
EXPOAVIGA 89: más completa que 
nunca 

José A. Castell6 • 

Clausurada ya la EXPOAVIGA 89, es obli
gado dedicarle un comen tario, tanto por la 
magnitud de la Feria en su aspecto comercial, 
como por los actos que en ella coincidieron, 
ejemplo de los cuales ha sido en lo que a 
la avicultura afecta el XXVII Symposium de la 
Sección Española de la WPSA. 

En el primer .aspecto puede decirse que la 
ed ición de este año de la Feria ha constituido 
un éxito rotundo, tanto por la mayor super
ficie de exposición que abarcaba como por 
el número de visitantes. El comentario, sin 
embargo, no es nuestro sinó representando 
la opinión general de todos quienes tuvie
ron oportunidad de visitar la Feria con algún 
detenimiento - que ya costaba - y tanto de 
españoles como d e 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 certámen, en este 
aspecto de la categoría de los dos mayores 
-los de Utrecht y de Hannover- que tienen 
lugar en Europa en el campo de la ganadería 
intensiva. 

Otro tanto podríamos decir acerca del 
número de expositores. He aquí los datos 
facilitados por la propia organización: 

• Direcc;oo del autor: Real Escuela de Aviculh.xa Plana de Paraíso, 14. 

08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
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Tipo de Nacio- Extran- Tota-

expositores nales jeras les 

Directos 492 116 608 
Indirectos 39 280 319 

Totales 531 396 927 

Referente a la internacionalización del 
certamen, cabe reseñar que los 116 expo
sitores directos procedentes del extranjero 
pertenecían a 11 países diferentes, prepon
derando los franceses -41-, seguidos de los 
holandeses -28-, los alemanes -17- , etc. Pero 
si tuviésemos en cuenta a los indirectos, 
veríamos que pertenecían a 23 países dife
rentes, aparte de España, con predominio 
también de los integrantes de la CEE pero 
encontrando entre ellos otros tan distantes 
como Nueva Zelanda, Australia o Argentina. 

Mención aparte es la que merecen los 
visitantes, contabilizándose 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, 
además, totalmente profesional , siendo éste 
quizás uno de los mayores éxitos de la Feria 
por haber sido su objetivo el de no desear 
atraer a la gran masa de curiosos que acuden 
a otros certámenes, sinó solo a los que se 
dedican a la ganadería in tensiva en cualquiera 
de sus múltiples facetas. 

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

Estructu ración de la Feria 

Intentando resumir lo que fue esta edición 
de EXPOAVIGA, diríamos que se halló estruc
turada en 4 grandes áreas: 

395 



-La exposición comercial , ya citada. 
-La V Muestra Internacional de Ganado 

Selecto. 
-La Muestra Profesional de Animales de 

Compañía -SIZOO. 
-Los Symposiums y Jornadas Técn icas. 
El primer aspecto es el que, evidentemente, 

más podía llamar la atención de aquellos sec
tores de la ganadería que, como la avicultura, 
se basan en un continuo "estar al día" 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 
fabricarites de piensos, etc. 

Por su parte, la Muestra Internacional de 
Ganado Selecto comprendía una nutrida re
presentación de diferentes especies anima
les, con preponderancia del porcino y del 
vacuno, encuadrada en el Palacio N° t. 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 Compañía, presentada en los bajos 
del Palac io 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 animal de compañía 
-se estima en unos 4 millones-, hace que la 
EXPOAVIGA no déba quedar al margen de 
ello, llevando a los organ izadores a buscar 
una denominación propia para el mismo, que 
en adelante se conocerá como SIZOO. 

Las Jornadas Técnicas y los 
Symposiums 

Complementando todo lo ante rior, la EX
POAVlGA 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. 
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De esta forma, todas las Asociaciones de 
algún peso específico en el sector de la 
ganadería intensiva celebraron sus Sympo
siums o Jornadas Técnicas de acuerdo con 
los programas establecidos. Al haber sido 
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 llamar 
"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 convencio
nes. Todo ello, junto con los consiguientes 
aspectos sociales que iban emparejados, hizo 
que las jornadas de "trabajo" de los asistentes 
a esos actos fueran verdaderamente agotado
ras. 

El XXVII Symposi um de la Secc ión 
Españo la de la W PSA 

Mención especial merece, por nuestra 
dedicación, el Symposium de la Sección 
Española de la WPSA, verdadera "alma ma
ter" inicial de la Feria, alrededor del cual han 
terminado por aglutinarse todos los demás. 

En esta ocasión, rompiendo con la tradición 
de inaugurarse un martes, el Symposium se 
inició el miércoles 15 de noviembre, por la 
mañana, en un breve acto exento de todo 
protocolo. Su clausura tuvo lugar el día 17 al 
mediodía. 

El Symposium se llevó a cabo bajo el si
guiente programa: 

Miércoles, 15 de noviembre. I Sesión: Nue
vas alternativas en la producción del polio de 
carne. Bajo la coordinación de D. Fernando 
Orozco, y actuando conjuntamente con él, 
como Moderador, D, Pablo Velasco, Incluyó 
las siguientes ponencias: 

-"Producc ión de un pollo de calidad a partir 
de líneas autóctonas catalanas", por D. Angel 
Bosch, Amadeo Francesc y A Jordá, del Cen
tro del IRTA en Mas Bové, Reus, Tarragona. 

-"Diferentes aspectos relacionados con 
el pollo "Iabel" , por Patrice Gollier, de la 
U,CAAB., en Chateau Thierry, Francia 

-"Broilers para unas demandas específicas 
del mercado", por D. Heyboer, de Hypeco B. 
V. Poultry Breeders, de Nuland, Holanda 
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11 Sesión: Minimización de costes de pro
ducción en avicultura. Bajo la coordinación de 
D. José A. Castelló, actuando conjuntamente 
con él, como Moderador, D. Teodoro Iturbe. 

-" Elección del sistema de producción: im
plicaciones tecnológicas y políticas" , por D. 
José A. Castelló, Director de la Real Escuela 
de Avicultura, en Arenys de Mar, Barcelona. 

-"1 nfluencia de la' alimentación en la cría 
recría sobre los rendimientos en puesta", por 
D. Tomás de Arriba, de AVICU SA , Guadala
jara 

-"Definic ión y control del medio ambiente 
en la producción comercial de huevos", Por 
M. Le Menec, de la Station Experimentale 
d' Aviculture, Ploufragan, Francia 

-"Optimización del ciclo productivo de las 
ponedoras", por el Dr. Donald Bell , de la 
Universidad de Californ ia, Estados Unidos 

-"Optimización de la alimentación de po
nedoras", por D. Miguel Pontes, de TECNA, 
Barcelona 

Jueves, 16 de Noviembre. 111 Sesión: Pato
logía. Coordinada por D. Vidal García Reguera, 
actuando conjuntamente con él, como Mode
rador, D. Magín Brufau. 

Tras la lectura de un buen número de 
comunicaciones libres, tuvo lugar la acostum
brada Mesa Redonda sobre la situación de la 
patología aviar en España, que comentaremos 
más adelante. 

Por la tarde continuó la misma Sesión, 
actuando de Moderadores D. Alberto San 
Gabriel y D. Francisco Monné. Las ponencias 
que se leyeron fueron las siguientes: 

-"Interacciones tóxicas con ionóforos", por 
D. Arturo Anadón y M. R. Martínez Larrañaga, 
del Departamento de Farmacología de la Fa
cultad de Medicina de Madrid. 

-" El Escherichia coli en las aves", por los 
Drs. R. A. Wil son y T. S. Whittam, de la Uni
versidad de Pennsylvania, Estados Unidos. 

-"Micoplasmosis aviar y programa de erra
dicación del M. Gall isepticum en Cataluña", 
por Ramón Porta y María José Solsona, del 
CESAC, Reus, Tarragona. 

Viernes, 17 de Noviembre. IV Sesión: 
Métodos de valoración de las primeras ma
terias alimenticias para las aves. Había sido 
coordinada por D. Joaquim Brufau, actuando 
conjuntamente con él, como Moderador, D. 
Francesc Puchal. 
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Tras la lectura de algunas comunicac iones 
libres, se procedió a la de las ponencias, que 
fueron las siguientes: 

-"Medición y predicción del valor energético 
de los alimentos para las aves", por el Dr. Ber
nard Carré, de la Estación de Investigaciones 
Avícolas del INRA, en Nouzilly, Francia. 

-"Evaluación de los nuevos sistemas de la 
energía de las materias primas en avicultura", 
por Dña. María Francesch, del Centro del 
IRTA, en Mas Bové, Reus, Tarragona. 

-"Efectos de la aplicación de conservantes 
en materias primas y su respuesta en la 
alimentación de las aves" , por D. Jaime Borrell , 
de Laboratorios Reveex, Reus, Tarragona. 

La Mesa Redonda sobre patolog ía 

Se halló formada, además de los Modera
dores citados, por D. José L. Valls , D. Jesús 
Sánchez Carrión, D. Carlos Toro, D. Juan Ca
rranza, D. Ramón Porta y D. Ricardo Martínez 
A1esón , como representantes , de las zonas 
Centro, Galicia, Castilla-León y Norte , Anda
lucía, Cataluña y CEE, respectivamente. 

Refiriéndose cada una una de estas per
sonas a la problemálica concreta de su zona 
-en el caso concreto de Martínez A1esón a 
la situación de los países de la CEE-, en 
general se vió que 1989 no había sido un 
año particularmente conflictivo en cuanto a 
las enfermedades que pueden afectar a las 
aves. 

Aunque sea difícil generalizar debido a los 
distintos matices que presenta cada zona, del 
conjunto de las exposiciones, así como de la 
discusión subsiguiente con el resto de la sala, 
se podría concluir diciendo que los mayores 
problemas patológicos de los últimos tiempos 
han sido los siguientes: 

-En broilers, el síndrome de la cabeza hin
chada y la bronquitis infecciosa, en el Centro, 
Valladolid, Galicia y Cataluña, destacando la 
intervención catalana por indicar la baja in
cidencia de micoplasmosis por hallarse la 
mayor parte de los reproductores libres del 
MG. Esporádicamente también se han visto 
casos de artritis de etiología desconocida. 

-En los mismos broilers, preocupan los 
casos de "muerte súbita" así como, a nivel 
europeo, la incidencia que está teniendo la 
enfermedad de Gumboro, con alta mortalidad 
y morbilidad . 
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-Entre las ponedoras, parece que en varias 
zonas españolas se ha visto un aumento de 
la incidencia de la enfermedad de Marek, lo 
cual también se ha constatado en otros paises 
europeos, en donde se recomienda que se 
extremen las medidas higién icas sanitarias en 
la aplicación de las vacunas y en la instalación 
de las pollitas. 

-En las mismas aves de puesta, en tanto 
en Galicia y en Cataluña se han visto algunos 
casos de "cabezas hinchadas", en la zona 
centro han incidido la bronquitis y la ence
falomielitis , mientras que en lo referente a 
las reproductoras pesadas las artritis de ar
tritis vírica o estafiloc6cica han constituído un 
problema. 

La Asamblea General de la Sección 
Española de la WPSA 

Tuvo lugar el día 16 de noviembre por la 
tarde y, al igual que el Symposium, en la Sala 
6 del Palacio de Congresos. 

Presidida por O. Alberto San Gabriel, Pre
sidente de la Sección, la Asamblea se inició 
con la lectura del acta de la celebrada en 
1988 por parte del Secretario, aprobándose 
por unan imidad. 

Seguidamente, en el Informe de Presiden
cia el Sr. San Gabriel tocó tres puntos concre
tos : 1) la celebración de la VI II Conferencia 
Europea de Avicultura, en junio de 1990 en 
Barcelona, ind icando el trabajo que ya co
menzaba a dar; 2) el cese a petición propia, 
dentro del Comité Ejecutivo, de los Sres. Bru
fau y Orozco, a quienes la Sección debía 
estar agradecida por los largos años que 
habían permanecido en el cargo; 3) el agra
decimiento que también deseaba expresar a 
O. José Manuel Cid , ex-vocal también del 
Comité Ejecutivo, por no haberse indicado en 
su momento. 
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A con ti n uación el Tesorero expuso el estad o 
de cuentas del ejercicio cerrado en 30 de 
septiembre anterior, el cual fué aprobado por 
unanimidad. 

Seguidamente, el Secretario se refirió en 
su Informe a la Conferencia Europea de Avi
cultura, sobre la cual concretó las ponencias 
encargadas, las comun icaciones recibidas, 
etc. y a la situac ión actual del número de 
miembros de la Sección, haciendo finalmente 
la propuesta de que en base a los 28 años 
que el s~brozco habla actuado de Vocal en 
el Comité Ejecutivo, la Sección propusiese a 
la WPSA su designación como Miembro Vitali
cio Honorario, al igual que se había aprobado 
ya al Sr. Brufau en 1984. Esta propuesta fué 
aprobada entusiásticamente por unanimidad 
por la Asamblea. 

Siguiendo el Orden del Día, a continuación 
se proced ió a la elecc ión de la mitad del Co
mité Ejecutivo que debía renovarse precepti
vamente. Tras el escrutinio de las papeletas 
resultaron elegidas las siguientes personas: 
Vicepres idente, O. Francisco Monné; Secre
tario, O. José A. Castelló; Vocales 2° , 4° Y 6°, 
O. Rafael Gil, O, Mariano Sanz y O. Miguel 
Pardo. 

El último tema discutido fué la celebración 
del próximo Symposium de la Sección, 
acordándose finalmente que debido a la Con
ferencia Europea de Avicultu ra, éste se pos
pus iese hasta abril de 1991, ten iendo lugar 
en Valencia y dejándose sólo para la ed ición 
del mismo año de EXPOAVlGA una Jornada 
Técnica. Finalmente también se esbozaron 
los temas a debatir en ese Symposium, su
giriéndose los de materias alternativas en la 
alimentación aviar, los problemas de patologla 
nefrítica en las gall inas, la patología del pavo, 
la problemática de la prod ucción avícola en la 
CEE y la informática y gestión de las empresas 
avícolas. D 
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