
EURO-TlER'93 

Cambiando de nombre y deseando hacerlo tam
bién en el concepto, la clásica Exposición "Huhn & 
Schweint! -literalmente lila gallina y el cerdo"-, 
celebrada hasta ahora cada dos años en Hannover, 
Alemania, el año próximo se convertirá en EURO 
TlER'93 , literalmente el "animal europeo del 93". 

La Feria tendrá lugar durante los días 22 al25 de 
junio de 1993, estando organizada por la organiza
ción D LG, de la cual acabamos de recibir las prime
ras noticias. 

El enfoque que se pretende dar a esta Feria es el 
mismo que ya vienen teniendo las otra grandes 
manifestaciones europeas en los últimos años: la 
exhibición de las últimas tecnologías en la produc
ción avícola y ganadera de cara a los profesionales. 

Ferias y 
Exposiciones 

En este último aspecto se hace hincapié en que no se 
va a atraer al hombre de la calle, sino sólo a los 
verdaderos profesionales, alemanes o extranjeros. 

Entre sus motivaciones, la Euro Tier'931laroa la 
atención de los posibles expositores por la localiza
ción geográfica de Hannover, en el centro de Euro
pa, es decir, en un sitio ideal para las ahora ya 
liberalizadas economías de los antiguos países "so
cialistas" . 

En cuanto a los sectores que abarcará, serán los 
clásicos de la ganadería intensiva: las aves y el 
cerdo, como prioritarios, seguidos del vacuno y el 
bovino. En lo que respecta a la avicultura concreta
mente, se anuncia la celebración de una "Exposi- í 
ción dentro de la Exposición": la referente al proce
sado de las aves y de los huevos, concentrados 
físicamente en un sector determinado. 

Gracias a la típica organización germana, la 
sectorización de la Exposición ya se ha planificado, 
destinando así unos palacios a la avicultura, otros al 
cerdo, otros al ganado mayor y dejando otro mixto. 
Además, la inscripción de los expositores se iniciará 
este mismo mes. 

La Exposición contará también con un progra
ma educativo a base de conferencias sobre temas 
diversos que se harán públicos más adelante. 

Los interesados en mayor información deben 
solicitarla a la siguiente dirección: 

DLG 
Zimmerweg 16 
W-6000 Frankfurt aro Main 1 
Tel. 069-71680 
Fax 069-7241554 
Alemania Federal. O 

La utilización de las vitaminas en avicultura (\<1"'d,,""'462) 
ción de la canal, y se controla la utilización de 
la aportación vitamínica. 

La deposición de grasa está muy relacio
nada con la presencia de factores lipotrópicos 
-como la colina- o los factores del anabolismo 
de los ácidos grasos, -como la biotina-, cuyo 
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déficit se manifiesta con la enfermedad del 
hígado y del riñón grasos del gallito joven. 

Por último y para los que se interesen en el 
valor gustativo, debemos reseñar la influencia 
de la vitamina E sobre el sabor de la carne en 
función de su conservación -Blumycol.,1990. 

julio 1992 I selecciones avícolas 





hibraDler s.a. 
Con un equipo de 

profesionales, le ofrece ... 

LA MAS ALTA CALIDAD 
EN AVICULTURA 

DEPUESTA 
Gane más con: 
IBERla~ 
HY-LlNE 
HUEVO BLANCO 

IBERbraun 
HY-LlNE 
HUEVO MORENO 

hibralller s.a. 
Apdo. 380 * Telf. 983-206000 * Fax 30 63 30 

Valladolid 


