DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GANADERAS
Cría de corderos en la interfila de montes frutales.
Herramientas de manejo. (Eléctricos, mallas, bebederos).
Feed Lot demostrativo.
A escala, con diferentes biotipos y categorías de bovinos en sistema de engorde a
corral. Instalaciones, dietas, manejo, suplementos, equipos.
Predio a escala de 50 has para producción intensiva de carne Ovina.
Se muestran las diferentes herramientas tecnológicas y de manejo que hacen
posible manejar 500 hembras de cría en esta superficie.
Soc. de Criadores de Texel - Consorcio Carne Ovina
Módulos Técnicos

Suplementación energética y proteica en bovinos con nueva tecnología de
Macropellets.
Demostrativo con novillitos año y medio en campo natural mejorado en cobertura.
NUTRAL - ARU
Suplementación con sales minerales.
La importancia de contemplar en la formulación del suplemento las carencias de
cada predio. Estudio de perfiles y complementos.
Nuevas tecnologías para suministro de suplementos. Corrales Brangus.
NUTRAL - ARU
Sistema de pastoreo en franjas de novillitos de año y medio, sobre pradera
permanente de 2º Año.

Demostraciones diarias

De uso de instalaciones, pesada, trazabilidad, etc.

Muestra Interactiva
Plan Agropecuario

Remate y Concurso de
Corderos

“Puesta en práctica de una herramienta para el ajuste de los pastoreos en sistemas
intensivos”
El uso y evaluación de una herramienta para dispositivos móviles para el ajuste de
los pastoreos.
60 corderos de calidad Premium de los principales productores y razas de ovinos.
Una oportunidad única en Montevideo de adquirir carne de la mejor calidad.
Entrega en carnicería El Novillo Alegre.
Participan INAC, Frigorífico San Jacinto y El Novillo Alegre.
Viernes 13 / 14 hs

Remate de Lechones

Elija y remate su lechón en vivo y lo retira de la carnicería.
Domingo 15 / 15 hs

Remate
Sociedad Ganadera
San Alberto

Remate Anual de toros de la cabaña más laureada en los últimos años de la Raza
Holando.
Remata Escritorio Urchitano.
Viernes 13 / 15 hs

Remate “Cuarto de Milla
a toda Prueba”

Por 2º año consecutivo, la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla organiza el
remate de caballos de la raza.
Remata Escritorio Victorica y Asociados.
Domingo 15 / 14 hs

Remate
“Copa Dos Querencias”

Concurso de domadores y remate posterior de Criollos de cabaña Dos Querencias.
Remata Zambrano y Cía.
Sábado 14 / 16 hs

PARTICIPACIÓN DE RAZAS
Presentación de animales WAGYU de cabaña URUWAGYU
Wagyu

Aberdeen Angus

Brangus

Hereford

Muestra de animales de esta raza de origen japonés, célebre por sus características
de alto nivel de marmoleado de su carne, así como excelentes grados de terneza y
sabor. En el stand de la cabaña se podrá obtener información de esta raza, y habrá
animales en exhibición de diferentes categorías. También diferentes cortes de
carne, de modo de mostrar las principales características de este producto.
Stand institucional.
Presencia de animales de la raza en varios módulos técnicos.
4 lotes en donde se mostrará toda la escalera con animales representativos de la
raza (terneros, vacas preñadas, vacas con cría y vaquillonas).
Una raza que viene creciendo, que se incorpora a Expo Melilla con animales en
diferentes estados reproductivos, mostrando su potencial como productora de
carne de calidad.
Criterios de selección de ganado Hereford en inspecciones del Programa de
Mejoramiento Hereford. Inspector Ing. Agr. Leonel Aguirre.
Jueves 12 a Domingo 15 / 15 hs
Presencia con animales de diferentes categorías en varios módulos técnicos.
Stand institucional.

Limangus

Braford

Normanda

Presencia con un lote de animales en el Corral de Engorde.
Charla sobre la raza a cargo de productor Argentino de la Soc. C. Limangus
Argentina.
Presencia con animales en el Corral de Engorde.
Stand institucional - Exposición y venta de quesos de Normanda.
Sorteo al público de una ternera Normanda.

Hampshire Down

Milchschaff

Servicio de Parques
del Ejército
(SE.PA.E)

Texel

Organizado por la Soc. C. de Hampshire Down y el Esc. Dutra Ltda. Una oferta de
ejemplares de la raza a exhibición y 10 borregas seleccionadas a la venta, poco
común en la zona. Una oportunidad de hacerse de la mejor genética, en la región
del país que ha tenido en los últimos tiempos el mayor crecimiento en % del stock
ovino.
Exposición de corderos de galpón en una competencia previa a Expo Prado. Evento
que se realiza por 3ª vez consecutiva con la participación del MJA.
Taller práctico de selección de animales superiores a nivel de campo. SUL Y SCFMU
Muestra de animales representativos de las Razas de Ovinos y Bovinos Criollos.
Presentación de los planes de selección y tipificación genética, aplicados en conjunto
con la Facultad de Veterinaria en dos razas que son patrimonio de nuestro país.

Miércoles 11 Curso Teórico-Práctico para Jurados y Secretarios de Pista.
Jueves 12
Trazabilidad Ovina, manejo en corral, camilla de volteo,
despezuñado, limpieza de ubre, etc.
Viernes 13 Trazabilidad Ovina, pastoreo racional, pasturas adecuadas a la
producción ovina.
Sábado 14 Presentación de Consorcio Agro Industrial de la carne Ovina.
Domingo 15 Presentación de la Raza Texel a público interesado.
Muestra activa permanente de actividades de buen manejo de ovinos.

SUCCO

Concurso de hembras gestantes organizado por la Sociedad Uruguaya de Criadores
de Conejos. Muestra de líneas de alta producción y de instalaciones.

Suffolk

Stand institucional. Muestra de animales representativos de la Raza, degustaciones
de carne Suffolk. Presencia importante en el Concurso de Corderos.

Corriedale

Stand institucional con la presencia de animales representativos de la Raza.
Concurso de Jurados Jóvenes abierto a todo público.
Competencia de “destrezas camperas”. Una actividad que medirá la habilidad para
realizar actividades normales de campo, relacionadas al trabajo con ovinos. Abierta
a todo público.

Border Collie

Cimarrones

Dos demostraciones diarias de trabajos de arreo con ovinos. Bienestar animal,
buenas prácticas de trabajo, economía de personal y mejores resultados
productivos. Módulo llevado adelante por la la Sociedad de Criadores de Border
Collie del Uruguay.
Dos exposiciones especializadas de la Raza canina Nacional. Los mejores ejemplares
de la Raza Cimarrón en una muestra ya consolidada en Expo Melilla.
Organiza: Sociedad de Criadores de Perros Cimarrones del Uruguay.

