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EXPOAVIGA 89: mas completa qué~' 
nunca 

J osé A. Castelló y Francesc L1eonart • 

Clausurada ya la EXPOAVIGA 89, es obli
gado ded icarle un comentario, tanto por la 
magnitud de la Feria en su aspecto comercial, 
como por los actos que en ella coincidieron, 
con seis jornadas técnicas y conferencias, 
incluyendo la IV Jornada Técnica Cunícola a 
la que nos referiremos mas ad elante. 

En el primer aspecto puede decirse que 
la ed ición de este año de la Feria ha cons
tituído un éxito rotundo, tanto por la mayor 
superficie de exposición que abarcaba como 
por el número de visitantes. El comentario, 
sin embargo, no es nuestro sinó represen
tando la opinión general de todos quienes 
tuvieron oportun idad de visitar la Feria con 
algún detenimiento -que ya costaba- y tanto 
de españoles como de extranjeros. 

Veamos algunos datos para ilustrar esta 
afirmación. 

La Feria en sí 

Repartida en 5 Palacios del recinto ferial 
de la FOIM -los de Congresos, Ferial , N° 
1 Y del Cincuentenario, amén del nuevo N° 
13-, la superficie de este año era mayor que 
nunca, ocupando concretamente 71.000 m2 

en conjunto. 
Aunque de esta cifra sólo unos 28.500 m2 

eran los realmente ocupados por los stands 
de los expositores, uno ya se puede hacer 
una idea de la magnitud del certamen, en este 
aspecto de la categoría de los dos mayores 
-los de Utrecht y de Hannover- que tienen 
lugar en Europa en el c¡¡mpo de la ganadería 
intensiva. 

Otro tanto podrfamos decir acerca del 
número de expositores. He aquí los datos 
fac il itados por la propia organización: 

· Dirección de los alAores: Real Escuela de AvieultlJ'&. Plana de 

Para{so, 1~. 08350 Arenys de Mar (Barcelona}. 
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Tipa de Nacio· Extran· Tota-

expositores naIes jeros les 

Directos 492 116 608 
Ind irectos 39 280 319 
Totales 531 396 927 

Referente a la internacionalización del cer
tamen, cabe reseñar que los 11 6 exposito
res directos procedentes del extranjero per
tenecían a 11 países diferentes, preponde
rando los franceses -41-, seguidos de los 
holandeses -28- , los alemanes -17-, etc. PerD 
si tuviésemos en cuenta a los indirectos, 
veríamos que pertenecían a 23 países d ife
rentes, aparte de España, con predominio 
también de los integrantes de la CEE pera 
encontrando entre ell os otros tan distantes 
como Nueva Zelanda, Australia o Argentina. 

Mención aparte es la que merecen los 
visitantes, contab ilizandose un total de 30.452, 
de ellos 2.972 extranjeros, un 83% de los 
cuales procedían de países miembros de la 
CEE. 

Esta enorme masa de visitantes era, 
ademas, totalmente profesional, siendo éste 
quizas uno de los mayores éxitos de la Feria 
por haber sido suo objetivo el de no desear 
atraer a la gran mas a de curiosos que acud en 
a otros certamen es, sinó sólo a los que se 
dedican a la ganadería intensiva en cualquiera 
de sus múltiples facetas. 

El hecho era facilmente comprobable por 
cualquiera al pasear por la Feria, hec ho que 
en ocasiones se hacía algo difícil , tanto por 
la gran afluencia de público que había como 
por las contínuas detenciones que había que 
ir haciendo al saludar a amigos y conocidos. 

Estructuración de la Feria 

Intentando resumir lo que fue esta edición 
de EXPOAVIGA, diríamos que se halló estruc
turada en 4 grandes areas: 
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-La exposición comercial, ya citada. 
-La V Muestra Internacional de Ganado 

Selecta. 
-La Muestra Profes ional de Animales de 

Compañía -SI ZOO. 
-Los Symposiums y Jornadas T écnicas. 
El primer aspecto es el que, evidentemente, 

mas pod ía lIamar la atención de aquellos sec
tores de la ganaderla que, como la avicul tura, 
se basan en un contínuo "estar al dia" en 
nuevos equipos y tecnologías de la produc
ción. Y, al igual que la mayoría de las Ferias 
de este tipo, eran esos fabricantes de equi
pos quienes ocupaban la mayor parte de la 
muestra, seguidos a bastante distancia de los 
vendedores de estirpes, los laboratorios, los 
fabricantes de piensos, etc. 

Por su parte, la Muestra I nternacional de 
Ganado Selecto comprendla una nutrida re
presentación de diferentes especies anima
les, con preponderancia del porcino y del 
vacuno, encuadrada en el Palacio N° 1. En 
el marco de la misma merecen destacarse 
los sendos concursos de ganado organiza
dos por la Asociación Nacional de Frisona 
Española -ANFE- y la Asociación Nacional de 
Criadores de Porcino Selecto -ANPS. 

En cuanto a la Muestra Profesional de Ani
males de Compañla, presentada en los bajos 
del Palacio de Congresos de la Feria, agru
paba a unas 70 empresas del sector, entre las 
cuales se encontraban fabricantes de pien
sos especiales, laboratorios, vendedores de 
diversos tipos de equipos y utensilios, etc. 
La creciente importancia de este Sector en 
España a causa del elevado número de ho
gares que tienen algún an imal de compañía 
-se estima en unos 4 millones-, hace que la 
EXPOAVIGA no deba quedar al margen de 
ello, Ilevando a los organizadores a buscar 
una denominación propia para el mismo, que 
en adelante se conocera como SIZOO. 

Merece la pena destacar que la cunicul
tura contó con un "mini-salón" aparte, situado 
en el "palomar" del palacio N° 1. En una 
zona diríamos mas bien discreta, se presentó 
una interesantísima exposición monografica 
de conejos, junto con establecimientos del 
sector en el que abundaron las granjas de 
selección y las empresas de servicios, que 
contaron con stands muy bien acondiciona
dos. 

AI margen de las instalaciones dedicadas 
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a la cunicultura, los profes ionales pudieron 
observar diversas novedades en equipamien
tos, productos y automatismos situados en 
otros palacios de la exposic ión, algunos de 
los cuales ofrecemos en nuestra sección de 
novedades. 

Creemos que esta sección monogràfica de
berla ampliarse hacia la cría y promoción 
de an imales que denominaríamos "pequeños 
mamlferos" entre los que incluirlamos deter
minadas especies peleteras, como el visón 
y las chinchillas. Creemos que en este as
pecto Expoaviga 89 no defraudó en absoluto, 
apunmndose un éxito mas. 

Las J ornada s Técnicas y los 
Symposiums 

Complementando todo lo anterior, la EX
POAVIGA 89, al igual que en las ediciones 
anteriores, incluyó todo un conjunto de Sym
posiums, Jornadas Técnicas, Asambleas y 
reuniones de todo tipo, no sólo ya a lo largo 
de los 4 días en que estuvo abierta al público, 
sinó incluso el fin de semana siguiente. 

De esta forma, todas las Asociaciones de 
algún peso especifico en el sector de la 
ganadería intensiva celebraron sus Sympo
siums o Jornadas Técnicas de acuerdo con 
los programas establec idos. AI haber sid o 
publicados éstos, en resumen, en el número 
del pasado mes de octubre, dedicado en es
pecial a la EXPOAVlGA, nos abstenemos de 
reproducirlos. 

Deseamos reseñar, sin embargo que, 
aparte de esos actos que podíamos lIamar 
"oficiales", multitud de Asociaciones y de em
presas privadas celebraron en las salas del 
Palacio de Congresos de la EXPOAVIGA todo 
tipo de reuniones , asambleas y convenc io
nes. Toda ell o, junto con los consiguientes 
aspectos social es que iban emparejados, hizo 
que las jornadas de "trabajo" de los asistentes 
a esos actos fueran verdaderamente agotado
ras. 

La J ornada de Cunicultura 

El pasado día 14 de noviembre se celebró 
la "IV Jornada Técnica de Cunicultura" con di
versos temas de gran actualidad y contando 
como en eóiciones anteriores, con la cola
boración de conocidos y acred itados confe
renciantes. Por la mañana, se trataron dos 
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Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especializados 
en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevada rendimiento en canal). 

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Machos línea híbridos 
(Para guardarse las hijas de los híbridos). 

• Machos línea rústica 
(Albinos y de color) . 

• Hembras línea machos 
(Para guardarse los machos) . 

• Hembras línea hembra 
(Para guardarse las hijas) . 

• Todo tanta en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar. s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa. en Neozelandés, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989. 
- Campeonesde España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



temas de manejo muy relacionados con la 
buena marcha de las explotaciones cunícolas 
en cualquier conejar. 

El primer tema corrió a cargo del Dr. Car
los Contera, Veterinario, quien trató con pro
fundidad y gran rigor sobre las 'Pautas de 
conducta en la especie cunícola y su apli
caci6n industrial". En una explicación en tono 
didactico señaló el estrecho paralelismo que 
existe todavfa entre el conejo silvestre -en 
cuanto a habitos, sistemas de crianza, anida
miento, susceptibilidad, etc- y el doméstico, 
lo que debe reflejarse en una serie de pautas 
de manejo que es indispensable que sean 
adoptadas por el cunicultor para el logra de 
producciones interesantes. 

La segunda ponencia, a cargo del Dr. 
A. Roustan, consistió en una magistral ex
posición sobre el tan discutido tema de la 
reposición de conejas en el conejar indus
trial, detallando de forma meticulosa todes 
los pormenores y técnicas utilizadas, con sus 
ventajas e inconvenientes. 

La tercera sesión y la ulterior mesa redonda 
sobre patología trató de forma monografica 
sobre la Enfermedad Vírica Hemorragica, a 
cargo de los especialistas mas destacados 
en la materia entre los que debemos men
cionar al Or. Xu Weilan, de la Universidad de 
Nanjing, ya los especialistas españoles Ores. 
J.L. Arguello, LI . Pérez-Ordoyo, A. Llanos y 
A. Pagés. Se trataran basicamente temas re
lacionados con la epidemiología de la nueva 
enfermedad y su control sero-vacuna!. 
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En esta edición de las jornadas cunícolas 
la asistencia de público no fue lo abundante 
que hubiera sido de esperar, posiblemente 
a causa de su inclusión el primer día del 
certamen. Los asistentes a la jornada recibie
ron una amplia documentación con el texto 
de las ponencias, si bien sería de desear 
que para la próxima edición se tradujeran 
éstas al castellano, pues no todo el público 
que as is te a las mismas -y a quien van diri
gidos basicamente estos documentos- tiene 
conocimientos de idiomas. 
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