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Ocupando la parte más occidental del cen
tro de la España peninsular, entre las dos 
Castillas, Andalucía y Portugal, se encuentra 
la Comunidad Autónoma de Extremadura con 
una extensión de 41 .600 Km" 

Es tierra de contrastes y colores, con 
montañas, valles, vegas y ríos, mesetas y 
llanuras y en ella se encuentran las cuen
cas medias de dos grandes ríos, el Tajo y 
el Guadiana. Posee distintas comarcas na
turales y reservas, y destacan dos parques 
naturales, el de Monfragüe, junto al Tajo, yel 
de Cornalvo, junto al Guadiana. Es además 
un parafso cinegético. Tierra donde se da 
el roble, la encina, el castaño, etc, dehesas 
y pastos, por lo que es y tiene una gran 
tradición ganadera. 

Entre sus ciudades, destaca por sus ferias 
ganaderas y tradición la antigua ZAFAR de los 
árabes, ahora la actual ZAFRA, en la comarca 
natural de tierra de Barros, provincia de Bada
joz y como una de las ciudades caracterfsticas 
de la Baja Extremad ura. T odavfa se conserva 
en ella la "vara", medida de longitud vigente 
en la Edad Media, grabada en una columna 
de granito en la plaza Chica de Zafra. 

Con motivo de los actos commemorati
vos del V Centenario del Descubrimiento de 
América, se presenta este año para Extre
madura una oportunidad única de mostrar al 
mundo la ganadería española. Esto se va a 
realizar mediante la celebración de la Feria 
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Parador Nocional de Turismo "HerRÓn Cortés. 

Internacional Ganadera del Quinto Centena
rio -FIG- en la que participará toda clase de 
ganado, en la ciudad de Zafra. 

Esta ciudad alberga desde hace casi 600 I 
años el principal mercado ganadero del su
roeste europeo y será la sede este año 1992 
del encuentro del sector ganadero español, 
europeo y latinoamericano. Esta Feria de Zafra 
constituye la principal aportación de Extrema
dura a los citados actos commemorativos. 

La Feria de Zafra, su origen, evolución 
e historia 

Desde hace unos 600 años ha habido en 
la ciudad de Zafra mercados de ganado y de 
allí salieron para América ejemplares de dicho 
ganado con los emigrantes españoles. 

La Feria tradicional se remonta a 1.453, 
cuando el Rey de Castilla concedió que hu
biese una feria anual en la villa de Zafra, 
celebrándose en el mes de setiembre y du
rando siete días. 

Las ferias eran entonces instituciones 
de actividad mercantil con actividades 
económicas, ganaderas, artesanales y de 
mercado y regulaban las recaudaciones o 
tributos a los grandes ganados y rebaños 
trashumantes. 

En la Feria de Zafra se negociaban los 
arrendamientos de fincas y los aprovecha
mientos de montaneras en las dehesas, se 
vendfa la lana, el ganado y otros productos y 
se señalaban los precios y se comerciaba con 
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toda clase de artículos agrícolas, ganaderos y 
artesanales. 

Más adelante, se pasó a Feria Regional 
del Campo, a mediados del siglo actual, ya 
en 1966, debido al cambio de la agricultura 
española en general, con la mecanización, 
introducción de las industrias ganaderas y 
otros cambios, adaptándose la Feria a estas 
nuevas necesidades y actividades. En esta 
etapa han sido objetivos de la Feria la defensa 
y promoción de las razas autóctonas y la 
formación de asociaciones de criadores de 
ganado selecto. 

Con motivo de los actos del V Centenario 
del Descubrimiento de América se ha dado 
un realce especial a la Feria de Zafra y se 

Gallina MBrahma armiñada", 

celebrará una exposición internacional con 
toda clase de ganado. Con la aprobación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, el Consorcio "INSTITUCION FERIAIL 
GANADERA QUINTO CENTENARIO" organiza 
la Feria Internacional Ganadera del Quinto 
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Paloma "Capuchina". 

Centenario, la cual estará regida por el Comité 
Ejecutivo establecido en dicho Consorcio. 

La Feria Internacional Ganadera del Quinto 
Centenario -FIG ZAFRA'92-, estará ubicada 
en el recinto ferial de Zafra, en el Mercado 
nacional de Ganado, en la carretera de Ba
dajoz a Granada -Apartado 191 . 06300 Zafra 
(Badajoz). 

El recinto tiene una superficie de 25 
hectáreas, con 14.000 m2 construidos, que 
abarcan todas las necesidades madernas de 
una Feria Internacional de Ganado, desde 
salón de actos, salas de reuniones, oficinas, 
dependencias de asociaciones ganaderas, 
pabellón de subastas, pabellón de exposi
ciones, naves de desfile y exhibición, naves 
ganaderas, etc. 

Objetivos de la FIG Zafra 92 

Los objetivos de esta Feria Internacional de 
Ganado son los siguientes: 
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La correcta combinación 
de enzimas para un mejor 
aprovechamiento de los 
nutrientes del pienso 
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-Mostrar la situación actual de las razas ga
naderas españolas, cuyos ascendientes con
tribuyeron a formar la ganadería latinoameri
cana, 

-Contribuir al conocimiento del catálogo de 
razas ganaderas de otros países, en cuya 
formación intervinieron ganados de España, 

-Exponer las razas autóctonas españolas, 
-Exhibir el material correspondiente a la 

ganadería e industrias ganaderas y los pro
ductos derivados de la misma, 

Participación avícola 

Cuando conocimos a Alberto Oliart Sau
sois, ganadero, extremeño, presidente de 
varias asociaciones ganaderas y actual Comi
sario de la Feria Internacional Ganadera -FI G 
Zafra'92-, surgió la posibilidad de participación 
de la avicultura, como ganado a exponer, por 
medio de la Asociación Española de Avicultura 
Artística -AEAA-, A consecuencia de ello; la 
AEAA fue invitada por el Consorcio "Institución 
Ferial Ganadera Quinto Centenario" a partici
par oficialmente en la Feria, presentando una 
exposición de caracter internacional. 

Paloma "Bagadais de Nuremberg" 
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La AEAA es una asociación de criad ores 
y aficionados a las aves en general. Tiene 
ámb~o nacional y soc ios y asociaciones afi
liadas en todas las regiones de España, Se 
creó el año 1978 y está integrada en la Aso
ciación Europea de Avicultura y Cunicultura, 
represental'ldo a España en Europa, 

Tiene por objeto conservar, difundir, infor
mar, desarrollar la cría de aves en general , 
así como el estud io, promoción , mejora y se

, lección de la cría y desarrollo de las razas de 
palomas, faisanes, gallinas, pavos, anátidas 
-ocas, cisnes, patos, etc-, aves exóticas, 
pájaros, aves silvestres, animales de corral 
y pequeños roedores, 

Representa a us asociados ante todos los 
organismos oficiales y profesionales, para am
parar y defender sus intereses y resolver sus 
problemas, 

La Asociación Española de Avicultura 
Artística participa en esta Feria con una Expo
sición Internacional que se llama: 

"CONCURSO-EXPOSI CION I NTERNACI 0 -
NAL DE AVICULTURA ARTISTICA y RAZAS 
AUTOCTONAS DE GALLINAS" 

También participa con actividades comple
mentarias, tales como reuniones , Asamblea 
anual de la Asociación , conferencias, proyec
ciones, excursiones, vis~as a la Expo-92 y 
otros actos, 

El Concurso-Exposición lo organiza la AEAA 
en colaboración con el Comité Ejecutivo del 
Consorcio y con la colaboración de varias 
entidades, tales como el Ayuntamiento de 
Zafra, la Junta de Extremad ura, el Ministerio 
de Agricultura y otros organismos, 

El pasado mes de enero hemos asistido en 
Madrid a la presentación de la FI G Zafra'92 y 
la impresión es magnífica, por lo que creemos 
que debemos participar todos los avicultores, 
no sólo por lo ideal del marco, sino porque 
será muy vis~ada por aficionados nacionales 
y extranjeros, así como por muchas personas 
que asistan a la Expo-92 de Sevilla, 

Las fechas de la exposición serán del 18 al 
24 de mayo del presente año 1992, 

La Exposición se celebrará en el recinto 
ferial de Zafra, en una nave que reúne buenas 
condiciones para esto con una superficie de 
1,125 m2 , con nueve parques y 17 espacios 
independientes para s~uar jaulas, amén de 
los pasillos y almacén. 

El objetivo principal de la Exposición es 
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mostrar el estado actual de las razas de aves 
en España y otros países en donde las mis
mas forman parte del patrimon io zootécnico, 
para que sirvan de orientación, recreo y 
estrmulo a los avicultores y criadores aficiona
dos. 

Pato "Corredor Indio". 

Podrán participar en ella todos los avicul
tores, criadores y aficionados nacionales y 
extranjeros que lo deseen, con todo tipo 
de aves, gallinas, palomas, faisanes, pavos, 
anátidas en general, aves silvestres y pe
queños roedores, en todas sus razas. Cada 
exposrtor podrá traer los animales que desee, 
que serán admitidos por turno de llegada de 
las hojas de inscripción, con la sola limitación 
del espacio y jaulas disponibles. Las inscrip
ciones podrán solicitarse a la dirección de la 
Asociación que es la siguiente: 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE AVICULTURA 
ARTISTICA 
Maldonado, 79 
28006 Madrid 
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Durante la exposición se celebrará un Con
curso Internacional y varios Concursos Na
cionales. Los animales anillados con la anilla 
oficial pod rán presentarse a los mismos y 
serán juzgados por jueces oficiales naciona
les y extranjeros. El jurado estará presidido 
por el Pres idente del colegio Nacional de Jue
ces de Avicultura de España y sus decisiones 
del jurado serán inapelables. 

Se tiene prevista la entrega de medallas 
commemorativas a todos los expositores y la 
concesión de trofeos para los premios que 
determine el jurado. 

Dado que en España no abundan las expo
siciones y mucho menos las internacionales, 
esperamos que con este ejemplo y en años 
venideros se incremente el número de las 
mismas, dada la importancia que tienen para 
el desarrollo de la avicultura artística. Espe
ramos también la ayuda de los organismos 
oficiales y Comunidades Autónomas para que 
desarrollen la avicultura de afición y las razas 
autóctonas de sus respectivas regiones, ya 

Pato moñudo. 

(ContinUa en página 244) 
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