ 35 millones es el valor de la muestra.
• Más de 1.000 Marcas.
• 250 Expositores.
• 22.000 m2 de Exhibición.
• 35.000 Visitantes.
• 250 animales finos de Pedigree
• 9 Restaurantes



Contacto Comercial

• Daniela Vera Bohle 
• contacto@sagofisur.cl

• Fono 64-2209800 / 64-2207990
• Celular +56 9 8818 0283


