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“La infortunada situación de muchos
aeropuertos en Europa a consecuencia de
la erupción volcánica de Islandia tiene un
impacto considerable sobre la VIV
Europe…”. Así comenzaba una nota envia-
da por la misma Feria VIV el día antes de su
inauguración, pese a lo cual y tras especu-
lar sobre las posibilidades que podrían tener
de cancelarla, sus organizadores decidie-
ron seguir adelante y abrirla al público
durante los días 20 al 22 del pasado abril.

Y, efectivamente, al final la VIV tuvo
lugar entre estas fechas, en su lugar habi-
tual, Utrecht, aunque las consecuencias
de la nube volcánica sobre la asistencia de
expositores y visitantes no se hicieron es-
perar, especialmente de quienes tenían
que llegar de lugares lejanos —Asia, Medio
Oriente, Rusia, etc.— y se encontraron con
sus vuelos cancelados. Y esto que otros
muchos de la Unión Europea, por la misma
circunstancia al final optaron por el viaje
en coche o en tren, a no ser que en último
momento tuvieran un hueco entre las nu-
bes y pudieran volar, como nos ocurrió a
nosotros, desde Barcelona.

Las cifras

Al final, las cifras cantan por si solas
pues aunque los organizadores informan
de una cifra de visitantes solo inferior en un
15 % a lo esperado, nosotros creemos que
fueron bastantes más los que faltaron a su
cita en esta Feria.

A tenor de las estimaciones de los pro-
pios expositores —los españoles y algún
extranjero—, buenos conocedores de la
Feria por haber concurrido a ella en otras
ocasiones, en la primera jornada pudo ha-

ber entre un 25 y un 50 % menos de
visitantes de lo “normal” y aunque en la
segunda la situación se animó, en la terce-
ra y última se volvió a las andadas. En
conjunto, la cifra de 10.000 visitantes que
indica la VIV en el total de los 3 días,
procedentes de 96 países de todo el mundo
—el 43 % de ellos, holandeses—, es más
bien pobre y denota los efectos del colapso
aéreo de los cielos europeos.

Referente a los expositores, sólo dispo-
nemos de las cifras del propio catálogo de
la VIV, con 480 stands en total, entre los 6
grandes palacios que englobaba, en un
conjunto de 25.100 m2. Sin embargo, entre
éstos se incluía a un cierto número de
expositores orientales, mayoritariamente
del sector de los laboratorios, cuyos stands
estaban vacíos por la circunstancia men-
cionada…

Su localización, muy fácil, por el orden
al que nos tienen acostumbrados los ho-
landeses, al estar agrupados los stands de
acuerdo con el sector: equipos, laborato-
rios, aditivos, etc. De ellos, nosotros conta-
mos cerca de 30 empresas españolas, ca-
nalizadas a través de AGRAGEX, principal-
mente del sector de los equipos —9— y los
laboratorios y los aditivos —6 en cada uno—.
Una buena representación de estos secto-
res españoles, aunque aun muy lejos del
gran número de stands del propio país
huésped, así como de la espectacularidad
de algunos de ellos.

Las conferencias

Uno de los aspectos sobre los que la
organización VIV Europe había llamado la

atención para atraer a los visitantes fue el
completo ciclo de conferencias que iban a
tener lugar durante aquellos días, nada
menos que 60. Aunque algunas de ellas
eran impartidas por especialistas de deter-
minadas empresas —de laboratorios y equi-
pos, principalmente—, con la consiguiente
carga comercial, hubo otras de alto valor,
cabiendo destacar que su acceso libre,
dentro de los mismos palacios, facilitaba la
asistencia de los técnicos interesados en
los temas que se iban a tratar.

En el aspecto avícola no nos podemos
quejar, por haber contado, en cuanto a la
avicultura, con interesantes conferencias
sobre temas de instalaciones, incubación,
tratamientos de los huevos, manejo de
ponedoras y reproductores, sanidad,
trazabilidad de los productos, etc., todas
ellas impartidas en inglés.

Sin embargo, aparte de esto, no cabe
duda de que en una feria de la categoría de
la VIV, que nosotros siempre hemos consi-
derado en el “top” entre las del sector
avícola y ganadero de Europa, lo que más
puede llamar la atención de sus visitantes
es lo concerniente a los equipos y, secun-
dariamente, a los laboratorios de especia-
lidades farmacéuticas y aditivos. Pero en
esta ocasión constatamos, además, con
satisfacción la presencia de varias empre-
sas de genética, en estirpes de carne y de
puesta, como fueron Cobb, H&N, ISA,
Lohmann, Tetra y Sasso, con los correspon-
dientes agentes en varios países europeos
atendiendo a quienes se acercaban por sus
stands.

LA VIV EUROPE 2010, ENTRE LAS NUBES
José A. CastellóJosé A. CastellóJosé A. CastellóJosé A. CastellóJosé A. Castelló
jacastello@avicultura.com
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Baterías de ponedoras

Por más que, de cara a los ecologistas, este sistema parezca estar proscrito y en algunos países su uso se haya vetado, las baterías
de puesta aun continúan siendo el sistema preferido de explotación en España, la Unión Europea en general y otros muchos países de

otros continentes. Solo que para estos últimos cabe mencionar la posibilidad de emplear alguno
de los sistemas de jaulas convencionales, expuestos en esta edición de la VIV, aunque en nuestro
caso no tendrían cabida, por impedimento legal.

Yendo de cara a las actuales baterías “enriquecidas” —por dimensiones, aseladeros, nido,
lima-uñas, etc.—, las que pudimos ver en la VIV, todas ellas con sus correspondientes sistemas
de secado de deyecciones, fueron :

- Las españolas ZUCAMI, en sus varios modelos, según fueran destinadas a la UE en general
o, concretamente, al mercado alemán.

- Las muy conocidas de la alemana BIG DUTCHMAN, presentes ya desde hace años en todos
los mercados europeos.

- Las otras alemanas de las empresas, FARMER AUTOMATIC, SALMET y MELLER, no
conocidas actualmente en España, la última de ellas acudiendo al eufemismo de denominarlas
“alojamiento en pequeño grupo”.

- las italianas FACCO y TECNO IMPIANTI, ambas ya bien implantadas en España desde
hace años.

- Las suecas de VICTORSSON, los primeros en el desarrollo de este tipo de jaulas.

- Las ucranianas de la empresa TEXHA, nueva en los mercados occidentales, con distintos
modelos, tanto para los mercados de la UE como para otros continentes.

Control ambiental

Entre las numerosas empresas que, en el campo de las producciones ganaderas intensivas, y especialmente en avicultura, ofertan
equipos para el control ambiental de las naves, encontramos las siguientes:

- La española EXAFAN, mostrando su cada vez más amplia gama de ventiladores-
extractores para gallineros, en sistemas túnel o convencional, con capacidad hasta para
48.800 m3/hora.

- La holandesa FANCOM que, aparte de sus ya conocidos sistemas de ventilación,
presentaba como novedad un sistema de videocámara – eYeNamic - que, ligada a un
programa de software —FarmManager FORTM—, permite conocer, a la distancia que sea,
lo que está sucediendo en las naves de broilers que se quieran controlar.

- La sueca MUNTERS, con sus clásicos paneles de refrigeración —“coolers”— para
naves de ventilación cruzada o en túnel, aparte de un nuevo gran ventilador-extractor
—el WF52, de 56.000 m3/hora—, especialmente para trabajar con éstos, que exhibían
por primera vez en esta feria.

- La francesa SYSTEL, con un nuevo calefactor a gas, el HEOSS, en 3 versiones
diferentes, según capacidad —hasta 120 kw/h—, para colocar en el exterior o el interior
de los criaderos, aparte de un recuperador de calor, para ahorro de calefacción en éstos.

- La también francesa TUFFIGO, con un nuevo ordenador AVItouch para control ambiental de los gallineros que, sucediendo al anterior
Avistar, presenta como innovaciones una pantalla táctil, en color, una total conectividad y un cálculo automático de la ventilación mínima.

- La británica GENERAL ALERT LTD, mostrando un nuevo sistema de alarma para todos los parámetros que se quiera controlar de
los gallineros —temperaturas, humedad, flujo de agua, fallos eléctricos, etc.—, enviados al usuario por SMS.

-La alemana LUBING, con un sistema de boquillas nebulizadoras de alta presión —70 bar— para refrigeración de los gallineros, junto
con el equipo correspondiente —bomba, filtros, canalización y unidad de control.

Displays en el stand de Fancom, mostrando
los parámetros de un criadero.

El stand de Zucami, con fotos de
sus diversas instalaciones de jaulas
en todo el mundo.
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Aviarios de puesta
Era, posiblemente, el sector más novedoso de la Feria, por las posibilidades que ofrece de cara

a la ya próxima prohibición de las actuales baterías de puesta – en 1 de enero del 2012 – y al más
que probable cambio de algunas de las actuales instalaciones a este sistema.

De lo expuesto en Utrecht destacaremos:

- El sistema “Bolegg Terrace”, de la empresa holandesa VENCOMATIC que ya fue objeto de un
reportaje en este medio (1), formando parte del nuevo aviario Rondeel, también de la misma
empresa y que, inaugurado unos días antes de la feria, se describe en otro lugar de este número.

- Los modelos “Natura” y “Natura Nova”, de la multinacional BIG DUTCHMAN —¡uno de los
mayores stands de la feria ¡—, posiblemente los más extendidos hasta la fecha en Alemania y otros
países centroeuropeos.

- El modelo “Step” de la también alemana FARMER AUTOMATIC, aunque aún no conocido en
España.

(1) Ver el reportaje publicado en número de febrero pasado de SELECCIONES AVÍCOLAS.

Otros equipos para la puesta

Bien para gallinas ponedoras sobre yacija, o bien algunos también para
reproductoras pesadas, cabe citar estos otros equipos para estos sectores:

- Los nidales de recogida automática de las empresas FIENHAGE, de Alemania,
POTTERS, del Reino Unido, VAN GENT y VENCOMATIC —ambas holandesas—, junto
con los suelos de slats correspondientes.

- Una nueva
empaquetadora de hue-
vos de MOBA, para
54.000 huevos/hora,
aparte de la amplia gama
de clasificadoras de esta empresa holandesa, paletizadotas de bandejas, etc.

 - La rompedora de huevos “OvoMaster”, de la firma holandesa COENRADTS,
para tratar hasta 140.000 huevos/hora.

- Las bandejas “Egg Cargo System”, para huevos de TWINPACK, junto con
los correspondientes sistemas de paletización de esta empresa holandeasa.

- Las clásicas cajitas y envases para huevos, pero siempre renovadas en sus
formas, colores y presentación, de la firma alemana Hartmann, ya implantada
en el mercado español desde hace años.

- El equipo de la empresa británica TSS para determinar la calidad del huevo
– interna y externa -, ahora introduciendo un nuevo modelo de su “SMARTegg”, su huevo electrónico para detectar fallos en la cáscara.

Material de incubación
Otro de los sectores mas novedosos de la VIV, tanto por la dura competencia desde hace ya tiempo entre dos grandes fabricantes

europeos, como por la irrupción ahora de un tercero en este campo. Así se hallaban:

- La empresa holandesa PAS REFORM, ya muy conocida en España, con su nueva generación de incubadoras y, más que nada,
presentando por primera vez en una feria su concepto de incubación “circadiana”, con el que se pretende mejorar los resultados, no ya
en la misma máquina de carga única, sino en la posterior crianza del pollo (2).

(2) Ver la descripción que se hace de este sistema en las noticias de empresas del número anterior.

Una maqueta del nuevo gallinero
“Rondeel”, equipado con aviarios,
de Vencomatic.

  El stand de Hartman, con un bonito muestrario de sus
cajitas y envases para huevos.

  Una de las diversas opciones de ponederos de reco-
gida automática, de Fienhage.
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- La belga PETERSIME, también conocida entre nosotros, con su nueva
familia “S-line”, con sus configuraciones de incubadoras y nacedoras
—“AirStreamerPlus” y “BioStreamer”—, todas con control de CO2..

- La nueva empresa HATCHTECH, también holandesa, con unas caracterís-
ticas muy especiales: micronización de agua mediante un proceso “U-Vaporator”
en las máquinas para proporcionar una corriente de aire laminar sobre los
huevos, adaptación del dispositivo “M6 Controller” para regular la ventilación
en base al nivel de CO2, recogida higiénica del plumón de las nacedoras,
transporte climatizado de los pollitos hasta unas baterías adyacentes —los
“CradlesTM”— en donde pasarán sus 4 primeros días de vida, etc. Con todo ello,
no era de extrañar que la empresa alardease de haber firmado recientemente
un contrato para equipar la que será la sala de incubación mayor del mundo,
¡para 6 millones de pollitos por semana!

 - El transporte HEERING, de pollitos recién nacidos, también holandés, para
el envío de los mismos a largas distancias, dotado de una perfecta climatización.

Equipamientos varios

En un “cajón de sastre”, no incluido en los apartados anteriores, podemos mencionar
por su interés dentro de los equipamientos, a las siguientes empresas:

- La ya repetidamente citada BIG DUTCHMAN, por su novedoso sistema de secado de
deyecciones de las gallinas en batería con el fin de producir electricidad, en un proceso
en el que aquellas se someten primero a granulación.

- Dos, al menos, sistemas
de recogida mecanizada de
pollos en la granja, el ya co-
nocido “Super Apollo”, de la
empresa italiana CIEMME
(3) y el “Chicken Cat”, de la
danesa JTT CONVEYING A/
S, con formas de operar muy
diferentes.

- Los elementos de ilu-
minación de la empresa
neerlandesa HATO BV, con
diferentes tipos de lámparas
fluorescentes, de bajo con-
sumo, balastos, potenciómetros, etc.

- Un nuevo comedero “cuasi-rectangular” para broilers, de la recién
creada empresa española VILLABO, con diversas características especiales,

aparte de su forma, que lo distinguen de la ya abundante competencia existente en este sector.

-Una nueva innovación de VENCOMATIC, el comedero "Vencopan", en sus diferentes versiones de platos y líneas separadas para
reproductores pesados, machos y hembras, así como para el período de recría.

- La tecnología de la empresa norteamericana NATIONAL PASTEURIZED EGGS, INC., ofreciendo un sistema de pasteurización de huevos
en cáscara que no desnaturaliza sus propiedades organolépticas.

- Las empresa española TIGSA y la francesa SERUPA, ambas muy conocidas en nuestro mercado, respectivamente, en materia de
equipos para aves en el suelo y de naves prefabricadas.

(3) Ver el reportaje sobre este sistema que publicamos en el número de mayo de 2009 de SELECCIONES AVÍCOLAS.

  Un camión para transporte de pollitos, equipado por
Heering, en el exterior de la VIV.

  El stand de Villano, exhibiendo su nuevo plato rectangu-
lar para broilers.

  Aparato para producir electricidad a
partir de gallinaza desecada en gránu-
los, de Big Dutchmann.
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Sanidad aviar

Reconociendo, de antemano, que fue un sector que, por falta de tiempo, no pudimos visitar con el detenimiento que hubiéramos
deseado en la VIV, veamos algunos de los stands que más llamaron nuestra atención:

- La empresa BEDSON ESPAÑA, S.L., presentando el producto “Bergen 40 AS”, un hepatomodulador, hepatoprotecxtor y promotor del
crecimiento, extraído de hojas de alcachofa.

- La empresa británica ANITOX UK LTD., con su “Termin-8R”, un producto biocida para reducir los niveles bacterianos, en especial las
salmonelas, en primeras materias y piensos.

- El producto ”BioCote”, de otra empresa británica, ANGLIA AUTOFLOW LTD., un desinfectante antimicrobiano, especialmente contra
Campylobacter, para jaulas de pollos.

- Los muy diversos productos de la empresa OPTIVITE. CO. UK., antimicrobianos, antifúngicos, antioxidantes, suplementos de omega-
3, etc., ya conocidos en el mercado español.

- Los stands de otros laboratorios españoles de aditivos y productos para la sanidad animal, como DIVASA FARMAVIC, S.A., EXQUIM,
INVESA, ITPSA, OVEJERO, SP VETERINARIA, TOLSA, etc.,

- Los “megastands” de las multinacionales también operando en el sector avícola español, como ALPHARMA, INTERVET SCHERING
PLOUGH, MERIAL, PFIZER, etc.

Otros capítulos

Una reseña de lo que ha sido la edición 2010 de la VIV Europe quedaría incompleta si no mencionáramos, en una categoría
“inclasificable”, la presencia de otros stands como eran:

- La empresa POLNET, de Polonia, proveedora de un tipo de papel
especial para colocar, en rollos, sobre la cama de las naves de broilers.

- Una pequeña exhibición de algunas de las piezas de equipos
antiguos de que dispone el Museo de la Avicultura de los Países Bajos
—“Pluimveemuseum”— situado en Barneveld, una interesante inicia-
tiva de la conocida Escuela de Agricultura de esta localidad.

- Un punto de información sobre el “Dutch Poultry Center”, una red
de organizaciones neerlandesas de empresas operando en el sector
avícola que, bajo un logotipo de calidad, reúnen a algunas de las más
innovadoras firmas mundiales en el sector de la incubación, control
ambiental, mataderos de aves, transporte, etc.

- Otro punto de información del próximo Congreso Mundial de
Avicultura —el XXIV— que tendrá lugar en Salvador de Bahía, Brasil, en
agosto del 2012, organizado por la Rama Brasileña de la Asociación
Mundial de Avicultura Científica —WPSA.




