
Principales exposiciones 
avícol as en el mundo 

Hace ahora casi dos años (*) publicaba
mos en estas paginas un artículo en el que 
dabamos una breve información sobre las 
principales Exposiciones de avicultura que 
se celebran en todo el mundo. 

Hoy, para que el asistente a la próx ima 
EXPOAVIGA 81 de Barcelona tenga un 
punto de referen cia en el que fijarse, no .. po
demos menos que vo lver sobre el tema, aún 
a riesgo de reperti rnos algo. 

Es realmente difl'cil pretender hacer un 
resumen de todas las exposiciones de avi
cultura que se· celebran en distintos países. 
Muchas de elias son monograficas, otras 
forman parte de una mayor Exposición ga
nadera -o porcina simplemente, como la 
de Hannover- otros no tienen mas que una 
difusión local, etc. 

Mes de celebración Exposiclón 

Enero Convención Avícola 
I nternacional del 
Sudeste 

Marzo Salón Internacional 
de la Avicultura 

Mayo Feria Avícola Europea 

Junio Exposición Avícola y 
Porcina 

Setiembre Exposición Mundial 
de Avicultura 

Octubre Orn ithophi lia 

Octubre- Salón I nternacional de 
noviembre la producción an imal 

intens iva. 

Noviembre- EXPOAVIGA 
diciembre 

Por otra parte, los vaivenes que ha sufri
do la avicultura en cada país, diversas cir
cunstancias económicas, la propi a seriedad 
de los organizadores, etc., han hecho que 
algunas Exposiciones célebres en el pasado 
hoy no sean mas que un p¿lido reflejo de 
antaño o que incluso hayan desaparecido. 
La Olympia de Londres, la avícola de Dort
mund, etc. son un ejemplo de las desapare
cidas, mientras que la de Varese, en Italia, 
lo es de las que han ido a menos. 

Para no cansar al lector, en el cuadro in
serto seguidamente exponemos un resumen 
sobre las principales exposiciones hoy de 
avicultura en todo el mundo: 

(*) Ver el numero de novlembre de 1979 de esta revista. 

Pr6xima 
Lugar Perlodicldad celebracl6n 

At lanta, EE.UU. anua l 1982 

París, Francia anual 1982 

Stoke Mandeville, anual 1982 
I nglaterra 

Hannover, Alemania cada 1983 
Federal 2 años 

Variable, con los cada 1982 
Congresos Mundiales 4 años 

Utrecht, Holanda anual 1981 

Utrecht, Holanda cada 1982 
2 años 

Barcelona, España cada 1981 
2 años 
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¿Cual es la mas importante de t odas es
tas ferias o, al menos, cua I de entre elias es 
la que va le mas la pena visitar? La pregunta 
o las preguntas nos las han hecbo docenas 
de veces, siendo muv diflc il pronunciarse al 
respecto aunque dependiendo de lo que se 
busque en las Ferias cabe hacer algunas ma
tizaciones. 

En pri mer lugar, para los españoles que 
no busquen sa lir al extranjero - por dificul -. 
tades idiomati cas, porque no les guste viajar 
o, simp lemente, por motivos presupuesta
rios-, no cabe duda de que Barcelona es ci
ta obligada . De paso, la extensión que va 
tomando, no va só lamente en lo t ocante.a 
la avicul tura, sino también en ot ras espe
cies, bien merece al menos un par de d l'as 
de estancia en la Ciudad Conda l. 

Si nos f ijamos só lamente en el número 
de expositores, no cabe duda de que la Fe
r ia mas interesante ser(a la de A tlanta, la 
cual, pese a su nombre que pudiera parecer 
algo provi nciano, no cabe duda de que en 
muv pocos años se ha convertido en la pri
mera del mu ndo. Los casi 400 ex pos itores 
- únicamente av icul t ura- de su última edi 
Clon, que expon (an una comp let(sima 
muestra de lo que es hov la av icultura in
dustria l del primer pa (s del mundo occiden
tal bien just if ican esta afirmación . No se 
extrañe sin embargo el visi tante de una pre
sentación nada espectacu lar- la superf icie 
media de los stands no pasa de los 50 m2

_, 

debiendo estar preparado ademas para un 
caro viaje a los Estados Unidos en el mes 
masfr(o del año. 

Una Imagen tomada en la Ferla de H annover pero que po
dr fa corresp onder a cua lquler otra Esposlci 6 n. 

Centr¡jndonos va en Europa, las dos ma
vores Ferias av (colas son la de Hannover V 
la de Stoke Mandevil le, la primera compar
ti da con el sector porcino- ambos de una 
importancia semejante- V la.segunda revis
tiendo la pecu l iaridad de ser la única del 
mundo organizada por una empresa parti -

Un atractiva adlcl onal de muchas 
Ex posiclones es la presencia de 
aves \llvas , algo de 10 que lam enta 
blemente no podremos gozar en 
Barcelona. Esta es una vista dlJ 
una últi m a Ornithophilla . 
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cu lar, la BOCM Silcok, el gigante britan ico 
de la fabri cación de piensos. Sobre la de 
Hannover véase'e l articu lo publ icado en es
tas mismas p~ginas en el número de Agosto 
pasado, pudiendo ca lif icar la nosotros como 
la mas internacional de toda s cuantas he
'mos visi t ado -con 18 países este año-. La 
inglesa, por su parte, local izada en una pe
queña población a una hora de Londres en 
tren, se nos hace particularmente simpatica 
por lo mucho que siempre hemos podido 
aprender de la avicultura de ese país. Una 
advertencia: Ilévense zuecos para visitaria 
pues mayo es uno de los meses mas Il uvio
sos del año y muchos de los stands se ha
Ilan al aire libre. 

Si uno busca "internacionalidad", tiene 
que recurr ir a la visita de las Ferias Mundia
les de la Avicultura que, periódicamente, 
cada cuat ro años, t ienen lugar con simu Ita
neidad a los Congresos Mundiales organiza
dos por la WPSA. De ah í que no exista una 
localidad fija para elias, habiendo tenido lu
gar así la última en R (o de Janeiro en 1978 
y esperando- de no agravarse la situación 
polít ica del pa(s- celebrar la próxima en 
1982 en Polonia. 

En fín , si uno busca "solera", no cabe 
duda de que'tiène' que ir a París, tanto por 
lo que siempre sugiere esa gran capita l co
mo por contar ya su Salón 'de est e año el 
118.° Aniversario. Ademas, la Feria de Pa
ría, eng lobada dentro del Salón Internacio
nal de la Agricultura que cada año tiene lu
gar para las mismas fechas, es la muestra 

Típica vista de una de las pocas 
Ferias al aire I lbre I la InglesB de 
Stoke Mandev ill e . 

mas diversif(cada que ex iste, con su Esposi
ción de ganado mayor, su Salón de la Ma
quinaria Agr(cola, la Exposición Canina, el 
Pabellón de las Provincias, etc. 

Holanda, por su parte, sirve de cita a dos 
Exposiciones muy diferentes, la clàsica Or
nithophilia y la VIV o Salón Internacional 
de la Producción Animal Intensiva. Aquella 
es una clàsica exposición de aves y conejos 
en vivo de diferentes razas, es deci r, con in
terés para el aficionado aunque no para el 
industrial, mientras que la V IV es una gran 
fer ia del estilo de las de Hannover o Atlanta 
pero con la extensión, aparte de la avicultu
r.a, a los sectores porcino y vacuno. 

Como puede verse, es dif(cil establecer 
un " ranking" determinado para todas esta s 
Fer ias. Ni por su metraje podemos hacerlo, 
por estar englobadas en algunas la avicultu
ra con otros sectores, ni tampoco por el nú-' 
mero de stands, ni siquiera por el de visi tan
tes, en algunas manifestaciones sólo profe
sionales pero incluyendo las cifras publ ica
das por otros también al hombre de la 
calle. 

Pero en fín, sea de una forma u otra, lo 
interesante creemos es saber que las Exposi
ciones de av icultura consituyen un medio 
rnuy eficaz para anunciar la aparición de 
nuevos productos por parte de las empre
sas, habiéndose convertido en pocos años 
en un lugar de cita obligada, tanto para és
tas como para aquellos avicultores que 
quieren "estar al día". 


