
Mas de 1.300 ejemplares de raza 
selecta integran la IV Muestra 

Internacional de Ganado Selecto en 
Expoaviga' 87 

La IV Muestra Internacional de Ganado Hampshire, Suffolk y Charolesa; 80 ejempla
Selecto, que tiene lugar del 24 al 27 de res de caprino de las razas Saanen, Alpina, 
noviembre en el Palacio N.O 1 en el marco Murciana, Retinta, Granadina y Malagueña; y 
de Expoaviga, cuenta con la participación de un centenar de conejos de razas Papillón, An
más de 1.300 cabezas de ganado de raza gora, Californiana y Neozelandesa, completan 
selecta procedentes de ocho países: Austria, esta IV Muestra de Ganado Selecto. 
Bélgica, Italia, 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, así como com
parar las técnicas y procedimientos selectivos 
en el sector ganadero. Para ello, se exhiben 
ejemplares de vacuno, porcino, ovino, caprino 
y conejos, representantes de programas de 
selección de alta calidad genética. 

El ganado porcino selecto estará represen
tando por cerca de 700 ejemplares de las 
razas Pietrain, Landrace, Large WMe, Duroc 
y Large Belga. Unos 150 ejemplares de estas 
razas -que como líneas puras son las más 
destacadas de la cabaña española- tomarán 
parte en el 111 Concurso Morfológico Nacional 
de Ganado Porcino Selecto. 

Cerca de 370 ejemplares conformarán la 
parte de la Muestra dedicada al ganado va
cuno. Las razas que se presentan son: Cha
rolaise, Normandie, Mont Beliarde, Blande 
d 'Aquitanie, Pirenáica, Reckvieh, Salers y Fri
sana. Esta última variedad -la más numerosa 
de la Muestra- será la protagonista del IX Con
curso Nacional de la Raza Frisona, organizado 
por la Asociación Nacional de Raza Frisona, 
al que concurrirán 275 ejemplares. 

Una cincuentena de ejemplares de ovino Mas de 1.3'JO ejemplares de raza selecta a1befgará la IV Muestra 

de las razas Ripollesa, Romanov, Merina, 1n1!!fnaclonal de Ganado Selecto en 8cpoe.viga'87. 
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Venir a Expoaviga es muy fácil. 

He aqu( un pequeño y simple croquis que puede facilitarle su llegada hasta el 
rec into ferial de Barcelona y su salida , conclu(da la visita, de la ciudad . 
Los accesos por carretera, inclu (das las principales veas de la ciudad 
Condal, por ferrocarril o por avión, quedan aqu( reflejados. 
La Agencia Oficial de Viajes de la Feria, puede encargarse tanto de su viaje 
como de su alojamiento en Barcelona. 

EXPOAVIGA OCUPARA ESTOS PABELLONES 

Plaza de España 

N.O 2. Palacio del Cincuentenario 
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PLATAFORMA INTERNACIONAL DE 
LA TECNOLOGIA GANADERA 

EXPOAVIGA 87 dispone de tres buenos argumen
tos a la hora de valorar su oferta: la MUESTRA CO
MERCIAL DE TECNOLOGIA GANADERA abarca una 
amplia sectorización en: alimentación, medios de pro
ducción, sanidad, industrialización, producción forra
jera y empresas de apoyo y asistencia al sector avico
la y ganadero, 

La IV MUESTRA INTERNACIONAL DE GANADO SE
LECTO es la conclusión lógica de un salón de tecno
logia ganadera, Todos los industriales, ganaderos, téc
nicos, veterinarios, etc., que visitan la muestra, tienen 
la oportunidad de comprobar directamente los resul
tados de su propia labor en un afán de promocionar 
y mejorar la ganaderia, 

SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA y GANADERA 
Las JORNADAS TECNICAS y SYMPOSIUMS abren sus 
puertas a cuantos expositores y visitantes de EX
POAVIGA 87 desean mantenerse en contacto con 
la constante evolución de la tecnologia ganadera par
ticipando de esta excelente plataforma de comunica
ciones internacional. 

TODO UN UNIVERSO 
DE NEGOCIO A SU 
ALCANCE 

Feria de Barcelona~V~ 

La IV Muestra Profesional Animales de Compañia con
cluye la oferta de EXPOAVIGA 87, donde dispo
ne de espacio para su propia muestra comercial. Di
versas demostraciones prácticas asi como exhibicio
nes de peluqueria y adiestramiento, junto a las jor
nadas técnicas dirigidas a los especialistas en Anima
les de Compañia completan el Sector, 

BARCELONA Del 24 al 27 
Noviembre de 1987 

Av. Reina M.a Cristina 
Tel. 423 31 01 
Telex 50458 FOIMB-E 
08004 Barcelona·España 

Delegación en Madrid : 
P.o de la Castellana, 153, 2.° 
Tel. 279 19 04/03 
28006 Madrid-España . 



~DICION 

iUN 27% MAS DE MATERIAL QUE EN lA PRIMERA EDICION! 

Formato de bolsillo (12,5 x 18 cm.) para facilitar su manejo 

Con 296 páginas, conteniendo en forma sintetizada y sin texto, a lo largo de 

228 tablas y 75 figuras 

TODO LO QUE DEBE SABER, EN A VICULTURA, SOBRE 

- Alimentación -Medio ambiente-
-Construcciones y equipo -Iluminación 
- Ventilación -Broilers 
- Ponedoras y pollitas - Huevos 
- Reproducción e incubación - Higiene y desinfección 
-Patología - Terapéutica 
- Tablas de Conversiones -Siglas de Organismos 

Sus autores: 

JOSE A. CASTEllO llOBET. 
D irector de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Veterinar ia . Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso,14 
... ___ 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Te!': 93·792 11 37 __ ~~ 
1- ------------------------- ------ , 
I D ..................................... .. ... ............. .. ............. ... cal le ......... ............... ....... ... ........ ........................ : 
I O.P .............. .. ..... Población ... ............................................... Provincia ............................. ........ .. . I 
I desea le sea servido un ejemplar de la obra MANUAL PRACTICO DE AVICULTURA -2.' edi- I 
I ción-, efectuando el pago de su valor, 1200 pesetas como se indica más abajo ("). I 
I ....................................... a ... ......... de ............................... de ......... I 
I (") Ponga una cruz en el sistema elegido : (firma) I 
I O talón adjunto O contra reembolso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) I L __________________________________ ~ 


