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Utrecht acogió los  pasados días 16 a 18
de mayo la VIV Europe, probablemente la
mayor Feria Avícola mundial y sin duda la
más internacional de las celebradas en
Europa.  Desde el año 1990 SELECCIONES
AVICOLAS ha asistido a todas las ediciones,
habiendo constatado su evolución, que es
muy similar a la de mayoría de ferias inter-
nacionales.

Por un lado se observa una caída muy
considerable del número total de visitantes,
del 30% respecto a la edición anterior y de
más del 50% respecto a los visitantes que
tenía hace una década. Por otro lado la
valoración, expresada en las encuestas y
que personalmente pudimos constatar, era
muy satisfactoria entre expositores y
visitantes.

Esta aparente contradicción se explica
por varios factores. El primero es el conside-
rable tamaño de escala de las explotaciones
agropecuarias actuales, que no para de

crecer, y que concentra las decisiones de
compras en unas pocas personas. El segun-
do es la reducción del número de granjeros,
que en la VIV este año no han llegado al
10%. El tercero es la proliferación de ferias
locales en todos los países en desarrollo,
desde los países del Este a las ediciones más
regionales de VIV China o VIV Asia -la Feria
Avícola de Atlanta, por ejemplo, también ha
visto reducidos sus visitantes ya que mu-
chos países latinoamericano intenta tener
sus propios eventos-.

Otras razones son la competencia di-
recta de la Eurotier de Hannover, principal-
mente en el sector porcino, el desplaza-
miento de la producción agroganadera a
países con costes mucho menores que en
la Europa desarrollada, la gripe aviar, etc.

VIV 2006, probablemente la feria avícola
más internacional del mundo (I)

Esta asistencia de los máximos respon-
sables de decisiones de toda Europa, Asia y
América a la VIV es lo que hizo que la
satisfacción fuese considerable entre las
empresas expositoras, ya que es su público
objetivo más deseado.

Hoy por hoy, la VIV es el escaparate de
asistencia obligatoria para todo aquel que
quiera saber que sucede en la industria
avícola, ya que en los tres días de celebra-
ción se puede comparar y hablar directa-
mente con todos los fabricantes de equipos,
suministros y servicios para avicultura, prin-
cipalmente con aquellas empresas de pro-
yección internacional.

Visitas de negocio o visitas de paseo
Los 21.984 visitantes de 126 países en

su gran mayoría iban al grano, a ver aquella
empresa de alimentación, equipos, etc. con
las que ya habían acordado reunirse y con
la intención de acabar de perfilar y cerrar
contratos. Prácticamente no vimos grupos
que estuviesen "de paseo".  La concentra-
ción de toda la feria en 3 días, de martes a
jueves, explica también esta tendencia.

Procedencia y representatividad sectorial
El 28,4% de los visitantes eran holan-

deses y el resto de otros países. España fue
el  octavo país en número de visitantes
aportados, al mismo nivel que Irán y por
encima de Francia, con un total de 528
españoles.

La representatividad por sectores estu-
vo claramente dominada por el sector aví-
cola, un 30% del total, seguido por el de la
alimentación, aditivos, equipos, empresas
de sanidad animal, el porcino -con el 11,8%-,
etc.

A diferencia de otros años, en esta oca-
sión las empresas no se agruparon por es-
pecies, lo que obliga a duplicar stands, sino

Disminuye el público, pero
aumenta la satisfacción de
visitantes y expositores.
Medio millar de españoles
visitaron la feria.

Federico Castelló        fcastello@avicultura.com
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El fabricante de equipos avícolas italiano TECNO
IMPIANTI presentó una interesante mejora, ya patentada,
en sus jaulas enriquecidas. Esta consiste en un pequeño
agujero en la línea del comedero que, al accionarse la
cadena de reparto, por pura presión mecánica, vierte
pienso sobre una alfombrilla colocada a su salida en la
rejilla inferior de la jaula y que permite considerarse
como "baño de arena". A efectos legales nos aseguraron
que es una solución perfectamente válida, y a pesar de
que el usar pienso como material para el baño de arena
aumenta el desperdicio del mismo, las ventajas económi-
cas de este sistema son claras, ya que nos ahorramos un
sinfín específico, silos dedicados, etc. Además, pudimos
observar que el avicultor fácilmente puede poner un ta-
pón a la salida de pienso para el baño de arena..…

A diferencia de los primeros modelos de nidos, los fabri-
cantes de baterías han ido simplificando el nido para
poder cumplir la ley pero ajustando al máximo los cos-
tes. En las fotos puede verse la propuesta de nido y de
túnel de secado de la gallinaza de TECNO IMPIANTI.

por especialidad. Esto es más lógico, pero
obligaba a que en un mismo stand se expu-
siesen conjuntamente equipos para avi-
cultura y porcino, por ejemplo.  

EMPRESAS VISITADAS

La genética es el ejemplo más claro de la
extrema concentración experimentada
por el sector, por lo que en la VIV pudimos
ver al 99% de las empresas de genética
aviar de todo el mundo, es decir, menos
de media docena de empresas. Desde
AVIAGEN -con sus marcas Ross y Arbor
Acres-, a HY-LINE pasando por GROUPE
GRIMAUD -que engloba a Grimaud Freres
y a Hubbard, diferentes compañías pero
que pertenecen al mismo grupo-.

Palllet y bandejas totalmente de plástico
para el transporte de huevos de la casa
GIORDANO.

El encarecimiento de la mano de obra en
Europa está haciendo que cada vez sean
más las empresas que vacunan contra
Gumboro, Marek u otras enfermedades
víricas con equipos como éste de EMBREX
que ya cuenta con más de 600 instala-
ciones en todo el mundo.

Detalle de los aseladeros, de madera pero
con un tratamiento especial antiácaros,
y de la solución de baño de arena pro-
puesta por VICTORSSON.



SELECCIONES AVÍCOLAS • JULIO 2006  •  Pág. 455Pág. 455Pág. 455Pág. 455Pág. 455

FERIASFERIASFERIASFERIASFERIAS

GER, KROMSCHROEDER y ARUAS fueron algunas de las 45 empresas españolas presentes en la VIV.

MAINO es un firme partidario del uso de
ozono en las incubadoras para reducir la
carga bacteriológica, comercializando ya
incubadoras de baja y mediana capaci-
dad con ozono.

Las granjas pequeñas o medianas o con
aves en parques, con frecuencia se en-
cuentran con que quieren suministrar
agua con bebederos de tetina por las in-
negables ventajas sanitarias que ello com-
porta, y se encuentran con que han de
instalar largas líneas de bebederos, o si
quieren puntos aislados de agua, deben
poner depósitos de agua abiertos o de
campana.
Ante este problema la casa británica
QUILL ha desarrollado un original depó-

sito triangular de plástico que en su base inferior cuenta con unos 10 bebederos de tetina.
Este depósito puede estar conectado a una manguera, con lo que no es necesario irlo
rellenando. Este original bebedero reduce casi a cero las posibilidades que aves silvestres
estén bebiendo la misma agua que nuestras aves.
El bebedero puede usarse también con patos, perdices y faisanes y al no ser una línea fija,
sino que están colgados y se mueven con el picoteo de las aves al beber, aumenta la
"distracción" de las mismas, reduciendo el stress y picaje.

NOVEDAD BREUIL: sexado automático de pollitos por el ala, tras 26 años ofreciendo
automatismos para las salas de incubación, entre los que incluyen sus sistemas de miraje y
vacunación in ovo, con posibilidad de compra, el fabricante francés BREUIL presentó la
primera maquina automática de sexado por el ala del mercado.
El funcionamiento es el siguiente, el pollito "cae" en una especie de embudo que le fuerza a
abrir las alas, siendo filmado en ese momento. Simultáneamente y de manera automática
un software patentado mide la longitud y la disposición de las plumas del ala, desviándolo
a la línea de machos o de hembras. En los casos de duda sobre el sexo, de un 3 a un 5% de
las lecturas, el sistema desvía el pollito a una tercera línea que en forma de bucle vuelve a
pasar el pollito por el sistema para una segunda lectura o lo desvía para un sexado manual
por el ala.

En un mercado con pocos actores "nue-
vos" es de destacar la rápida evolución en
número de salas de incubación monta-
das de los holandeses de HATCH TECH que
destinan una partida muy importante a
I+D en incubación.
Sus incubadoras, de carga única, están
totalmente cerradas a las personas du-
rante la incubación ajustándose todos los
parámetros en función de la pérdida de
peso que va produciéndose en los huevos.
Esta pérdida, en lugar de valorarla a par-
tir de una muestra y luego hacer una es-
timación, la toman de todos los huevos.
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El comedero tipo "sombrero" de QUILL que
vemos en la foto está indicado para ser
usado en exteriores ya que su gran "tapa"
protege totalmente el pienso de la lluvia.

Las baterías de ZUCAMI despertaron gran
interés entre los asistentes de países del
Este.

La presencia de empresas chinas fue
muy considerable en la VIV. Nos sor-
prendió la gran cantidad de aditi-
vos y medicamentos que ofertaban
o estaban interesadas en comprar
para los mercados asiáticos y que
en Europa se encuentran prohibi-
dos hace ya años.

La búsqueda de
distribuidores por
parte de las em-
presas expositoras
fue una constante
durante toda la
VIV.

SKA presentó sus aviarios de 2, 3 y 4 pisos
con múltiples configuraciones según el
tipo de nave donde se monten.

INFORMÁTICA AVÍCOLA: Varios suscriptores pidieron que en la VIV nos fijásemos
especialmente en programas informáticos específicos para la avicultura de puesta. Éste
es un tipo de software muy específico ya que debe incluir la facturación pero ésta no
es conocida hasta después de la venta, rapidez en servir el producto,  debe incluir el
sistema de cría y todos los códigos de trazabilidad y etiquetar en consecuencia, etc.

Qwin Soft
Uno de los softwares que estuvimos exa-
minando fue el de los holandeses QWin
Soft. Dirigido principalmente a grandes
empresas o agrupaciones de productores
de huevos, permite "ensamblar" todo el
proceso y agrupar en uno solo los dife-
rentes programas actuales que trabajan
en modo "islas".

Este software registra todo el flujo de tra-
bajo: compras, ventas, stock, ventas y
trazabilidad total. Incluye también un sis-

tema de análisis de costes y pa-
sarelas para la comunicación con
impresoras de códigos de barras
de la mayor parte de fabricantes
de equipos de clasificado de hue-
vos o de ovoproductos.

QWinsoft - Interface with grading
machines
Ejemplo de captura de pantalla
indicando de diferentes lotes de
huevos el sistema de cría, la fe-
cha de caducidad, el nombre del
supermercado que los ha com-
prado, etc.  De momento no tiene
versión en español.

Al igual que las jaulas enri-
quecidas, los aviarios poco a
poco van incorporando me-
joras que facilitan el manejo
de las aves. En la foto pueden
verse las jaulas de este aviario
de SKA en el que el aseladero
es a su vez la puerta de las
mismas, con lo que, al cerrar-
la subimos el aseladero, que-
dando entonces el pasillo li-
bre y áreas de servicio más
diáfanas para el personal.
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HUEVOS Y OVOPRODUCTOS
La industria del huevo estuvo bien representada en la
VIV donde pudimos ver desde la nueva empacadora de
MOBA, la Mopack 100 con capacidad de empacar 100
cajas de huevos por hora, al nuevo robot depaletizador
de cartones de huevos de PRINZEN o el pasteurizador de
huevo líquido "Diamond Shock" de DIAMOND.

El mediano avicultor de puesta también podía encontrar interesantes y económi-
cas soluciones, desde numerosos fabricantes de cartones para huevos a empresas
como la francesa EPS -"Eco Plastic Solutions"- que presentó su bandeja de alvéolos
plásticos combinable con bandejas con alvéolos de cartón de toda la vida.

Coincidiendo con la VIV, SANOVO -ovoproductos- y STAALKALT -clasificación y
embalaje- anunciaron su fusión. La nueva empresa concentrará esfuerzos de I+D y
ofrecerá soluciones finales llave en mano para los productores de huevos.

(Continuará en el próximo número con la relación de otros productos también exhibidos en la VIV).
Consulte el archivo fotográfico de la VIV 2006 en:   www.avicultura.com/FOTOteca/

18 de Octubre, miércoles:18 de Octubre, miércoles:18 de Octubre, miércoles:18 de Octubre, miércoles:18 de Octubre, miércoles:
10-00. «Alarmas Sanitarias. Análisis so-

ciológico de las mismas», por la Dra.
Elena Espeitx, del Observatori
Permanent dels Comportaments
Alimentaris. Barcelona.

11-00. Comunicaciones
11-30. Descanso-café
12-00.  «Requisitos y Exigencias de la distri-

bución a la producción avícola», por
D. Antonio I. Montoso, del Laboratorio
de Diagnóstic General. Barcelona

13-00 «Producción de broilers sin antibió-
ticos promotores del crecimiento
Conocimientos actuales», por el Dr.
Gerard Santomà, de Trouw Nutri-
ción S.A.. Barcelona.

43º SYMPOSIUM DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA AVÍCOLA

19 de Octubre, jueves:19 de Octubre, jueves:19 de Octubre, jueves:19 de Octubre, jueves:19 de Octubre, jueves:
10-00. «Evaluación de los riesgos biológi-

cos en aves», por la Dra. Marta
Hugas, de EFSA -Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria-,  Italia.

11-00. «Cómo conseguir Salmonella cero
en granja», por el Dr. Germán
Ordóñez, del CESAC,  Reus.

12-00. Descanso-café
12-30. «Visión de los medios de comuni-

cación en las alarmas sanitarias.
Una experiencia personal», por el
Dr. Esteban Sánchez Ocaña, Perio-
dista de la RTVE, Madrid.

13-30. Asamblea General de socios de la
AECA

14-30. Clausura.

El 43° Symposium de la Asociación Española de Ciencia Avícola -AECA, Sección Española de la WPSA- se celebrará en Barcelona durante
los días 18 y 19 Octubre de este año, dentro del programa BCN Expoaviga Congress, que engloba a todas las actividades de este tipo que
tendrán lugar durante aquellas jornadas en esta manifestación ferial.

El programa científico del Symposium comprenderá estas conferencias:
Quienes deseen presentar una co-

municación al próximo Symposium de
AECA deben enviar un correo electrónico
a la dirección ana.barroeta@uab.es, ad-
juntando un archivo que incluya el títu-
lo, los autores y el resumen del trabajo,
en castellano, antes del 4 de septiembre
de 2006.

Una vez aceptado, el trabajo completo
deberá enviarse antes del 27 de setiembre
para que pueda ser publicado en la Memo-
ria del Symposium.   

CONGRESOS     (Viene de página 451)


