
 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)  
 
 

Por una agropecuaria sostenible e inteligente  
 
INIA estará presente en una la 11ª edición de Expo Melilla con un predio demostrativo que 
integrará diferentes áreas de investigación, con foco en la producción agropecuaria sostenible e 
inteligente, a través del desarrollo de la genética INIA y de prácticas sostenibles como el control 
biológico, fertirriego y rotación de pasturas.   
La participación de INIA será exponiendo: 
Tecnologías aplicadas en cultivos hortícolas protegidos: nuevos cultivares de tomate, fertirriego, 
control biológico. 
Mejoramiento genético en hortifruticultura  
Manejo sanitario del monte frutal  
Rotación en pasturas y presentación del cultivar Paspalum notatum – INIA Sepé 
Información didáctica sobre los gases de efecto invernadero en ganadería 
Propuesta conjunta de INIA, IPA y SUL para pasturas y producción animal  
Presencia de semilleristas y licenciatarios de cultivares INIA 
Además, carpa institucional con folletería, proyección de videos y presencia de técnicos e 
investigadores para un diálogo directo con el público.  
Más información en www.inia.uy  

 
Instituto Nacional de Semillas (INASE) 

 
Circuito demostrativo en campo: punto de partida para la semilla de calidad 
Inspección de semilleros, registro del comportamiento agronómico de los cultivares y 
comprobación de la identidad varietal de la semilla comercializada. 
Zona Ensayos de Campo. 
 

PGG Wrightson Seeds 
 
Campo demostrativo de PGG Wrightson Seeds 
En el campo de PGG Wrightson Seeds en Expo Melilla 2022 podrás encontrar 23 parcelas 
demostrativas con variadas propuestas de productos, especies y mezclas.  
El equipo técnico de la compañía los espera para recorrer sus raigrases anuales y perennes, 
festucas, alfalfas, achicorias, gramíneas, avenas, etc., en un campo que ya acumula 11 años de 
información y donde se puede conocer las mejores prácticas de manejo para optimizar la 
producción forrajera.  
 

http://www.inia.uy/


 

 

Agrofuturo  
 

La propuesta es mostrar a los productores y técnicos las diferentes líneas de trabajo en que está 
la empresa. Una recorrida guiada por las novedades de las marcas que representamos y como 
se están trabajando. 
Rainbow, tecnología de SEMAR como herbicida en sorgos IG. 
Advanta, Nuevas tecnologías en sorgos IGrowth y Apix en tolerancia a pulgón amarillo. 
MAIZ VIVO, nueva marca de Maíz, se presenta un doble propósito de excelente estabilidad y 
rendimiento para verlo in situ. 
Bioestimulantes Daymsa, Infoamción de 6 años de ensayos y uso en campos de RAIZA en 
tratamiento de semillas y Naturamin WSP como bioestimulante foliar. 
Microgeo, 10 años en Uruguay. 
Especies forrajeras Agrofuturo, evaluación de genética del mundo y su adaptación a Uruguay. 
Speedagro, Eficiencia de aplicaciones. 
Además, técnicos de Speedagro Argentina, darán una explicación a campo de puesta a punto de 
fumigadoras y eficiencias de aplicación para quienes quieran interiorizarse en la práctica. 
 
 

Gentos Uruguay  
 

La propuesta de GENTOS es poder ofrecerle al productor en un mismo lugar, todo el abanico de 
opciones tanto para la siembra de otoño, como para la siembra de primavera. Con el objetivo de 
mostrar a campo las características diferenciales de cada opción.  
Se podrán ver sembradas diferentes tipos de pasturas perennes de distinta edad de siembra y 
con diferencias en su composición. También todo el abanico de opciones de verdeos invernales y 
estivales  
 En sorgos el fuerte de este año volverán a ser los materiales de Sorgos granÍferos con tecnología 
IGROWTH, presentando nuevos híbridos de diferentes ciclos, con resistencia a los herbicidas 
imidazolinonas, permitiendo un excelente control de malezas gramíneas en el cultivo, dotando 
al productor de una nueva herramienta para potenciar el rinde; y a su vez contar con una 
innovadora opción, para controlar malezas difíciles en la rotación. 
El objetivo es brindar herramientas para la discusión y el análisis, de forma de poder llegar a la 
mejor recomendación para el productor en función de las características y necesidades de su 
sistema productivo. 

 
 

Megaagro Haciendas  
 

El stand de Calvase y Megaagro en Expo Melilla encontrará nuestras parcelas experimentales 
con diversas variedades de Raigrás, Festuca, Avena y leguminosas anuales. Las mismas son una 
muestra de las semillas de calidad, por su genética y trayectoria en el mercado, que 
comercializamos.  
Además, contamos con material informativo y promocional para que pueda ver y  nuestro equipo 
estará a disposición en el stand para asesorarlo.  



 

 

VitalForce  
 

Ofrecemos al mercado Uruguayo un amplio portafolio de productos para la Nutrición y 
Protección de Cultivos, con soluciones innovadoras y diferenciadas, de alta calidad. 
En esta Expo Melilla 2022 destacamos a nuestra línea RESISTANCE (Bac-F - TM - DRILLFLY) como 
una familia de productos única en Uruguay que contribuyen en la actividad de respuesta de las 
plantas, aumentando sus defensas y su resistencia frente a enfermedades, como también 
potenciando insecticidas debido a la acción repelente e irritante de sus componentes. 
“Productos 100% amigables con el medio ambiente” 
En un futuro muy cercano, VitalForce Uruguay está haciendo una fuerte apuesta a su familia de 
productos biológicos, línea llamada “Bio”, ante la creciente demanda de productores y técnicos 
en la búsqueda de soluciones más amigables con el medio ambiente y en sustitución de manejos 
químicos. 
Para ello nos encontramos en fase de registración y pruebas de fungicidas, insecticidas y 
nematicidas biológicos, tenemos certeza de que cambiarán la forma de cuidar nuestros cultivos, 
en total compromiso con el operario y el medio ambiente. 
Los esperamos en nuestro Stand!! 
 
 

AGROMAQ SRL Y CORPORACION DE MAQUINARIA 
 
Dinámica: Segadora Samasz Modelo KDC 341WT con deshidratador con Tractor New Holland 
105hp 

 
 

FELI S.A. 
 
Dinámica: Corta césped/Motocultivadores/Equipo de forestación/Chipeadora  

 
 

MARY SRL 
 
Dinámica: Pala frontal - Mixer M85 

 

TALLER RAMOS Y VISCA 
 
Tractor Armatrac modelo 804 de 80hp.  
*Atomizadora Rocha 3.000 Lts. Computadorizada con sensores de proximidad para montes 
frutales en grandes extensiones.  
*Atomizadora Rocha 1.000 Lts. Modelo Polimaster para montes frutales y viñedos. 
 



 

 

ACTIVIDADES SECTOR GANADERO 
 

BOVINOS  
 

• HOLANDO  1ra. Expo Nacional de Hembras Jóvenes 
Jura Lotes a corral 
Presentador Juvenil 
- Exposición y jurados de calificación  
- Atención al público con Stand Institucional  

 
• NORMANDO  Expo Joven de Normando 

- Exposición y jurados de calificación de terneros y terneras 
- Remate  
- Atención al público con Stand Institucional  

• JERSEY   Exposición de Machos y Hembras Jóvenes 
-  Exposición y jurados de calificación de terneros y terneras 

 
 

• ABERDEEN ANGUS -      Presencia con animales en Feedloot 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
• BRAFORD  -      Presencia con animales en Feedloot  

 
• HEREFORD   -      Presencia con animales en Feedloot  

-      Muestra de plantel Hereford y charlas en el lugar 
   -      Atención al público con Stand Institucional 

 
• BRANGUS  -      Muestra de terneros Brangus y terneros Ultrablack 

- Presentación de la primera generación Ultrablack.  
- Charlas en el lugar: Características y bondades – 

Similitudes y diferencias 
- Bienestar animal 
 

• LIMANGUS  -      Exhibición de animales de diferentes categorías con charlas  
        en el lugar. 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
• WAGYU  -      Muestra de animales de diferentes categorías. 

- Charlas de calidad de carne 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
 



 

 

EQUINOS 
 

• CUARTO DE MILLA  Expo Otoño Cuarto de Milla 
Sábado 2 Jurado de calificación 
Domingo 3 Pruebas Funcionales:   

Pruebas con ganado - Embretada de novillos  
Rienda Americana - Estacas y barriles 
Pruebas “Toti Bonomi” - “Potros por un sueño”  

  
• APPALOOSA  EXPO OTOÑO “RAZAS UNIDAS” 

Sábado 2 Pruebas Funcionales 
Domingo 3 Jurado de Calificación 
 

• PAINT HORSE  EXPO OTOÑO “RAZAS UNIDAS” 
Sábado 2 Pruebas Funcionales 
Domingo 3 Jurado de Calificación 

OVINOS 
 

• SUFFOLK  1ª Expo Nacional de Suffolk 
La Sociedad de Criadores realizará la primera Exposición 
nacional con jurados de calificación de Lotes de campo y 
animales de bozal 
- Charlas en el lugar 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
• TEXEL   -      Muestra de animales de la raza de diferentes categorías 

- Charlas en el lugar 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
• HAMPSHIRE DOWN -     Muestra de animales de la raza de diferentes categorías 

- Jurados de calificación - concurso de campo 
- Charlas en el lugar 
- Atención al público con Stand Institucional 

 
• CIRO – Centro Integral de Reproductores Ovinos 

   -      Muestra activa de todos los servicios y técnicas de manejo. 
-      Reproducción, genética, sanidad, asistencia y 

tecnologías para la producción de ovinos principalmente al 
pequeño y mediano productor ovino. 

- Participaran diferentes razas de ovinos en las distintas 
estaciones. 

- Atención al público con Stand Institucional 



 

 

 
• SUL   -     Tecnologías aplicadas que agregan valor a la producción  

ovina 
- Actividades y charlas interactivas con ovinos  
- Atención al público con Stand Institucional 

     

GRANJA 
 

• SUDEC   - Muestra de varias razas de Conejos y un proceso de  
  producción 
- Atención al público con Stand Institucional 
 

• SUCC/AUPC  - Muestra de varias razas de Suinos  
- Atención al público con Stand Institucional 
- Charlas en el lugar: Características y bondades 
- Exhibición de nuevos insumos y herramientas. 
 

• MINI FALABELLA - Exhibición de caballos mini Falabella 
- Atención al público con Stand  
 

• LLAMAS Y ALPACAS - Exhibición  
- Atención al público con Stand  

 
 
 
REMATES 

 
• Remate Cabaña El Grillo - Remata: Escritorio Urchitano Neg. Rurales 
• Remate y concurso de Corderos “Concurso de Corderos ARU” 
• Remate de la raza Normando 
• Remate de Lechones  


