
 

 

ABERDEEN ANGUS 

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, contará con un stand ubicado en la zona de 
corrales, a efectos de difundir las bondades de la raza, información general, anuarios, etc.  
 
En la muestra de animales, la raza estará presente participando del módulo de corral de engorde 
con ejemplares provenientes de la Sociedad Ganadera San Alberto. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

HEREFORD 

La Sociedad de Criadores de Hereford contará con un stand Institucional donde se podrá recibir 
información sobre la raza, calendario de eventos, entre otros.  
 
Muestra de novillos a corral y vaquillonas Hereford. 
 
En pista ganadera: diariamente, demostración en vivo de Ganado Hereford.  
Sábado 22 de abril: visitas guiadas. Charla en Stands: Interpretación de información para la 
evaluación del Ganado.  
 
Sorteos de Productos Hereford.  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

NORMANDO 

La Sociedad de Criadores de Normando estará presente con un stand institucional en donde, 
además de brindarse información sobre la Raza y las actividades de la Sociedad, se podrán adquirir 
quesos de Normanda. 
 
En el marco de la participación de la raza en Expo Melilla se sorteará una ternera pura Normanda 
que estará en exhibición durante toda la muestra. 

________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

BRAFORD 
 
La Sociedad de Criadores de Braford presentará un lote de novillos Braford origen de la firma El 
Telégrafo, en la etapa de iniciación al corral de engorde. 

BRANGUS 
 
La Sociedad de Criadores de Brangus tendrá presencia de la Raza con animales en el módulo de 
Creep Feeding , vacas con ternero  dando contenidos a los módulos técnicos de Expo Melilla. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

CONCURSO DE CORDEROS 
 
5ª Edición del “Concurso de Corderos de Expo Melilla”.  
 
Una oportunidad única y original para poder acceder a reses ovinas de excepción, especial concurso 
y remate, donde el visitante podrá elegir en vivo su cordero.   
 
Este año el concurso contará con más de 25 lotes de corderos de las diferentes razas que participan 
de la producción ovina nacional, siendo juzgados previo al Remate. Luego serán evaluados en la 
Planta del Frigorífico San Jacinto que nuevamente se suma a este especial Concurso de Corderos. 
 
Inmediatamente del Jurado en Pie el día sábado 22, se realizará el remate de los corderos en pie, 
este concurso y remate tiene la particularidad  que cualquier persona podrá pujar los animales y 
adquirir el cordero de su gusto. 
 
Una vez finalizado el Concurso Post Mortem, los compradores podrán retirar las reses rematadas en 
el Mercado de Carnes Zabala, ubicado en la Avda. 8 de octubre 4413,  Montevideo. Esta carnicería  
prestará este servicio de entrega sin costo dentro del plazo establecido y comunicado en el momento 
del remate. 
__________________________________________________________________________________________________ 

CORRIEDALE 
 
La Sociedad de Criadores de Corriedale estará presente en Expo Melilla con una muestra de un 
lote de borregas preñadas en régimen de pastoreo en franjas. 
  
Presentación de resultados productivos de cruzamientos Corriedale. Espacio atendido por alumnos 
de la Escuela Agraria La Carolina (UTU). Stand Institucional con información de la raza. 



 

 

TEXEL – “MÓDULO OVINOS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA” 

La Sociedad de Criadores de Texel, presentará un predio demostrativo a escala para producción 
intensiva de carne Ovina. En un importante espacio al lado de INIA, se presentarán en forma activa 
las herramientas que hoy existen para mejorar la eficiencia en la producción de carne Ovina. 
 
Instalaciones, pasturas, manejo de pasturas, reservas, bienestar animal, etc. en demostraciones 
permanentes a cargo de productores de la Sociedad de Criadores.  

Charlas en el propio espacio a  cargo de importantes técnicos en la producción ovina: 
  

Jueves 20 / 11 hs. En Stand Texel, charla del Ing. Agr. José Pedro Cristina, con presencia 
de delegaciones de productores de San José, Florida, Canelones y 
Lavalleja. 

 
Viernes 21 Demostraciones de trabajos en el predio, como uso de herramientas 

actualizadas, entradas y salidas a franjas con usos de perros y mesas 
informativas con reparto de folletería. 

 
Sábado 22 / 11 hs. Charla del Ing. Agr. Gianni Bianchi sobre Carne Ovina de Calidad y 

Uso de Razas Carniceras en la obtención de carne de calidad. 

__________________________________________________________________________________________________ 

HAMPSHIRE DOWN 
 
La Sociedad de Criadores de Hampshire Down, en conjunto con las Sociedades de Criadores 
de Suffolk y Border Collie estarán presentes con un stand Institucional en donde se distribuirá 
información sobre las Razas y  se exhibirán animales representativos. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ROMNEY MARSH 
 
La Sociedad de Criadores de Romney Marsh estará presente con animales en régimen de 
pastoreo. 
 
 

 



 

 

SUFFOLK  
 
La Sociedad de Criadores de Suffolk en conjunto con las Sociedades de Criadores de 
Hampshire Down y Border Collie tendrá un stand institucional en donde se distribuirá información 
sobre la Raza, con exhibición de animales.  
 
También realizarán degustaciones de carne de corderos Suffolk, y sortearán  un cordero, que estará  
en exhibición durante toda la muestra. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

SE.PA.E 

En un stand especialmente armado para la ocasión, el Servicio de Parques del Ejército presentará 
animales Criollos, tanto ovinos como bovinos. Ejemplares que provienen de los rodeos que este 
servicio mantiene desde hace muchos años en la zona del Parque de Santa Teresa. 
  
Estos animales son representativos de los ganados originales que poblaran nuestro país, 
constituyendo un monumento vivo de aquellos inicios, de lo que se convirtiera con el tiempo en la 
mayor riqueza nacional. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

CUARTO DE MILLA 
 
La Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla, realizará su Exposición de Otoño de la Raza en el 
marco de Expo Melilla.  

Más de 70 caballos en dos días de competencias morfológicas y funcionales.  
Rienda, estacas, barriles, aparte, etc. en todas las categorías. 
 
Y el  domingo 23 sobre el mediodía, remate “Cuarto de Milla a toda Prueba”,  a cargo de la firma 
Victorica y Asoc. Un remate de 20 caballos domados de las más prestigiosas cabañas de la raza. 
Financia BROU y tarjeta VISA. Transmite Campo TV. 
 
 
 
 



 

 

APPALOOSA 
 
La Sociedad de Criadores de Appaloosa realizará su 3ª Exposición de Otoño en Expo Melilla.  
Competencias morfológicas y funcionales de la Raza. 
  
El Jueves 20, las mejores cabañas y ejemplares Appaloosa estarán presentes en el Ruedo de Expo 
Melilla. 

__________________________________________________________________________________________________ 

PAINT HORSE 
 
La Sociedad de Criadores de Paint Horse  realizará la 1ª Exposición de Otoño de la Raza en Expo 
Melilla 2017. 
  
Sábado 22: Exposición morfológica de la raza. 

__________________________________________________________________________________________________ 

REMATE SAN ALBERTO 
 
Viernes 21 de abril. 
La cabaña ganadora del Premio “Cabaña del Año” en la Raza Holando por quinto año consecutivo,  
remata su producción de toros en el marco de Expo Melilla.  
40 toros hijos de las mejores vacas de la cabaña más laureada en Uruguay, con excelentes datos de 
producción lechera, se ofrecerán bajo el martillo de la firma Urchitano. 
Auspicia la Sociedad de Criadores de Holando. 
Flete gratis a todo el país. 
Financia Banco Santander. 

__________________________________________________________________________________________________ 

REMATE “COPA DOS QUERENCIAS” 
 
La cabaña “Dos Querencias” de Martin Sarries organiza: “Copa Dos Querencias”, un remate de 
caballos Criollos domados por los más renombrados domadores de nuestro país. 
Posteriormente al Concurso de Domadores, en donde se evaluará  el trabajo de cada domador, se 
procederá al remate de los ejemplares. La oportunidad de hacerse de excelentes pingos.  
Remate: Sábado 22 al mediodía. 
Financia BROU. 
Remata Zambrano y Cía. 



 

 

 
 
 

SALTO ECUESTRE 
 
Domingo 23, de 9 a 12 hs. 
Hacienda El Lago y Escuela Ecuestre Santa Emma presentarán en el Ruedo de Expo Melilla, una 
exhibición de Salto Ecuestre por parte de alumnos y profesores de las mencionadas escuelas.  
Una gran oportunidad de acercarse a las actividades hípicas.  
Salto en 70, 80 y 90 cms. 

__________________________________________________________________________________________________ 

CIMARRONES 
 
Sábado 22, en la mañana: Los mejores cimarrones en Expo Melilla. 
 
Se realizarán dos exposiciones especializadas de la raza, las que serán juzgadas por los Sres. 
jueces Dra. Adriana Romero y Carlos De Olivera. Participarán ejemplares de ambos sexos y de 
todas las categorías: Cachorros, Jóvenes, Adultos y Veteranos.  
 
En cada una de las exposiciones se premiará al Mejor Ejemplar de la Raza, Reservado de Raza, 
Sexo Opuesto, Mejor Joven de la Raza y Mejor Cachorro absoluto de la Raza, según criterio de cada 
uno de los jueces actuantes. Los puntajes obtenidos se sumarán a los logrados en otras 
exposiciones del Calendario oficial de la SCCU para la obtención del ranking anual de la raza.  
 
Las exposiciones de cimarrones realizadas en el marco de Expo Melilla son de las más importantes 
del calendario oficial de la SCCU. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SOCIEDAD DE CRIADORES DE BORDER COLLIE 
 
Todos los días la Sociedad de Criadores de Border Collie realizará demostraciones diarias a 
nivel de campo de trabajo, de perros Border Collie con ovejas. Una herramienta imprescindible para 
el productor Ovino, que mejora el bienestar animal y por ende los niveles de producción. 
  
Prácticas de trabajo, adiestramiento e instalaciones en forma activa, en conjunto entre la Soc. 
Uruguaya de Criadores de Border Collie y el SUL. 
 



 

 

CAPRINOS 
 
Sociedad Uruguaya de Criadores de Cabras: presencia Institucional de la especie en un espacio 
en donde se exhibirán animales representativos de la producción caprina nacional, muestra de 
productos de la cabra y degustaciones. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SOCIEAD URUGUAYA DE CRIADORES DE CONEJOS 
 
La SUCCO realizará un Concurso de Hembras Gestantes, en donde se harán presentes conejas de 
diversas edades para parir sus camadas en Expo Melilla. 
  
Se evaluará la calidad del nido realizado por cada coneja, la cantidad de los gazapos, etc. 
Charlas para interesados en la cría de conejos en el propio stand, y demostraciones en vivo de 
inseminación artificial en conejos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SOCIEDAD DE AVICULTORES CABAÑEROS DEL URUGUAY 
 
La Sociedad de Avicultores Cabañeros del Uruguay presentará una muestra de animales de 
razas exóticas y enanas.  
 
Un espacio para que los cabañeros puedan mostrar al público concurrente el trabajo de selección 
que realizan en sus establecimientos para obtener estas magnificas aves. 

 
ASOCIACION URUGUAYA DE PRODUCTORES DE CERDOS 
 
La Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos estará presente con una muestra de 
animales de producción, en instalaciones tradicionales y muestra de lo último en equipamiento para 
criaderos. 
Demostrativas de bienestar animal.  
Demostración de cortes de suinos a cargo de Fredy Romero y degustación de carne porcina 
preparada en el lugar por un chef.  
Domingo 23 de abril sobre el mediodía. 
 
 



 

 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS 
 

 
 

BIENESTAR ANIMAL  
INAC 
 
Charlas con demostración en vivo sobre uso de buenas prácticas en el manejo de vacunos.  
Consecuencias del mal manejo, y presentación de resultados de auditorías de calidad de carne 
vacuna INIA - INAC.  

 Miércoles 19, Jueves 20 y Viernes 21 / 16 hs  
 Sector de Corrales.  
 Dr. Fernando Rovira - INAC. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

BIENESTAR ANIMAL  
FACULTAD DE AGRONOMÍA  
 
Demostrativo de buenas prácticas con ovinos y suinos a cargo de docentes de la Facultad de 
Agronomía. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

MÓDULO DE CREEP FEEDING 
 
Suplementación diferenciada de la vaca de cría de la raza Brangus.  
Instalaciones, requerimientos y virtudes de la técnica. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

MÓDULOS DE RECRÍA DE TERNEROS 
 
Dos lotes de terneros con diferente composición de dieta de acuerdo a la disponibilidad de forraje.  
La suplementación como una herramienta para la recría eficiente le los terneros. 



 

 

 
 
 
 

CORRAL DE ENGORDE / FEEDLOT  
 
En el FEEDLOT demostrativo se presentarán tres lotes de animales de las Razas A. Angus,   
Braford y Hereford  en la etapa de iniciación del corral. 
Muestra de una instalación a escala de un corral de engorde en funcionamiento.  
Muestra dinámica de mezclado y distribución de la ración, composición de la dieta, resultados 
económicos y puntos a tener en cuenta para el uso de esta herramienta. 
Charlas en el lugar a cargo de destacados técnicos de la empresa NUTRAL. 
 


