
Principales exposiciones 
avícolas en el mundo 

Son muchas las Ferias o Exposiciones 
aVlcolas que se celebran por todo el mun
do, algunas de ellas de categorla local, otras 
nacional o internacional, en algunos casos 
abarcando sólo a la avicultura y en otros 
también al cerdo o a otras especies ganade
ras. 

Los vaivenes de la historia, la propia evo
lución de la avicultura en cada pals o diver
sas circunstancias poi Itico-económicas han 
hecho que algunas Ferias del mayor renom
bre hace que sólo pocos años hoy apenas 
sean una pálida imagen de lo que fueron o 
incluso que hayan llegado a desaparecer. 
Ejemplo de ello es la Olympia de Londres, 

Me, Feria 

que cada año congregaba en el mes de di
ciembre al borde del Támesis al "todo" de 
la avicultura británica y mundial. 

Otras, por el contrari o, han surgido de 
nuevo, cual este Salón de Barcelona que 
nos aprestilmos a celebrar este año, la Feria 
AVlcola y Porcina de Hannover, etc. 

En la actualidad y aún sin intentar hacer 
una revisión exhaustiva de todas las Exposi
ciones que con carácter puramente local se 
celebran en distintos paises, podemos decir 
que las de naturaleza internacional que pue
den parangonarse con el Salón de Barcelona 
son muy pocas, pudiendo cita rse cronológ i
camente las siguientes, incluyendo a ésta: 

Lugar Periodicidad 

Enero Convención AVlcola Internacional Atlanta, EE.UU. anual 
del Sudeste 

Marzo Salón Internacional de la Av icultura Parls, Francia anual 
Mayo Feria AV lcola Europea Stoke Mandevi lIe, anual 

Inglaterra 
Junio Exposición AVlcola y Porcina Hannover, Alemania cada 2 años 

Federal 
Octubre Ornithophilia Utrecht, Holanda cada 2 años 
Diciembre Sa lón Internacional de la Técnica Barcelona, España cada 2 años 

AVlcola y Ganadera 

De todas ellas, 
-la más antigua: Parls -celebró su 116 Aniversar io este año. 
-la más joven: Barcelona -ahora en su tercera edición. 
-la más internacional: Hannover, con la presencia de 15 paises este año. 
-las más amplias: Atlanta y Hannover, ambas compitiendo por ocupar el primer lugar 

en el "ranking" mundial. 
- La más diversificada: también Parls, por celebrarse conjuntamente con el magn Ifico 

Salón Internacional de la Agricu ltu ra que eng loba todo lo referente al potente campo 
francés - la agricultura en SI, la jardinerla, los productos de las provincias, una exposición 
canina, etc. 

Una de estas Ferias, la inglesa de Stoke bargo, ello no obsta para que, al haber sus
Mandeville - que podrla clasificarse en pri- tituldo a la ant igua Olympia de Londres, 
mer lugar como "la más húmeda"- se halla sea la más interesante de cuantas en materia 
organizada, por excepción, por una firma aVlcola se celebran cada año en Gran Breta
comercial de piensos compuestos. Sin em- ña. 
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I calda 
de 

puesta 

¡DEFIENDASE! 
con NOBI®· VAC EDS 76 . Cepa BC 14 

Vacuna inactivada contra el «SINDROME CAlDA DE PUESTA 76» 

Se ha llamado «Síndrome Caída de Puesta 76» (en inglés «Egg 
Drop Syndrom 76») el conjunto de síntomas drescrito por varios autores y 
observados desde 1975 por Avicultores Europeos: una producción inhabi 
tual de huevos en fárfara, o con cáscaras finas o blandas, acompañada de 
severas caídas de puesta. 

El problema existe también en España, su expansión es innegable 
aunque relativamente lenta y nadie sabe si podrá quedar fuera de peligro. 

W. Baxtlndale, investigador de I ntervet, aisló el virus BC 14 en 1976 
con lo cual ha podido reproducir el síndrome, y luego preparar una vacuna 
inactivada eficaz. 

Esta vacuna es NOBI-VAC EDS 76. 

Todos los responsables de GRANJAS DE PONEDORAS o RE
PRODUCTORAS están interesados y deben estar informados de este proble
ma y de su prevención. 

Tenemos a su disposición un folleto técnico 

Pídalo a: Laboratorios INTERVET, S. A. 

(0tervej) 

Polígono Industrial «El Montalvo» 
Tel. 21 9800 - Telex 26837 - Aptdo. 3006 - Salamanca 

NOBI®-VAC EDS 76, UNA VEZ MAS UN 
EXITO DE LA INVESTIGACION INTERVET 
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E ntrada de la EXPO

AVICOLA 1975, em

brión del actual Salón 

InternacIonal de Barce 

lona. 

De otra Feria, la de Atlanta, podríamos 
decir, en fín, que es la que, pese a su mo
desto título que parece sugerir sólo algo de 
naturaleza regional, tiene un mayor poder 
de convocator ia para la potente industria 
avícola norteamericana, hoy desplazada ca
da vez más hacia las zonas del Sur y del 
Oeste de ese pa ís. 

¿ Logrará sobrevivir nuestro Salón de 

En t rada de la ultima 

Exposición de Hanno

ver. Dentro de ella : S08 

expositores de 15 pai

ses. 

Barcelona a la competencia internacional 
que presentan todas estas otras Ferias? Es
to es algo que ahora aún no podemos con
testarnos pues aunque el camino que se ha 
andado hasta ahora ha sido muy rápido, no 
se puede olvidar lo ocurrido con otras Ex
posiciones de gran renombre que, por diver
sas ci rcunstancias, luego han caído en el ol
vido. 


