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En un folleto tur ístico dedicado a Han
nover, al referirse a las ferias que se cele
bran en el gran Pa rque de Exposiciones, se 
dice en dos I íneas: " .. y no olvidemos la 
exposic ión "Aves y Cerdos", aunque nada 
mas sea por su pintoresca nombre". 

Probablemente, cuando las autoridades 
alemanas editaron el fol leto en cuestión 
-diciembre 1978- no ppd ían sospechar que 
con sólo dos ed iciones anteriores, la "Huhn 
& Schwein" -nombre del certamen en su 
propio id ioma- pudiera llegar a alcanzar en 
1979 la cifra de 520 expositores y 209 em
presas adicionales provinentes de 16 países 
y unas entradas de 41.554 visitantes Ilega
dos de 47 países de los cinco continentes. 

A pesar de la tensa situación económica 
mundial, los organizadores del certamen 
- la Sociedad Deutsche Landwi rtschafts
Gesel lschaft (DLG) y la Asociación Zentral
verband der Deutschen Geflügelwirtschaft 
(ZDG)- preven para la presente edic ión un 
aumento en las cifras anteriores, razón por 
la cual se hallan convencidos de que su Sa
lón es el mayor po lo de atracción del mun
dO para los productores de aves y de cer
dos. Este opti misme se basa no sólo en el 
número de expositores inscritos hasta el 
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momento de redactar estas paginas - marzo 
de 1981- sino en el sondeo de opinión rea
lizado en la ed ición pasada, en el que un 94 
por ciento de los visitantes consultados de
clararon hallarse satisfechos de las numero
sas novedades expuestas y un 91 por ciento 
de la muy completa in formación recibida. 
Asimismo, el 75 por ciento de los profesio
naies extranjeros que acud ieron a Hannover 
man ifestaron su deseo de volver en 1981 
dado el alto grado de calidad encontrado en 
la exposición y el ambiente que la envuelve. 

Una prueba inequívoca del elevado nivel 
alcanzado por la "Huhn & Schwein" es su 
admisión en el seno de la UFI -Unión de 
Ferias Internaciona les- quien la ha progra
mado ya en su ca lendar io mund ial de ex po
siciones. Este hecho acentúa por sí solo el 
caracter internacional del sa lón avícola y 
porcina de Hannover. 

Programa del Salón 

Esta manifestación ganadera que se cele
bra cada dos años en el recinto ferial de . 
Hannover -que es una de las mayores y 
mas bien preparadas instalaciones del mun
do- llega así a su cuarta edición, mante
niendo sus puertas abiertas del 24 al 27 de 
jun io próximo y de 9 de la mañana a 6 de 
la tarde. 

El programa de la exposición reagrupa 
todos los medios de producción y los bie
nes de consumo avíco la y porcícola, asu
miendo asimismo la comercialización del 
producto obtenido en cada uno de ambos 
sectores. 
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PROGRAMA DE EXPOSICION 

Medios de producción y productos nece
sari os para la producción de aves y cer
dos -incluyendo el mercado de produc
tos : empresa de crianza y reproducción, 
medios de producción y forraje, prepara
dos de pintura, productos insecticidas, 
etc.; construcción de granjas y establos, 

aparatos y accesorios; instalaciones de es
tabulación (p.e. limpieza de excremen
tos); almacén y preparación de forraje; 
automatización y técnica de regulación; 
instalaciones para el mercado (medios de 
transporte, sistemas y maquinaria de em
balaje); información y asesoramiento. 

En una primera sección, los selecciona
dores y multiplicadores de aves y de cerdos 
mostraran ejemp lares de sus I íneas basicas 
de producc ión. Con ell o , los visitantes pro
lesiona les interesados en ello podran infor
marse de los objetivos que persiguen los 
creadores de estirpes, obteniendo así una 
documentación de primera mano que les 
permitira juzgar si los métodos empleados 
por aquéllos son aplicab les a sus propias ex
plotaciones. 

El sector "Betriebsmittel" -"Medios y 
accesorios de explotac ión"- agrupa toda la 
gama de mezclas de granos y de Alimentos 
que se hallan en el comercio internacional, 
al imentos complementari os, medicamentos, 
vacunas, productos para la limpieza y desin
fección, desodorantes, insecticidas y equi
pos para su api icac ión. 

Este año resu ltara part icu larmente inte
resante la sección "Construcciones" donde 
se expondran gal l ineros y criaderos de cer
dos prefabricados, materiales y elementos 
de construcción, ais lamiento, revestimien
tos de suelos, de paredes y de techos, etc. 
Asimismo, el grupo "Medio ambiente y 



el insecticida total 
especial contra "in resistentes" 



2ranja szibart 

Le ofrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartada 133. Tel. : (977) 36 0104 
Cambrils (Tarragona) 
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equipo" expondrà todo el material necesa
r io para ca lefacción, venti lación, recupera
ción de calor, humidificación, instalaciones 
de distribución de piensos, comederos y be
bederos, d ispositivos automàticos, cadenas 
de distribución, elevadores y equipos para 
dosificación de piensos, jau las, baterías, po
nederos, porquerizas y toda una serie de 
dispositivos anà logos para la explotación de 
aves y de cerdos. 

En la sección "Evacuación de estiércol" 
el visi tante pod rà examinar los últimos ·ade
lantos en instalaciones para evacuar y tratar 
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En el apartado "Aparatos y accesorios" 
se presentara una extensa gama de instru
mentos técn icos para los criadores y para 
los veterinarios así como ba lanzas, béscu las, 
aparat os de desinfección y de l impieza y de 
entreten imiento de las explotaciones gana
deras. Se encuentran comp rendidos tam
bién aqu í los grupos electrógenos, cuadros 
de mando, equipos de alarma y de seña liza
ción. 

El grupo " Insta laciones de comerciali za
ción" se ha amp liado también este año. En 
él se presenta todo lo que concierne a la 
técnica del sacrificio y del tratamiento de la 
carne a escala industria l, el tratamiento me
cànico de los huevos -recogida, triaje, mar
cado, lavado, clasificado, secado y refr igera
ción-, las instalaciones fr igoríf icas, acondi
cionamiento, embalaje y material y los dis
positivos de expedic ión y de t ransporte. 

Una secuencia especial de informatica fa
miliarizarà al visitante con los mas recientes 
avances en el domin io de los ordenadores 
ap l icados a la producción animal, faceta és
ta part icu larmente interesante cuya aplica
ción va extendiéndose ràpidamente por to
dos los países de ganadería avanzada. 

"HUHN & SCHWEIN" 
Servicio de información 

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Fachbereich Ausstellungen 
Zimmerweg 16, D-6000 Frankfurt am Main 1 
Telefon (0611) 720711 /"7168 -0", Telex 0413185 dlg-d 

•

Deutsche 
I Landwirtschafts-Gesellschaft 

Zimmerweg 16 
0 -6000 Frankfurt/Main 1 

las deyecciones y purines y comprobar el 
funcionamiento de instalaciones de pulveri
zación biológ ica. 

El sector "Almacenaje, ens ilado y prepa
rac ión de piensos", estara t ambién mejor 
presentado este año en Hannover. Al l í se 
encontraran silos, instalaciones para fàbri
cas de piensos y transporte de piensos, in
cluídos los vehículos y sus especiales acce
sorios. 

! Zentralverband der 
I~'" Oeutschen Geflügelwirtschaft 

NiebuhrstraBe 51-53 
ZDG 0 -5300 Bonn 1 

Finalmente, no faltaràn en la exhibición 
las federaciones y organ izaciones profesio
naies, las publ icaciones especializadas, las 
compañ ías aseguradoras y las sociedades fi
nan cie ras. 

En f ín, como ve el lector en este breve 
recorrido por el programa ferial de la 
"Huhn & Schwein'8 1 ", se le presenta la 
oportunidad de ponerse ràpidamente al día 
en materia avícola o porcícola si toma la 
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decisión de apartarse tres d (as para volar a 
Hannover y pa lpar sobre el terrena las últ i
mas novedades que la industria mun.dia l va 
a reunir all l. 

El F lohmarkt o 

"Mercado con 

Pu lgas". 

Parlamento Region al 

LA E X POS IC ION "AV ES Y CERDOS" DE HANNOVER 

Hannover, villa atrayente y hospitalaria 

Hannover no es sólamente la sede de la 
primera fer ia industrial del mundo sino 

Flesta de la Ciudad VleJa 

Parque 

"Georgen-Garten" 



Nuestra alternativa para 
su explotacion 

LOHMANN 
:RBOILBR 
REPRODUCTORES 
Auténticos 
generadores del 
màximo benefido 

Para mformacu'm mas ampha contactar 

, ! '! Lohmann Tierzucht GmbH 
Arn SeedefCh 9-11 0·2190 Cuxhaven (W.-Germany) Tel. 04721/3 70 41 Telex 232170 

* Este rendlmlenlo. repr~senla una sana garanlía. La producción variara de acuerdo con las condiCiones amblenla!es y sanltanas. 



COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

llei sin pro61emòs ll 

Presentada en dos versiones: de uno o dos circuitos independientes . 
Cada ci rcu ito puede: 

"' Actuar con regulación independiente. 
;;: Cerrar el suministro de pienso, independientemente del otro. 
*' 'Suministrar un tipo de pienso distinto en cada circuito con una sen-

cilla adaptación opcional. 

Permite abastecer dos o mas naves, incluso en pisos superpuestos, cub ri endo 
grandes longitudes . 
Permite la fac il limpieza de la nave. 
Proporciona la ración adecuada a cada ave sin t ri aje de alimento. 
Mejora notablemente el índice de conversión. 
Dispone de interruptor automatico de parada por causas accidentales. 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubrir cada necesidad. 

"""" ® JARB-----------...... 
~ 
;¡;¡¡¡ i§!; 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19-21 
Apartado 195 . Tel. (93) 89'20878 
Dirección telegrafica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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Situaclòn de la " Huhn & Schweln" dentro del Parque de E)(poslc lones de Hannover. 

también el centro alemim y europeo de la 
industr ia de valoración y transformación. 

La Alemania del Norte presenta una agr i
cu ltu ra altamente sofisticada con los me
dios mas modernos de producción, razón 
por la cual se dispone de numerosas instala
ciones cient ífi cas importantes, muchas de 
las cuales se hallan ubicadas en Hannover. 
Ejemplos de ello son la Escuela de Medicina 
Veterinaria, con sus numerosos institutos, 
cuya reputación es bien conocida fuera de 
sus fronteras y la Facultad de Horticultura 
de la Universidad. 

Capital de la Baja Sajonia y metrópoli 
comercial, Hannover es, con sus 565.000 
habitantes, una gran ciudad en el corazón 
de la floresta sajona, admi rada por su belle
za y su tradicional hospitalidad. Con un ra
ro talento, Hannover ha fundido el pasado 
con el presente, el arte con la natu raleza y 
ha logrado agrupar el comercio y la indus
tria sin consecuencias fatales para su tan 
particu lar caracter heredado de la I ínea 
principesca de los Guelfes, que la eligieron 
como lugar de residencia. 

Los espléndidos parques de Herrenhau
sen concebidos, conservados y ampliados 
en el transcurso de los tres últimos siglos 

por los mas grandes paisajistas europeos, 
son algo así como el Eldorado de todos los 
amantes de las flores y de los jardines. En 
ellos se al ían con un extraordinario y con
sumado arte las inf luencias neer landesas 
con los estilos italiano y francés. 

El Museo de Arte Moderno de Maschsee, 
reconstru ído recientemente, abriga una de 
las colecciones mas famosas del mundo. Las 
obras de los mas grandes humoristas alema
nes -Heinrich Zille y Wilhelm Busch- se 
ex ponen en el museo del mismo nombre. 

La vis ita a la Ciudad Vieja proporciona 
unas horas de distración y de "camb io de 
aires" En su periferia se extiende todos los 
sabados el Flohmarkt -Mercado con Pul
gas- de viejos objetos donde uno puede en
contrar alguna que otra pequeña maravi
lla. 

Salas de fiestas, buenos restaurantes, 
conciertos, ópera, bellos paseos y jardines 
por doquier, edificios singulares, rincones 
recoletos, el mar o la montaña -a una hora 
de camino-, deportes y juegos son los com
plementos que uno podra encontrar para su 
descanso tras una detenida visita a la 
"Huhn & Schwein", de la que no ha de 
quedar defraudado. 


