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La IV Muestra Internacional de Ganado 
Selecto, que tiene lugar del 24 al 27 de 
noviembre en el Palacio N.o 1 en el marco 
de Expoaviga, cuenta con la parlicipación de 
mas de 1.300 cabezas de ganado de raza 
selecta procedentes d e ocho paises: Austria, 
Bélgica, ltalia, Francia, Gran Bretaña, Suiza, 
Holanda y España. 

La Muestra pretende, como en cada edición 
del Salón, estimular y promocionar la crianza 
del ganado selecto y apreciar las mejoras ob
tenidas a través de la genética, asi como com
parar las técn icas y procedimientos selectivos 
en el sector ganadero. Para ell o, se exhiben 
ejemplares de vacuno, porcina, ovina, caprino 
y conejos, representantes de programas de 
selección de alta calidad genética. 

El ganado porcino selecto estara represen
tando por ce rca de 700 ejemplares de las 
razas Pietrain, Landrace, Large WM e, Duroc 
y Large Belga. Unos 150 ejemplares de estas 
razas -que como Hneas puras son las mas 

destacadas de la cabaña española- tomaran 
parle en el III Concurso Morfológico Nacional 
de Ganado Porcino Selecto. 

Cerca de 370 ejemplares conformaran la 
parle de la Muestra dedicada al ganado va
cuno. Las razas que se presentan son : Cha
rolaise, Normandie, Mont Beliarde, Blonde 
d'Aquitanie, Pirenaica, Reckvieh, Salers y Fri 
sona. Esta última variedad -la mas numerosa 
de la Muestra- sera la protagon ista del IX Con
curso Nacional de la R.aza Frisona, organizado 
por la Asociación Nacional de Raza Frisona, 
al que concurriran 275 ejemplares. 

Una cincuentena de ejemplares de ovino 
de las razas Ripollesa, Romanov, Merina, 
Hampshire, Suffolk y Charolesa; 80 ejempla
res de caprino de las razas Saanen, Alpina, 
Murciana, Retinta, Granadina y Malagueña; y 
un centenar de conejos de razas Papillón, An 
gora, Californiana y Neozelandesa, completan 
esta IV Muestra de Ganado Selecto. 
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Pa nama. 
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