
EXPOAVIGA-93: 
resumen de un Salón 

Descripción del Salón 

La Expoaviga-93 se estructuró en tres 
sectores bien definidos, que fueron los si
guientes: 

- TECNOGA: En éste se contemplaban los 
medios de producción animal, incluyendo 
los equipos,la alimentación,lasanidad y la 
transformación. 

-GANAS EL: Todo lo relacionado con la 
exhibición del ganado selecto en vivo, en la 
que participaron la mayoría de las granjas 
de selección del país. 

-SIZOO: En el que se exponía todo lo 
referente al sector de los animales de com
pañía. 

Cada uno de estos tres sectores abarcaba 
una exposición independiente de las demás, y 
aunque se podían visitar todas con la misma 
entrada, su completa visión requería muchas 
horas. Para los interesados en la cunicultura, 
dos fueron los sectores de interés: TECNOGA 
y GANASEL El primero reunía a los principa
les laboratorios, fabricantes de material , em
presas de alimentación y del sector de la 
transformación. En el segundo se encontra
ban las principales granjas de selección cuní
cola del país con una amplia muestra de 
animales vivos. 

En su conjunto, la Expoaviga-93 ocupó 
unos 90.000 m2 de superficie de exposición, 
con lo cual y una vez más ha venido a demos
trar que constituye una de las Ferias ganade
ras más importantes del mundo, comparables 
con las que se celebran en Utrecht -Holan
da-, Hannover -Alemania- y Atlanta -Esta
dos Unidos. 
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Una exposición de esta envergadura se 
organiza con bastante antelación y su éxito 
constituye el trabajo de un equipo de profesio
nales. La financiación de una exposición de 
esta envergadura corre principalmente a car
go de las empresas expositoras, más lo que se 
ingresa por la venta de entradas a la misma. 

Expoaviga 93 reunió en un mismo Salón a un gran 
número de empresas relacionadas con la ganaderfa. 

El número total de empresas participantes 
ha sido de 967 que, según los datos facilitados 
por la propia Feria se han repartido así: 

Expositores Nacionales Extranjeros I2lm 

Directos 402 118 520 
Indirectos 125 322 447 

Totales 527 440 967 
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Por sectores, las empresas participantes 
se han desglosado de la siguiente forma: 

~ Nacionales Extranjeros I2lW 

TECNOGA 288 251 539 
GANASEL 138 83 221 
SIZOO 101 106 207 

Total 527 440 967 

Como expositores directos se entienden 
aquéllos que montan un stand en la Feria, 
mientras que los indirectos son aquéllos que 
son representados por otras empresas. De los 
directos, el 77 % eran españoles -402-, y 
el resto franceses -41-, de los Países Bajos 
-20-, italianos -16-, alemanes -9-, estado
unidenses -6-, belgas -6-, etc. Si incluímos 
el número de países representados indirecta
mente, el total asciende a 24 países, de luga
res tan alejados como Australia o Nueva Ze
landa. 

Aún y la importancia del número de expo
sitores y de los países representados, lo cierto 
es que en esta edición no se ocuparon todos 
los espacios dispon ibles. Ciertamente la crisis 
se ha notado. 

Si bien el número de expositores ha sido 
menor, no así ha ocurrido con los visitantes, 
puesto que se estimaquecerca de 40.000 han 
visitado Expoaviga-93 en esta edición, nú
mero muy superior a los 34.000 de la edición 
de 1991 . Asimismo, los visitantes extranjeros 
aumentaron de 3.700 a 4.500, lo que repre
senta un mayor interés internacional por la 
Feria. De los 4 días que duró la Expoaviga, los 
visitantes, en su mayoría profesionales, aflu
yeron en mayor número el segundo y tercer 
día. 

Las novedades comerciales 

Es lóg ico que aprovechando el marco y la 
asistencia de público a la Expoaviga, las em
presas del sector se apresten a presentar sus 
novedades cunícolas. Sin temora equivocar
nos, podemos decir que no ha habido otra 
edición de Expoaviga en la que se hayan 
presentado tantas novedades como en ésta. 
Por empresas, destacan las siguientes: 

B 

- COPELE. Cuninave. Módulos de naves 
prefabricadas ampliables, de estructura me
cánica galvanizada, cubierta a dos aguas y 
cerramientos laterales, en cuyo interior se 
distribuyen en paralelo dos módulos de jaulas 
en flat-deck y tres pasillos. Su diseño permite 
adaptarse a cualquier tipo de jaula y manejo. 

Carro para transporte de hembras. Posibi
lidad de transportar 16 hembras -con cajones 
extraíbles-. Para manejo en banda o cicliza
ción. Ruedas giratorias para facilitar el movi
miento por la nave. Fabricado en aluminio, 
siendo las cajas de plástico. 

Detalle de la criba recogefin05. 
Foto gentileza de Mecaniques Sagales. 

Jaulas modelo Mónaco. Módulo industrial 
de 10departamentos para manejo en bandao 
ciclización, pudiéndose transformar cada de
partamento en hueco para madres, machos o 
engorde. Este módulo viene equipado con sus 
correspondientes accesorios según su uso. 

-CUNIMONT. Híbridos Hycole. Se pre
sentan en nuestro país los híbridos de esta 
importante empresa francesa de selección. 
Ejemplares híbridos obtenidos tras un cuida
doso y minucioso programa de selección con 
unos objetivos muy concretos a partir de 4 
poblaciones genéticas básicas y 2.900 hem
bras, el producto que llega al cunicultor es un 
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cruce a4 vías. Pueden adquirirse ejemplares 
adultos o gazapos de un día. 

-EXTRONA. BebederoChupat. Nuevo be
bedero industrial en material inoxidable, 
adaptable a todas las alargaderas del merca
do y que funciona en cualquier posición. Nulo 
vertido de agua. 

Jaulas multiuso. Nuevajaula para el sector 
minifundista, muy adaptable, ampliable, con 
nido lateral o posterior y apilable. 

Cunair. Pórticos que se instalan sobre las 
jaulas Ecus-12 para instalación económica 
de naves al aire libre en 1, 2 ó 3 hileras de 
jaulas. 

Ecus-t2 automatic. Variante en el sistema 
de comederos de la Ecus-12 consistente en la 
incorporación de raíles sobre la jaula, trans
formándose en un sistema de alimentación 
automático. 

Extrona, siempre presente, mostró una amplia 
gama de novedades. 

Jaula m. Selección. Modelo perteneciente 
a la serie Europa, se trata de una jaula a dos 
pisos para la reposición o gestación, con co
medero independiente para restricciones y 
jaulas extraíbles para su limpieza. 
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GOMEZ y CRESPO. Carro automático 
para distribución de pienso. Se trata de un 
auténtico robot que regula automáticamente 
la caída de pienso por gravedad , sin riesgo de 
polvos. Carga y vaciado automático. Permite 
programar las tolvas para restricción. A peti
ción se hacen carros semiautomáticos. 

la automatización en las granjas permite 
llevar un mayor número de hembras con las 
mismas horas de trabajo, lo que constituye 
una ventaja en épocas de crisis. 

Gómez y Crespo presentó su carro automático para 
la distribución del pienso. Un adelanto del futuro. 

Jaulas multiuso. Comedero trasero con 1 ó 
2 puertas adaptable a cualquier situación. 
Trampilla basculante en la propia jaula con lo 
que es más fácilmente transformable en jaula 
de engorde. Comedero en 2 posiciones, de
lantera para la alimentación manual y trasera 
para la automática. También como novedad 
en jaulas, esta empresa presentó un modelo 
de jaulas con nido interior y alimentación au
tomática con desplazamiento de corredera. 

MASALLES. Cunijet MOt . Pistola auto
mática para vacunaciones intradérmicas me
diante presión -sin aguja-o Permite aplicar 
200 dosisa un ritmo de 60 disparos por minuto 
en la oreja de los conejos. 
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cuníco las , aunque hubo 
otras empresas que presen
taron novedades dentro del 
sector ganadero en general 
que pueden aplicarse a la 
cunicultura, como diversos 
tipos de naves, sistemas de 
control ambiental, etc. 

La jornada técnica 

En el stand de la Real Escuela de Avicultura también se presentaron 
varias novedades. 

Como es habitual, du
rante la celebración de la 
Expoaviga se organizan, de 
forma paralela , una serie de 
jornadas técnicas para cada 
uno de los sectores de la 
ganadería y de los animales 
de compañía. La jornada 
cunícola tuvo lugar el día 11 
de noviembre. 

MECÁNIQUES SAGALÉS. Criba recoge
finos. Se trata de una criba recogefinos exterior 
con bandeja y protección. Incluye el recogedor 
de finos -polvos-. Esta criba está construída 
enteramente en poliéster. 

PURINA. Purinidal. Producto para la hi
giene del nido y la protección de la piel de los 
conejos. Mejora las condiciones higiénicas de 
los nidos, resultando en una mejora sanitaria 
del mismo y redundando en una menor mor
talidad. 

Fecundación Artificial en Conejos. Inno
vación tecnológica basada en la aplicación 
práctica de la inseminación artificial, la fecun
dación artificial en conejos - FAC- presenta 
un balance muy positivo en más de 100.000 
inseminaciones en lo referente a fertilidad , 
rapidez y eficacia. 

REALESCUELA DE AVICULTURA. Cu
nigest. Programa de gestión de granjas cu
nícolas en disco de 3,5 pulgadas de 730 Ka 2 
discos de 5 1/4 pulgadas de 360 K cada uno. 
De manejo sencillo, permite agilizar la previ
sión de trabajos y mejorar los resultados pro
ductivos. 

Estas son las noedades exclusivamente 
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El éxito o el fracaso de unas jornadas 
pueden cali-brarse por la impresión que de 

<:> 

Aspecto de una sala en una de las reuniones 
técnicas. 

ellas se han llevado sus asistentes. La verdad 
es que recogiendo diversas opiniones éstas 
fueron de desánimo y desencanto hacia ésta. 
La sensación era de que los organizadores se 
habían limitado a cumplir el expediente y or-
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ganizarlas sin más. Si se compara con años 
anteriores, tanto la sistencia de público como 
el interés de los temas fueron muy superiores 
a ésta. En la pasada edición sorprendió a 
todos el interés despertado, sobrepasando 
con creces el centenar de asistentes. En esta 
edición, no había ni la mitad. Quizá la crisis, 
quizá los temas influyeron en ello. Lo cierto es 
que se cobraban sus buenos dineros por la 
asistencia. 

Resumiendo los temas tratados, diremos 
que sí fue interesante la primera charla a 
cargo de D. Rafael Valls sobre la situación del 
sector cunícola dentro de la Unión Europea y 
que se reproduce en las páginas de este 
número. 

A continuación se expuso el tema sobre 
"control hormonal de la ovulación y conserva
ción de gametos y embriones". Tema en prin
cipio interesante pero que no aportó ningún 
conocimiento nuevo, salvo que se trató el 
tema de la conservación de embriones, de 
nula aplicación práctica en cunicultura indus
trial, al menos hasta el momento. 

Por la tarde se inició con el tema titulado: 
"Problemas, evolución y perspectivas de ma
nejo en la cunicultura moderna". Título intere
sante en principio que, sin embargo el ponente 
D. A. Finzi derivó en la cría de conejos bajo 
tierra en condiciones calurosas, tema ya ex
puesto en otras charlas en nuestro país por 
el mismo conferenciante y que si bien 
resultó entretenida -casi diríamos que chicha
rachera- , no es un tema idóneo para unas 
jornadas técnicas de nivel. 

En último lugar se habló sobre la "influen
cia de la alimentación sobre la calidad de la 
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carne de conejo", con una correcta exposición 
a cargo de D. F. Lebas. 

Concluyendo diremos que fue una jornada 
con escaso interés para los cunicultores y sin 
aportar conocimientos nuevos para los técni
cos. A raíz de esto uno se cuestiona si es 
necesario traer a 3 de los 4 ponentes desde el 
extranjero -lo que obviamente encarece los 
costes- para una jornada que en su conjunto 
fue poco interesante. ¿Es que acaso en nues
tro país no existe gente capaz de tratar estos 
temas o incluso otros más actuales? Quizá 
nuestro concepto de que lo foráneo es siem
pre mejor u otras razones que no nos explica
mos han conducido a organizarlo de esta 
manera, en unos momentos de crisis en los 
que deberían economizar al máximo, consi
derando el bolsillo de los asistentes, y no tirar 
la casa por la ventana. Creo que los no asis
tentes hicieron bien, pues era caro y lo ofreci
do no compensaba el dispendio. 

Conclusión 

La conclusión que puede sacarse de esta 
Expoaviga es muy positiva -salvando obvia
mente lajornada de cunicultura -, pues nos ha 
permitido contactar la realidad del momento y 
actualizarnos en las novedades del sector, 
demostrándose que si bien éste no atraviesa 
un buen momento, las empresas siguen bus
cando mejores fórmulas para producir más y 
mejor. Las crisis agudizan el ingenio y esto 
mismo han demostrado de forma patente las 
firmas que han acudido a este excelente cer
tamen de la ganadería que ha constituido la 
Expoaviga-93. O 
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