
11 Muestra Internacional 
de Ganado Selecto 

A la vista del éx ito obtenido por la 
Muestra Internacional de Ganado Selecto, 

que se celebró en el marco de la pasada edi
ción de EXPOAVIGA, en el presente Salón 
Internacional de la Técnica Avicola y Gana
dera tendrá lugar la I I Muestra del mismo. 

Esta Muestra se expondrá en el interior 
del Palacio N.o 1, que cuenta con un total 
de 14.000 m2 cubiertos, teniendo como 
objetivo el fomentar, estimu lar y promocio
nar la crianza del ganado selecto, compa
rando las técnicas y procedimientos selecti
vos llevados a cabo en el mismo. La direc
ción de la Muestra está a cargo del Comité 
Asesor de Ganaderia, el cual está calificado 
por el Comité Organ izador de EXPOAVI
GA para la resolución de las cuest iones que 
puedan presentarse y para otorgar las auto
rizaciones que especifique el reglamento, 
cuidando de su estricto cumpl imiento . 

Al cierre de esta edción y sin que lo indi
cado a continuac ión tenga caracter exhaus
tivo, se puede indicar que la Muestra estará 
compuesta por las siguientes especies: 

Vacuno 

Participac ión de las razas: Avileña, 
Fleckvieh, Simmental, Frisona, Morucha, 
Parda alpina, Pirenáica y Retinta. 

Se celebrará además el anual Concurso 
Nacional Frisona-Anfe, lo cua l garant iza la 
presencia de los grandes ejemp lares de esta 
raza. 

Ovino 

Presencia y participación de las razas, Be
rrichone, Chermois, Churra, Fleischaff, li le 
de France, Landschaff, Merino precoz, 
Manchega y Ripollesa. 

Caprino 

De este ganado serán presentados ejem
plares de Murciano-Granadina, Retinta y 
Verara. 

Porcino 

Este será un importantisimo sector con 
la presentación de varios centenares de 
ejemplares de las razas: Duroc Jersey, 
Hampsh ire, Landrace belga, Landrace espa
ñol, Large White y Pietrai n. 

Equino 

Este sector estará representado por ejem
plares de las razas puras existentes en Espa
ña, entre las que se podrán adm irar las que 
son propiedad del Departamento de Cria 
Cabal lar y Remonta del Min isteri o de De
fensa. 

Razas Arabe, Español e Hispano Bretón. 

En la Muestra part iciparán las siguientes 
Asociac iones y ent idades: 

380 

Asociación Italiana Allevatori (italiana) 
Asociación Naciona l de Criadores de Ga

nado porcino selecto 
Explotación Rita 
Asociación Naciona l de Reproductores 

de Ganado Porcino "Anprogapor" 
Explotaciones Agropecuar ias de 501-

sana, S.A. 
Genus Ma llorca, S.A. 
Granja L' Amet lla, S.A. 
Hy-Por Ibérica, S.A. 
Internacional Breeders 
U.P.B. España, S.A. 
Selecciones Porcinas, S.A. 
Asociación Nacional Fr isona Española 
Biples, SA 
Corominas Explotaciones 
El Ramat 
Euro Fomento Pecuario, S.A. 
Explotaciones Agropecuarias Vi rgen de 

la Fuente 
Granja de Selección Mas-Torrent 
Imex - Deutsche Zurcht u. Nutvieh 
S.A.T. 16885 
Servicios Genét icos Porcinos, S.A. 
Sopexa (Francia) 
Tauste Ganadera, S.A. 
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una ponedora rentable 

BLANCO a s a OBJETIVOS 

'.rinrlln de recría : 

vivo a las veinte semanas de edad 

hasta las veinte semanas de edad 
Io1brt.lirl.", promedio durante la recria 

reriodlo de puesta: 

del periodo de puesta 

al 50 % de la producción 
f(ocJucc:ión ave / dia 
rroauc:clCln ave / alojada 
rroom.rl in del peso de los huevos 

I de peso de los huevos por gallina 
diario por ave 

i de conversión, alimento por kg. de huevos 
hasta el sacrificio, por meses 

1,380 kgs. 
7,500 kgs. 

3 - 4 % 

13 meses 

165 dias 
298 huevos 
289 huevos 
61,0 grs. 
18,200 kgs. 
11 2 grs. 

2,440 kgs. 
0,2 - 0,7 % 

objetivos pueden ser logrados en condiciones buenos de manejo. 

14 meses 

165 días 
317 huevos 

308 huevos 
61,1 grs. 
19,400 kgs. 
112grs. 
2,450 kgs 
0,2 -0,7 % 

galli no ponedora asa produce huevos de extremado bueno calidad de cóscaro. 

RAISA 
REPROOUCTORES AVICOlAS 

IBERICOS, S, A. 

P.' de la Castellana. 151 
Teléfono 450 90 00 

Telex: 2/453 
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FORMULACION DE PIENSOS 

Su economía a dieta 
con Hewlett-

momento. También 
existen rutinas 
para la edición 
de los datos 
en pantalla 

Los ordenadores de mesa 
HEWLETI-PACKARD 

?por :~~~¡¡¡¡~!!!!!l¡¡!!¡¡!!!!~ Impresora 
externa. 

En la 
optimización ?uede 
también resolverse la 
~omposición del corrector. 

disponen de una extensa 
biblioteca de programas 
desarrollados por DA TISA 
para el cálculo de raciones 
ilimenticias a coste mínimo 
mediante las técnicas de 
"Programación Lineal". 
En ellas se aprovechan los 
últimos avances en el campo 
de la computación, sin 
olvidar las necesidades 
paniculares en ·nuestro país 
de nutrólogos y de fábncas 
de piensos y de correctores. 

La utilización de estos 
programas es sumamente 
sencilla y no son necesarios • 
conocimientos de informática 
ni cursos de entrenamiento 
para obtener de ellos el 
máximo rendimiento desde el 
primer día. La comunicación 
con el ordenador se realiza de 
fonna conversacional, 
respondiendo a las preguntas 
que aparecen en pantalla. 
El operador no se distrae con 
las operaciones de manejo, 
centrando su atención en el 
problema nutrológico. 

Todos los datos relativos 
a nutrientes, composición de 
ingredientes y eXigencias de 
las distintas fórmulas son 
grabados en un sopone 
magnético (cinta o disco 
flexible) 'para su posterior 
utilizacion. Estos datos son 
susceptibles de modificación 
o eliminación en cualquier 

Los resultados finales 
pueden obtenerse con el 
número de ejemplares 
deseado, en las versiones 
"resumen" y "análisis". 

En ellas se expresa, para 
cada ingrediente en fórmula: 
porcentaje, kilos (o litros) 
para mezcladora redondeados 
según su naturaleza, 'precio, 
repercusión económIca en el 
coste de la fónnula, precios 
límite de estabilidad, costes 
de sustitución y sus límites de 
validez, en los precios límite 
a quién sustituyen, por quién 
son sustituidos y en qué 
porcentaje. Para los 
Illgredientes rechazados: 
precio al que entrarían, coste 
marginal, porcentaje e 
ingrediente al que sustituyen 
en el citado precio. Para los 
nutrientes, análisis calculado, 
costes unitarios de aumento y 
disminución y límites de 
validez. 

Los precios de los 
ingredientes pueden ser 
modificados 
"conversacionalmente" 
después de cada optímización 
y obtener el nuevo óptimo en 
escasos segundos. 

Existen varios modelos y 
configuraciones de 
ordenadores, lo que permite 
disponer de la solución más 
económica a las necesidades 
específicas de cada usuario. 

Aplicaciones Informáticas 
Avd. Generalísimo 25. Te!. 

PROGRAMAS DJITISA 
mRA NUTROWGOS Y 
FABRICAS DE PIENSos. 
- Formulación de piensos. 
- Formulación de raciones 

alimenticias. 
- Consumo estimado de 

materias primas. 
- Cálculo de precio de las 

últimas fórmulas. 
- Fichero histórico de 

composición de fórmulas. 
- Fichero histórico de precios 

de fórmulas. 
- Fichero histórico de 

producciones. 
- Análisis calculado de 

fórmulas dadas. 
- Previsión de consumo de 

materias primas para todas 
las fórmulas al variar el 
precio de una materia prima. 

- Control de stocksde materias 
primas y de fórmulas 
acabadas integrados con 
facturación y contabilidad. 

Rellene y envíe el cup6n adjuntO a 
DATISA. Avd. Generalísimo, 25 
POZUELO DE ALARCON 
MADRID·23 y con mucho gu~,to le 
env iaremos una informaci6n más 
detallada o le visitaremos personalmente ,----------- _., 

• O D~sro qu~ me ~nvíen mas informacion sobre I 
• el programa d~ Formulacion de Piensos. I 
• o Desro qu~ me visiten p~rsonalmem~. I 

• NOMBRE... . : 
• CARGO ............. . ..... 1 
I EMPRESA .... .. 1 
I DIRECCION .. . 
• LOCAUDAD ... . ... <1 
• TELEFONO........................................... .... ''1 ,-------------, 
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