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Uno de los eventos más importante del sector ganadero es la Feria Nacional Cebú, la 
cual reúne a expositores, criadores y visitantes nacionales y extranjeros.

  
capital ganadera por excelencia, que reunirá a las razas cebuinas y 
sus cruces, presentando jornadas extraordinarias, momentos de 

fraternidad y un reencuentro esperado por todo el departamento 
santandereano, que volverá a reunirse en el centro de eventos 

Cenfer.

El cariño de la ciudad, sus habitantes y sus contrastes de 
paisajes, emblemáticos parques y arquitectura moderna, 

convierten a Bucaramanga en una gran sede para 
una nueva feria nacional, que reunirá más de 1200 

ejemplares de las razas Brahman gris y rojo, Gyr, 
Guzerá, Nelore y cruces con certificado para leche.

Su ubicación privilegiada en la zona norte del 
país, asegura la presencia de ganaderías de todo el 

país, consolidando así una gran muestra para los juzgamientos, 
grandes remates operados por Comercializadora Asocebú; entre 
la programación, se podrá evidenciar la productividad de las 
razas cebuinas lecheras, con el concurso lechero, Echando 
Raíces, un escenario para futuros ganaderos, los más pequeños, 
entre otras actividades de interés para el público. 

Durante los días de feria se podrá disfrutar de la gran 
transmisión streaming de la feria, que de forma permanente 
seguirá toda la programación de esta, brindando a todo el sector 

la oportunidad de conocer los resultados de cada competencia, 
siguiendo cada día de feria e interactuando de forma directa con 
los invitados que acompañan la transmisión. 

Sin lugar a dudas, la ganadería nacional presenciará un evento 
único en su tipo, reuniendo en un solo lugar las ganaderías más 

importantes, la genética cebuina líder en producción de carne y 
leche   y la fraternidad de un gremio. 

Del 16 al 20 de noviembre de 
2022 se  realizará  la  edición 75 
en la ciudad de Bucaramanga,

BUCARAMANGA
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Programación 75 Feria Nacional Cebú*
NOVIEMBRE LUGAR HORA ACTIVIDAD

MIÉRCOLES 9 08:00 a.m. a 09:00 p.m. Ingreso de ejemplares / Revisión y pesaje. 

MIÉRCOLES 9

al DOMINGO 13

08:00 a.m. a 09:00 p.m.

02:00 p.m.

10:00 p.m.

Revisión y pesaje de ejemplares de exposición y/o remate.

Concurso lechero (1°Control - Escurrido).

Concurso lechero (2°Control).

LUNES 14

08:00 a.m. a 09:00 p.m. Revisión de ganados de remate de potrero.

06:00 a.m.

02:00 p.m.

10:00 p.m

Concurso lechero (3°Control).

Concurso lechero (4°Control).

Concurso lechero (5°Control).

MARTES 15
06:00 a.m.

02:00 p.m

Concurso lechero (6°Control).

Concurso lechero (7°Control).

MIÉRCOLES 16

Pista 1

Pista 2

Pista 2

10:00 a.m. a 07:00 p.m.

10:00 a.m. a 03:00 p.m.

03:00 p.m. a 08:00 p.m.

Juzgamiento de competencias especiales y Hembras Brahman.

Juzgamiento Machos Gyr.

Juzgamiento Competencias especiales y Hembras Nelore.

JUEVES 17

Pista 1

Pista 1

Pista 2

Pista 2

Pista 2

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 06:00 p.m.

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 02:00 p.m.

03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Juzgamiento Hembras Nelore.

Juzgamiento Hembras Brahman.

Juzgamiento de Machos y Hembras Guzerá.

Juzgamiento de Hembras Gyr.

Juzgamiento Hembras con Certificado de Cruce para Leche.

Remate 06:00 p.m. Gran Remate La Gran Reserva (Potrero)

VIERNES 18

Pista 1

Pista 1

Pista 2

Pista 2

Pista 2

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 06:00 p.m.

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 03:00 p.m.

03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Juzgamientos Hembras y Machos Nelore.

Juzgamiento Hembras y Machos Brahman.

Juzgamiento Hembras con Certificado de Cruce para Leche.

Juzgamiento Hembras Gyr.

Juzgamiento Hembras Guzerá.

Remate 06:00 p.m. Gran Remate Tesoros del Gyr e Invitados 

SÁBADO 19

Pista 1

Pista 1

Pista 2

Pista 2

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 06:00 p.m.

08:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m. a 06:00 p.m.

Juzgamiento Machos Nelore.

Juzgamiento Machos Brahman. 

Juzgamiento Hembras con certificado de cruce para leche.

Juzgamiento Hembras Gyr.

Remate 06:00 p.m. Gran Remate de Estrellas. (Cabezal)

DOMINGO 20
Pista 1 09:00 a.m. a 11:00 a.m. Programa echando raíces.

Pista 1 01:00 p.m. a 02:00 p.m. Parada de campeones nacionales de todas las razas.

LUNES 21 01:00 p.m. a 02:00 p.m. Salida de ganados.

* Programación sujeta a cambios


