
EXPOAVIGA, plataforma 
internacional de tecnología 

ganadera 

Cuando en 1975 un grupo de entusiastas 
empresarios del sector avícola decidieron dar 
eco a la convocatoria d e la Feria de Barce

. lona para organizar un certamen tecnológico 
basado, en aquel momento, sólamente en la 
avicultura, pocos, ni supuestamente la propia 
dirección ferial, imaginarían la envergadura 
que la exposición adquiriría al cabo de siete 
ediciones bienales. 

Aquella idea llevada a la pres idencia del 
organismo ferial de Barcelona por la Sección 
Española de la WPSA, se materializó en 
aquel momento en 5.890 m2 de exposición 
-EXPOAVICOLA- ocupados por 65 empresas, 
cas i todas españolas que, con sus 300 mar
cas de productos representadas atrajeron la 
atención de unos 6.000 visitantes. 

En 1987, Expoaviga -nombre adquirido a 
partir de la tercera edición del certamen , tras 
la incorporación de otros sectores ganaderos 
al programa de la exposición- ocupó una 
superf icie bruta de 61.561 metros cuadrados 
de exposición -multiplicó por más de 10 la 
edición originaria-, albergó a 810 expositores 
-439 españoles y 371 extranjeros- y recibió la 
vis ita de 30.178 visitantes, de los que 2.204 
fueron extranjeros. 

En esa ocasión, los productos presentados 
procedieron de 23 países -tabla 1-, lo que 
representó que el 46% de los expositores 
fueran extranjeros, cifra que suponía ya una 
neta confirmación del certamen como plata
forma de comercio internacional en el campo 
de la tecnología ganadera. 

Expoaviga ' 89 

Ahora, como nuestros lectores ya saben 
por las noticias y plublicidad divulgada por 
diferentes medios de comunicación, Expoa
viga'89 se prepara para abrir sus puertas el 

próximo mes de noviembre, de los días 14 
al 17, en el recinto ferial de Montjuich de la 
Ciudad Condal. 

Con más de 70.000 m2 de superfic ie de 
exposición -un 12 por ciento más que en su 
anterior convocatoria- y una extensa oferta de 
novedades en tecnología avícola y ganadera, 
el Salón confirma su carácter de punto de en
cuentro internacional que ha ido adquiriendo 
durante las últimas ed iciones. 

En cifras, puede preverse la participación 
de más de 500 expositores directos repre
sentando a unas 800 marcas de más de 20 
países. 

Este incremento será posible gracias a la 
reciente construcción de un nuevo palacio -el 
Número 13- dentro del recinto ferial barce
lonés. Este nuevo espacio -que fue inaugu
rado el pasado mes de diciembre por S.M. 
el Rey Don Juan Carlos- se sumará a los 
palacios ya tradicionales de Congresos, Cin
cuentenario, N.o 1 y Ferial. 

En el momento de cerrar la edición de 
esta revista, la organización de Expoaviga'89 
confirma que la contratación de espacios en 
los diferentes pabellones por parte de los 
expositores ha cubierto todos los espacios 
previstos para la presente edición. 

Programa de la exposic ión 

Aparte de las sesiones técnicas, Expoa
viga'89 reunirá en sus diferentes palacios un 
amplio programa de exposición que sintetiza
mos del siguiente modo: 

297 

• ALlMENTACION (Palacio Ferial) : Fabri
cantes de materias primas, de correcto
res, de piensos compuestos y de maqui
naria y equipos para la elaboración de 
piensos. 
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Tabla 1. Países y número de 

expositores en Expoaviga'87 

Pafses N.o e )(pos~aes 

Directos : 

Rep. Fad . Alemana 5 

Austria 2 

Bélgica 6 

Canadá 1 

Dinamarca 6 

España 388 

Francia 37 

Gran Bretaña 13 

Holanda 19 

Hungria 1 

Italia 12 

Suiza 4 

USA 2 

Total 13 países 

Indirectos: 

Rep. Fed . alemana 70 

Australia 1 

Bulgaria 1 

Bélgica 11 

Canadá 4 

China 1 

Dinamarca 22 

España 51 

Etiopía 1 

Francia 27 

Gran Bretaña 26 

Holanda 24 

Hungría 5 

Israel 7 

Italia 26 

Japón 3 
Noruega 1 

Nueva Zelanda 1 

Polonia 1 

Portugal 2 

Suecia 2 

Suiza 10 

USA 17 

Total 23 países 

• MEDIOS DE PRODUCCION: Estirpes 
para carne y para huevos, codornices. 
faisanes, palomas, ocas, patos, pavos. 
perdices, gallinas exóticas, centros de 
selección y granjas de multiplicación. 
salas de incubación y equipo para las 
mismas. 

Materiales y equipos Avícola: Recogida, 
manipulación y transporte de huevos; cla
sificación y embalaje y elaborac ión de 
huevos; med io ambiente -sistemas, con
troles y alarmas; generadores de elec
tricidad ; comederos y bebederos y sis
temas de suministro de piensos yagua; 
baterías y jaulas en general para aves. 

Construcciones ganaderas: materia
les, naves prefabricadas, aislamientos, 
plásticos y lonas, telas metálicas. 

Desecación y manejo de deyecciones: 
generadores de gas metano, transpor
tadores y cargadores, secadoras, "scra
pers", control de olores y moscas, lim
piadoras de fosas. 

Equipos de el iminación de resíduos y 
tratamiento: plantas de subproductos. 

• SANIDAD: Productos biológicos y farma
cológicos para avicultura, plaguicidas de 
uso ganadero, aditivos, correctores. 

Materiales y equipo: limpieza y sanea
miento, equipos para veterinaria. 

Agrupaciones de defensa sanitaria. 

• INDUSTRIALlZACION: Mataderos de 
aves, recogida y manejo de aves vivas 
-jaulas, transportadores , balanzas, lava
doras de jaulas, etc- sacrificio, desplume, 
evisceración, refrigeración y congelación, 
troceado, deshuesado, eliminación de 
subproductos. 

Embalaje de huevos y aves: cajas, carto
nes, precintos, etiquetaje, bandejas, em
baladoras, cestos, envases, latas, clasifi
cación de huevos y aves. 

• TRANSPORTE Y ALMACENAJE: Camio
nes y furgones para piensos, aves vivas y 
sacrificadas; carretill as elevadoras, trans
portadores y tornillos sinfín, tolvas y silos. 

• SERVICIOS: Consultores técnicos, pro
yectos, laboratorios de análisis, compu
tadores y programas para avicultura . 

• PRENSA AVICOLA y GANADERA: Publi
caciones periódicas, libros. 

• ENSEÑANZA: Centros de enseñanza 
avícola, facultades, universidades y es
cuelas agronómicas. 
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¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su gran ja de un generador de aire cal iente 
HY -LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obten iendo a la vez las sig uientes ventajas : 

Ca lefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oil. 

Calefactor KC, el nuevo, con 
chimenea, también a gas o gas-oil. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yacija. 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRO, Coccidiosis, etc.) . 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY -LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad . 

• Máximo rendimiento y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITES E TRABAJOS INNECESARIOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO. 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡"l/) , S. A. Calle Taulat. 25 . Tel. 19313006762 . Telelax300 0310 - 08005 BARCELONA 

Distribuidoresexclusiuosde ""1/1, s. A. y ,.) •• :1 
Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 
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• CENTROS OFICIALES: Min isterios, Co
munidades Autónomas, Diputaciones, 
Cámaras de Comercio, Cámaras Agra
rias. 

• ENTI DADES DE CREDITO y SEGUROS: 
Bancos y Cajas de Ahorro y crédito, em
presas aseguradoras. 

Esta clasificación, a todas luces resumida, 
está referida al sector avícola y es repetible 
para los sectores de cunicultura y ganadería 
mayor. Asimismo, el programa de la ex
posición cuenta con una nueva faceta en la 
presente edición: la dedicada a la producción 
forrajera, que contempla la genética agraria, 
los fertilizantes y productos fitosanitarios y la 
maquinaria y equipos de producción , riego, 
almacenaje y distribución y transporte. 

Jornadas Técnicas y Symposiums 

Sin duda alguna, uno de los grandes atrac
tivos de Expoaviga es el amplio programa de 
reuniones técnicas que, al más alto nivel, ofre
cen las diversas especialidades ganaderas a 
través de sus organ izaciones profes ionales. 

Más de un centenar de veterinarios, 
científicos y especialistas intervendrán como 
ponentes en las Jornadas Técnicas que van 
a tener lugar del 14 al 19 de noviembre 
próximos coincidiendo con el Salón I nte r
nacional de la Técnica Avícola y Ganadera, 
Expoaviga'89. 

Los científicos proceden de ocho países: 

-x Symposium de la Asoc iación Nacional 
de Porcinocultura Científica -ANAPORC. 

-111 Jornadas Técnicas Internac ionales so
bre el Caballo. 

-IV Jornada Técnica Internacional de Cuni
cultura. 

-11 Jornadas Técnicas Internacionales de 
Animales de Compañía. 

-VI Jornada Técnica sobre Ganado Ovino 
y Caprino. 

-V Jornadas Buiátricas Internacionales. 
En las jornadas celebradas con ocasión de 

la anterior edición del certamen, en 1987, un 
total de 1.272 profesionales se inscribieron 
en las mismas, cifra que se espera superar 
este año. 

A las actividades mencionadas hay que 
añadir la celebración en el marco de Expoa
viga'89 de las Jornadas Internacionales de 
Prensa Agraria. Ya en la anterior edición, 
en 1987, un importante grupo de periodis
tas españoles especializados participó en la I 
Jornada de Periodistas Agrarios. 

Otras Jornadas y reun iones 

Aunque en este momento no es posible 
confirmar las fechas y salas en que se han de 
celebrar, se han anunciado, además de las 
citadas, las siguientes reuniones convocadas 
por entidades o firmas comerc iales: 

-Asoc iación Nacional de Criadores de Ga-
nado Vacuno de Carne -ASOVAC. 

-Club Europeo de Cunicultura -CEC. 
-Jornada Prensa Agraria -AGROPRES. 
-Reunión del Consejo de la Asociación Na-

cional de Productores de Pollo -ANPP. 

Alemania Federal, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, _Hungría, Reino Unido y 
Suiza. 

-Actos varios organ izad os por empresas paralela-Dichos sesiones se celebrarán 
más alto expositoras Expoaviga'89. mente al certamen y abordarán, al 

nivel científico, las dive rsas especialidades ve
terinarias. Expoaviga actúa como un vehículo 
para que las diversas asociaciones veteri
narias desarrollen los programas que con
sideren de mayor interés aprovechando la 
oportun idad de la concentración de actividad 
y de personas asistentes al certamen. 

En esta ed ición ya puede confirmarse la 
celebración de las siguientes jornadas y Sym
pos iums: 

-XXVI I Symposium de la Sección Española 
de la Asoc iación Mund ial de Avicultura 
Científica -WPSA 

V Muestra Internacional de Ganado 
Selecto 

Esta muestra ha alcanzado durante los últi
mos años un gran nivel y se ha convertido 
en un exponente de las posibilidades de la 
genética en la mejora de las razas. 

La V Muestra Internacional de Ganado Se
lecto que tiene lugar en el Palacio Número 
1, contará con la participación de más de 
1.300 cabezas de ganado de raza selecta 
procedentes de varios países, de entre los 
que ya se pueden confirmar: Austria, Bélgica, 
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Italia, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Holanda y 
España. 

La Muestra pretende, como en cada edición 
del Salón, estimular y promocionar la crianza 
del ganado selecto y apreciar las mejoras ob
tenidas a través de la genética, as! como com
parar las técnicas y procedimientos selectivos 
en el sector ganadero. Para ello, se exhiben 
ejemplares de vacuno, porcino, ovino, caprino 
y cunícola, representantes de programas de 
selecc ión de alta calidad genética. 

El ganado porcino selecto está represen
tado por cerca de 700 ejemplares de las 
razas Pietrain, Landrace, Large White, Duroc 
y Large Belga. Unos 150 ejemplares de estas 
razas -que como líneas puras son las más 
destacadas de la cabaña española- tomarán 
parte en el IV Concurso Morfológico Nacional 
de Ganado Porcino Selecto. 

Más de 400 ejemplares conformarán la 
parte de la Muestra dedicada al ganado va
cuno. Las razas que se presentan son: Cha
rolaise, Normandie, Mont Beliarde, Blande 
d'Aquitanie, Pirenáica, Reckvieh, Salers y Fri
sana. Esta última variedad -la más numerosa 
de la Muestra- será la protagonista del X Con
curso Nacional de la Raza Frisona, organizado 
por la Asociación Nacional de la Raza Frisona, 
al que concurrirán unos 300 ejemplares. 

Ejemplares de ovino de las razas Ripollesa, 

. Romanov, Merina, Hampshire, Suffolk y Cha
rolesa; ejemplares de caprino de las razas 
Saanen , Alpina, Murciana, Retinta, Granadina 
y Malagueña; y conejos de razas Papillón, An
gora, Californiana y Neozelandesa, completan 
esta V Muestra de Ganado Selecto. 

V Muestra Profesional de Animales de 
Compañía -SIZOO-

La V Muestra Profesional de Animales de 
Compañía -que en esta ed ición de Expoaviga 
cobra un nuevo relieve paralelo al que está 
cobrando el sector del animal doméstico en 
España- contará con una completa oferta rela
cionada con el mundo profesional y comercial 
de este sector en permanente expansión. 

La importancia creciente del animal 
.doméstico y su mundo, tanto en su vertiente 
económica como técnica, han llevado a los 
organizadores a buscar una denominación de 
marca para este sector, que en ad el ante se 
conocerá como SIZOO. 

Al margen de la parte dedicada a la muestra 
comercial de este subsector, que ocupa una 
superficie cercana a los 6.000 m2 y agrupa a 
más de 70 empresas del sector, están pro
gramadas demostraciones prácticas y exhibi
ciones de peluquería y adiestramiento, entre 
otras actividades de cara al público. 

LA LONJA AVICOLA y GANADERA DE BELLPUIG ESTARA PRESENTE EN 

EXPOAVIGA 

Uno de los mercados testigos más impor
tantes de España, la Lonja Agropecuaria de 
Bellpuig, se trasladará al recinto ferial de Mon
tjuich con motivo de la celebración de la VIII 
Edición del Salón Internacional de la Técnica 
Av!cola y Ganadera Expoaviga 89. 

La Lonja reproducirá una de sus sesiones 
cotidianas de forma extraordinaria lejos de su 
ubicación habitual. As! pues, se realizarán reu
niones de los comités consultivos de huevos, 
gallinas, conejos y pollos (precios informati

en origen, es uno de los foros comerciales 
más prestigiosos e importantes de nuestro 
país y no podía quedar al margen de un cer
tamen que intenta aglutinar los productos y 
manifestaciones en general más significativas 
del mundo agropecuario. 

Las sesiones de la Lonja tendrán lugar 
el martes día 14, iniciándose a las 9 de la 
mañana en las Salas 1, 2 Y 3 d el Palacio de 
Congresos. 

vos y de cierre) bajo la presidencia de los Conviene recordar que la Lonja ha estado 
respectivos moderadores. La Lonja Avícola y I presente en anteriores ediciones de Expoa
Ganadera de Bellpuig, como mercado testigo viga con notable éxito. 


