
EXPOAVIGA: Balance 

El corto espacio al que nos obliga la pu
bl icación de otros t rabajos en este número, 
por una parte y la información estadl'stica 
que la organización de EXPOAVIGA'85 es
tá elaborando sobre la úl tima edición de es
te certamen, nos impiden cumplimentar 
con la extensión merecida y prometida un 
defi nitivo ba lance de lo que ha sido el Sa
lón Internaciona l de la Técnica Avicola y 
Ganadera, ce lebrado en Ba rcelona del 19 al 
22 del pasado mes de noviembre. 

Si n embargo, como noticia de alcance, si 
puede confirmarse que la feria fue un au
téntico y rico espectáculo de tecnologia ga
nadera que, con sus más de 56.000 m2 de 
superficie de exposición y los 33.000 ocu
pados por los casi 400 expositores nac iona
les y extran jeros, IQs 10 Symposiums y jor
nadas técnicas sobre otras tantas especies 
ganaderas, otras 6 reuniones o conferencias 
de variado tema y diversos actos privados 
organizados por empresas, la III Muestra In
ternacional de Ganado Selecto y la exposi
ción de ganado equino, sitúan al certamen 
barcelonés prácticamente a la cabeza de los 
que se celebran en Europa, pues ninguno de 
ellos reú ne tal cantidad de manifestaciones 
bajo un mismo anagrama. 

No disponemos, como deCl'amos al prin
cip io, de datos estad isticos fina les, -que es
peramos poder trasladar al lector en el pró-

El Pres ldent d e la Generalltat de Catalunya , acampanado 
del Presidente de Expoavlga y de o t ras autoridades, a uran 
te su vista a l certamen. 

ximo número-, pero puede afirmarse que, 
pese al cambio del sistema de invitaciones 
ya la taqui l la obl igatoria para muchos visi
tantes, el número de estos fue superior al 
de las anteriores ediciones. Y, aún más inte
resante, su interés más elevado, lo cual sa-

T o das la s sesiones técnicas celebradas registra ro n una au
d iencia muy notable , Qu e se estima hoy en un05 1 .700 
pa rt ic ipantes. En la foto, una de las sesiones del XX IV 
Sy mposi um de la Sección E spai'l o la de la W PSA. 

tisfizo ampliamente las exigencias de los ex
positores. Por regla general, los expositores 
manifestaban el último dia de Expoaviga su 
contento por el elevado número de consul
tas, presupuestos y aún ventas, recibidas de 

La maqul narfa avico la de gra n vo lume n estuvo am plia
me nte representada en E x poaviga'85. H e aQu( una peque
i'í a muestra: una modern.si ma cla sificadora de huevos. 
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El eq uipo av icola presentó unas cuantas novedades s , como 
la que fig ura en la foto, que esperamos poder mostrar a 
nuestros lectores en una próxIma edIción . 

los visitantes en los cuatro d (as del certa
men. Hubo, realmente, tres d(as agobiantes 
en los que no habla tiempo para el descan
so, lo cual habla por sI' solo del éxito rotun
do de Expoaviga'85 

En lo que a avicultura se refiere -que es 
lo que interesa a nuestro lector- en nuestro 
Noticiario se encuentra un resumen del 
Symposium de la Sección Española de la 
WPSA. Añadamos aqu I únicamente el gran 

E I corte de picos (Viene de página 427) 

reproductores, aduciéndose que ello pod(a 
dificultar las cubriciones, hoy está bien de
mostrado que, haciéndolo correctamente, 
ello no las afecta en absoluto. 

En realidad, el corte de los reproductores 
no tiene porqué diferenciarse del practica
do a las ponedoras comerciales. Actualmen
te todas las normas de manejo de las firmas 
seleccionadoras dan normas muy precisas al 
respecto, tanto para las aves ligeras como 
para las pesadas, no diferenciándose apenas 
entre ellas. 

En tanto las reproductoras ligeras pue
den tratarse de la m isma forma que hemos 
visto para las ponedoras comerciales, extre
mando sin embargo, los cuidados a la vista 
de su mayor valor, con las pesadas vale la 
pena tener en cuenta las siguientes adver
tencias: 

1. Con f iar su realización sólo a un perso-
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La info rmática, ap li cada no sólo a la avicu ltura sino a casi 
todos los demás sectores ganaderos, atrajo poderosamente 
la atención de los visitantes. 

número de muestrarios de equipamiento 
aVlcola que se ofreció al visitante -y de 
cuyas novedades daremos cuenta en el pró
ximo número- y las pequeñas, pero meri
torias muestras de aves que presentaron, 
por una parte, el INIA -razas de gallinas 
españolas- y la Associació Catalana d'Et
nologia Av(cola, por otra, con una repre
sentación de razas de palomas, faisanes, 
ánades y gallinas exóticas. 

nal muy especia l izado, siendo preferible 
que haya sólo una o dos personas que cor
ten y los demás ayuden, que el realizar el 
corte entre más operarios. 

2. Real (cese siempre el corte de picos 
precoz, con las advertencias antes indicadas 
en relación con él y a la misma edad - co
mo antes, a los 6 d las y no más tarde de los 
10 d (as. 

3. Con las hembras es recomendable cor
tar la mitad de ambos maxilares, colocando 
para ello el pico en un orificio ent re 4 y 
4,8 mm., según edad de las pollitas. A lo su
mo, puede llegarse a cortar las dos terceras 
partes del pico. 

4. Con los machos es preferib le que el 
corte sea algo menos severo, lo cual se con
sigue automáticamente si no se cambia el 
orificio de la placa. La profundidad de éste 
debe hallarse comprendida entre un tercio 
y una cuarta parte de su longitud. 


