
Así fue la EXPOAVIGA 91 
José A. Castelló' 

Finalizada la EXPOAVIGA 91 justo a tiempo importantes que se celebran en el. mundo en 
del cierre de la edición de este número, el campo de la ganadería. 
por más que aún no disponemos de la in· 
formación estadística que suele facilitar pos-
teriormente el Salón, creemos conveniente 
hacer un breve comentario acerca del desa
rrollo de esta manifestación ferial. 

De todas formas, para no repetir la in· 
formación que ya habíamos facilitado en el 
número de octubre pasado, nos centraremos 
sólo en aquellos detalles que creemos más 
relevantes. 

Inauguración por el Ministro de 
Agricultura 

Por ejemplo, un hecho a resaltar es que, por 
primera vez en la historia de este Salón -o de 
la EXPOAVICOLA, de la que es continuación· 
el Ministro de Agricultura acude a su inau
guración. El hecho, resaltado en el acto 
inaugural, tiene su lectura política si se piensa 
en las cuestiones de protocolo que pueden 
enfrentar a la Administración central con la 
autonómica ... 

La EXPOAVIGA 91 fue inaugurada pues el 
12 de noviembre al mediodía, por más que 
unas horas antes ya había abierto sus puertas 
al público. En el acto inaugural hicieron uso 
de la palabra D. Antonio Negre, Presidente 
del Comité Ejecutivo de la Feria de Barcelona, 
D. Alberto San Gabriel, Presidente del Co
mité Organizador de EXPOAVIGA 91, D. Joan 
Vallvé, Conseller de Agricultura de la Genera
litat de Cataluña y D. Pedro Salves, Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el acto, 
breve y conciso en su contenido, cada uno 
de los oradores glosó, bajo su punto de vista, 
la relevancia actual del Salón, así como de las 
Jornadas Técnicas que incluye, recalcánd ose 
la importancia del mismo al haberse canso· 
lidado sobradamente como uno de los más 
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La mesa presidencial durante el acto inaugural. 

Lástima que luego, en el acostumbrado 
"pasenlo" de las autoridades por el Salón, 
apenas hubiera tiempo para recorrer más que 
una pequeña parte de él a causa de obliga
ciones oficiales del Ministro, que le hicieron 
partir enseguida de Barcelona. Pero en fin , 
esto ya era algo previsible habida cuenta de 
la considerable extensión del Salón de este 
año, que hacía prácticamente imposible que 
cualquiera pudiera visitarlo en su totalidad en 
solo unas horas ... 

Estructuración del Salón 

Aunque hablemos de una EXPOAVIGA 91 , 
en realidad eran 3 Ferias en una: 

-TECNOGA, la Muestra Comercial de Tec
nología Ganadera. 

-GANASEL, la Muestra Internacional de Ga
nado Selecto. 

-SIZOO, el Salón Internacional de Zootec
nia. 
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Perfectamente diferenciadas en cuanto a su 
contenido, estas 3 manifestaciones también 
lo estaban flsicamente, ocupando así la pri
mera los Palacios 1, 2 Y 4, la segunda el 
nO 12 y la última los bajos del Palacio nO 5. 
Es más, debido a lo diffcil que es en una 
Feria de estaas características el separar a 
los stands correspondientes a las distintas 
especies animales, en lo que a TECNOGA 
respecta se intentó, al menos, agrupar a la 
mayoría de los expositores fabricantes o ven
dedores de equipos en el Palacio nO 1, a 
los mataderos, industrias de transformación y 
tecnologías complementarias en el Palacio nO 
2 y a los laboratorios de sanidad y fábricas 
de piensos en el Palacio nO 4 o "Ferial". 

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cor
tando la cinta , oomo inauguración simbólica de la EX
POAVIGA 91. 

De esta forma, el visitante ten ía algo más 
fácil el dedicarse a los sectores de su interés, 
aunque insistimos en que un recorrido total 
por la Feria era cuestión de varios días. Un 
hecho algo negativo fue, sin embargo, la di
ferente asignación de espacios que se hizo 
en esta ocasión en relación con las edicio
nes precedentes, lo que en principio repre
sentaba un cierto inconveniente para todos 
quienes pudiésemos estar acostumbrados a 
una rutina determinada. 

Expositores y visitantes 

En el conjunto de sus 3 sectores, el número 
definitivo de expositores de esta ed ición de 
la EXPOAVlGA fue el siguiente: 
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Tipo de Nac!o- Entran- Tola-

elCpOS~Ofes MIe, ;eros I~ 

Directos 458 128 586 

Indirectos 192 41 0 602 

Totales 650 538 1.188 

Comparando estas cifras con las de 1989, 
vemos que si bien el número de exposito
res directos ha sido de un 4% menor, en el 
conjunto ha habido un 24% de aumento, lo 
que es altamente positivo de cara al recono
cimiento cada vez mayor de esta Feria a nivel 
internacional. 

Esto último viene confirmado también por 
el incremento en el número de expositores 
extranjeros, un 30%. Y si hablamos de visitan
tes , contra los 30.452 contabilizados en 1989 
-de ellos 2.972 extranjeros- este año se han 
registrado 35 .1 27 y 3.710, respectivamente, 
cifras que representan, respectivamente, un 
15% y un 19% de aumento. 

La presencia extranjera, además, se hacía 
notar por todas partes, tanto por el personal 
que atendía a un buen número de stands, 
como por los granjeros y técnicos visitantes 
de otros países que habían acudid o a nuestra 
EXPOAVIGA como nosotros podemos hacerlo 
al SIMAVlP de París, a la VlV de Utrecht o 
al Huhn & Schwein de Hannover. Mención 
especial merece la masiva presencia de por
tugueses que, al menos en TECNOGA, cons
tituían uno de los grupos más nutridos como 
visitantes. 

y para acabar con las estadísticas, de cara 
a la historia -aunque los datos facilitados por 
la propia Feria en sus distintos comun icados 
no siempre han coincidido-: la superficie total 
de exposición ocupada este año ha sido de 
82.434 m2

, de los cuales 34.257 m2 lo estaban 
por los propios stands. En comparación con 
1989, estas cifras han representado unos 
incrementos del 16% y del 20%, lo que no 
está nada mal. 

La olerta comercia l 

Pasar revista a las novedades que se han 
presentado en esta ed ición de la EXPOAVIGA 
sería arriesgado por exponernos a dejar de 
lado a algunas o bien dar como tales a otras 
que verdaderamente no lo han sido. De 
ahí que por parte de este medio se haya 
preferido dejar esta mención para los propios 
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expositores, para lo cual más adelante se 
podrá ver lo que estos mismos indican acerca 
de los productos que han presentado en la 
Feria como sus novedades. 

En una Feria como ésta siempre hay, sin 
embargo, algunos detalles que nos pueden 
llamar más la atención. Y en el campo de 
la avicultura lo fueron algunos nuevos mo
delos de nidales automáticos, baterías de 
puesta cada vez más sofisticadas en su reco
gida de huevos y secado de excrementos -y 
hasta con reparto de pienso individualizado 
por departamentos-, los varios tipos de be
bederos de tetina y cazoletas que tienden a 
substituir a los clásicos en todo tipo de gran
jas, diversos recursos para la refrigeración de 
gallineros, sistemas "computerizados" de con
trol ambiental de éstos, un panel calefactor 
para suelo radiante , etc. 

Jornadas Técnicas y de Divulgación 

Muy posiblemente, la EXPOAVIGA no sería 
lo mismo sin la celebración simultánea de una 
serie de Jornadas Técnicas que, organizadas 
por distintas Asociac iones, atraen la visita de 
un buen número de granjeros y técnicos. 
La relación de estas Jornadas, por haberla 
publicado ya en el número de octubre de 
esta revista, no vamos a repetirla aquí. 

En lo que respecta a la avicultura sí de
bemos recordar que la Jornada Técnica co
rrespondiente fue organizada por la Sección 
Española de la WPSA, celebrándose el día 14 
bajo un programa que comprendía una sesión 
sobre la enfermedad bursal infecciosa y una 
Mesa Redonda sobre laringotraqueitis, por la 
mañana, y otra sesión sobre actualización de 
las necesidades en aminoác idos del broiler, 
por la tarde. 

Estando muy concurrida la sesión de la 
mañana a causa de la preocupación que 
inspira hoy la problemática de las dos enfer
medades citadas, la de la tarde lo fue menos, 
aunque ello no desvirtúa la calidad científica 
de las conferencias. 

El texto de todas estas conferencias se en
tregó a los asistentes en una gruesa Memoria, 
en la que también se incluían los de las con
ferencias de otros sectores. Es de lamentar, 
sin embargo, que sólo una de las 6 confe
rencias se hallase en castellano, estándolo el 
de las otras en inglés, lo cual comprendemos 
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que ahorra gastos de traducc ión pero es una 
incomodidad para quienes no dominan esta 
lengua. 

Lo más penoso, sin embargo, es lo ocu
rrido con las Jornadas de Divulgación, ex
periencia nueva de este año que se había 
ideado para llamar la atención de los gana
deros que pudieran encontrar las Jornadas 
Técnicas demasiado elevadas. En lo que res
pecta a la avicultura -pues las hubo también 
para ganado porcino y vacuno-, atrajeron a 
una concurrencia muy escasa y no preci
samente por la calidad de las conferencias 
dadas -sobre manejo del broiler, por D. Ri
cardo Martínez Alesón y sobre calidad del 
huevo, por Juan Tarradas- sino por el es
caso público que atrajeron, que, para colmo, 
se reunió en la mayor de las salas disponi
bles, con lo cual ya se puede uno imaginar 
lo fdo que quedaba el ambiente. ¿Falta de 
la suficiente publicidad, antes y durante el 
Salón? ¿Coincidencia de otros actos que les 
hacían la "competencia"? Lo ignoramos, pero 
creemos que sus organizadores deberían re
plantearse la necesidad de estructurarlas de 
forma diferente para 1993. 

Para finalizar el aspecto avícola de la Feria, 
mencionaremos la presentación del programa 
"Flair / Cosr' en el que, por parte de diversos 
conferenciantes, se expuso la problemática 
actual en torno al control de las infecc iones 
de las aves por salmonelas. En el próximo 
número insertaremos un comentario sobre 
esta Sesión, celebrada el 15 de noviembre. 

Otros muchos actos, aparte de las Jorna
das Técnicas, configuraron la que podíamos 
llamar "oferta cultural" de la EXPOAVlGA 91. 
Destaquemos de entre ellos la celebración, 
como ya es habitual , de la Lonja de Bellpuig 
el día 12, de una interesantísima Jornada In 
ternacional de la Prensa Agraria, el día 13, 
de diversas Asambleas de otras Asociaciones 
y de varios actos organ izad os por empresas 
expositoras. 

Otros detall es 

Puestos a pasar revista de lo bueno y de lo 
malo de la EXPOAVlGA 91, vale la pena indicar 
que, en general , la limpieza de los propios 
Palacios, así como de sus correspondientes 
servicios sanitarios, fue mucho mejor que en 
ocasiones precedentes. 
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De igual forma lo fue la mejora experimen
tada en el Servicio de Prensa, atend iendo 
magnfficamente tanto a los periodistas na
cionales como a los numerosos extranjeros 
que, invitados por la organización, se hallaban 
aquellos días en Barcelona. 

¿Lo malo? Un detalle que se ha ido 
agravando con el transcurso del tiempo: los 
altísimos precios de los restaurantes y ca
feterías de la Feria que, aprovechando la 
celebración de la misma, esquilmaban lite
ralmente a los incautos. Sin embargo, bien 
sabemos que esto se halla hoya la orden del 
dra en nuestro país, no debiendo extrañarse 
nadie luego de que nos mengüe el turismo 
cansado del abuso a que se ve sometido ... 

Para finalizar, un detalle preocupante: a di-
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Stand de la Real Escuela 

de Avicultura. 

ferencia de otros años, en los que al finalizar 
la Feria se conocía ya la fecha de celebración , 
dos años más adelante, de la próxima mani
festac ión, en este caso no ha sido así. La 
causa es la proliferación de Salones dentro 
de la Feria de Barcelona y la ajustada oferta 
de espac io disponible, lo que hace que éstos 
tengan que meterse con calzador... sin ce
sar entretanto la disputa política acerca de la 
ubicación de su posible expansión. De todas 
formas, creemos que aún no cabe ser alarmis
tas y pensar que en algún momento de 1993 
volveremos a reunirnos en esta EXPOAVlGA 
barcelonesa de la cual tan orgullosos nos 
sentimos todos los que de una forma u otra 
algo hemos tenido que ver en su gestación. 
o 
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