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La Feria "VIV" holandesa, un 
ejemplo a imitar 

José A. Castelló (*) 

Sin duda alguna, una de las exposiciones 
avícolas más interesantes que hoy tienen lugar 
en el mundo es la VIV de Utrecht, Holanda, 
que cada dos años abre sus puertas en el 
mes de noviembre. 

Numerosos detalles avalan esta afirmación, 
creyendo que bien vale la pena hacer una 
ligera revisión sobre lo que ha sido su última 
edición que ha tenido lugar entre los días 15 
al 18 de noviembre pasado. , 

Hac iendo un poco de historia, deberíamos 
recordar que la VIV '0, mejor dicho: la VIV
Europe, para distinguirla de la VlV·Asia, que 
intenta ser la sombra de ella en Japón. es 

hasta cierto punto la continuación de aquella 
"Ornithophilia" que, como feria de aves vivas 
y de equipos avícolas conjuntamente, tanto 
éxito había tenido en los años sesenta. La 
visión que en aquellos años se tuvo acerca 
del desarrollo de la avicultura y la ganadería 
intensivas, junto con la disponibilidad de unas 
renovadas instalaciones feriales y el espíritu 
emprendedor de los holandeses hicieron po· 
sible el cambio de un tipo de Feria a otra. 

Algunas cifras para la historia 

Si en 1974, cuando nació, la VIVa secas -la 

La entrada en la VIVa 1ravés del Irenehall. 

(*) Dirección del alAor: Escuela de Avicultura. Plana del Pa¡ISO, 14. AIenys de Mar (Barcelooa). 
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Representantes de la prensa avicola y ganadera de todo el mLrodo, Inv~adO$ a la Feria. En el centro de la bandera, el Presidente de la WPSA, Dr. Yukio 
Yamada. 

edición de "Europe" no ha tenido lugar hasta 
el año pasado- contó con 204 expositores y 
unos 13.700 visitantes, en 1980 ya tenía 320 
y unos 20.000, mientras que en esta ocasión 
ha llegado a 830 y 53.000, respectivamente. 
Estas simples cifras creemos que ya dan una 
idea del desarrollo tan espectacular que ha 
tenido esta Feria que con sus 32.000 m' 
de superficie de stand s sería la segunda del 
mundo detrás de la de Hannover, a estos 
efectos. 

Desde el punto de vista de su proyección 
internacional, los datos proporcionados el día 
del cierre por la Feria mostraban que había 

habido un aumento de un 50% en el número 
de visitantes extranjeros, pasándose de unos 
7.000 en 1986 a casi 11.000 en esta edición. 
Sin embargo, también reconocían que ello 
había sido en detrimento de los visitantes 
del propio país, que habían disminuído en 
parecida cuantía. 

Muy posiblemente, el éxito de esta elevada 
partiCipación extranjera se deba a la bien 

estudiada campaña publicrtaria llevada a cabo 
por la Feria, que ha ampliado su campo de 
distribución de la información por correo, ha 
"bombardeado" a los medios de difusión con 
sus notas de prensa, ha incluído un Congreso 
Internacional en su programa, etc. 

Los Congresos de la VIV 

Sin embargo, al lado de lo positivamente 
que podemos comentar el excelente servicio 
de acogida a los extranjeros que tenía la Feria, 
no se puede dejar de reconocer la mediocre 
calidad del Congreso de referencia. Con dos 
días reservados al mismo y desglosado en 
una sección avícola y otra porcina, la mayor 
parte de las 8 conferencias que se dieron en 
cada una de ellas tenían un nivel muy bajo, 
muy de divulgación elemental y ello pese a la 
buena calificación profesional de la mayoría 
de los ponentes. El hecho de que casi el 50% 
de los participantes proviniesen de países del 
tercer mundo o de la órbita sociali~ta quizás 



5 buenas razones para comprar 
unMINIMAX® 

1 
La espiral de Chore-Time está ga
rantizada durante 10 años. 
Muchas veces copiada, jamás igua
lada. 
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Time. 
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para la 
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no permitía mucho más pero la verdad es que 
para los escasos europeos que nos habíamos 
incorporado al Congreso su interés fué muy -escaso. 

En cambio, el otro Symposium Internacional 
que tuvo lugar durante otras dos jornadas de 
la misma semana, no coinc id iendo con el 
anterior, fué a nuestro juicio mucho mejor. 
Nos referimos concretamente al Symposium 
sobre Al imen tación Animal, organizado por la 

El recogedO' mecánico de pollos al que nos referimos en el lexlo, en 
acción. Los pollos son recogidos por succión, viéndose en la leCo cOmo 
pasan al tractO' a Iraves de una canalización y de este a las jaulas de 
Iransporte. 

NRA norteamericana y que a lo largo de dos 
días muy apretados presentó a 15 ponentes 
procedentes de 7 diferentes países europeos, 
todos ellos tocando diversos aspectos de 
la tecnología de la fabricación de piensos 
compuestos. 

La Feria en sí 

En cuanto a la Feria, su organización fué 
excelente, ocupando la totalidad de los Pala
cios Irene, Bernard y Marijke. Con buenas 
facilidades de acceso y de aparcamiento, el 
visitante disponía ya desde el primer mo
mento de un cómodo catálogo en el que 
todos los expositores estaban ordenados al
fabéticamente, por las marcas representadas 
y por un índice de productos sumamente úti l. 
La exposición de varios carteles en la Feria 
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en los que se mostraba la situación de cada 
participante facilitaba además enormemente 
su localización. 

Si a ello se une el hecho de que la Feria se 
hallaba muy sectorizada, con los expositores 
puramente avícolas en el Palacio Irene 1, los 
del procesado de aves en el Irene 11, los 
de porcino en el Bernard 11, los de terneros 
en el Bernard I y los restantes -fábricas de 
piensos, laboratorios, etc- en el Marijke, se 
comprenderá la comodidad de su visita. Y 
si aún añadimos la calidad de su manteni
miento, la limpieza de sus servicios e incluso 
la rapidez con que servían las comidas en 
el restaurante, se comprenderá lo agradable 
que podía resultar su visita. 

Valga otro ejemplo para ilustrar esto. Al . 
cerrarse cada día por la tarde la feria no se 
forzaba al desalojo de los stands de ninguna 
forma, quedando en algunos de ellos sus di
rectivos junto con algunos clientes ultimando 
negocios o simplemente tomando unas co
pas. En un par de jornadas concretamente 
dos grandes recepciones en los stands de 
otras tantas firmas hicieron que sus invitados 
abandonaran la Feria varias horas después 
de su cierre, cuando ya sólo quedaban en 
ella los servicios de seguridad .... 

Desde el punto de vista de la atención a la 
prensa profes ional tamb ién la Feria funcionó 
perfectamente. Con un atractivo programa 
para los periodistas invitados, tanto en la 
información facilitada como en las visitas que 
se organizaron a varias empresas holandesas, 
puede decirse que el periodista disponía de 
todos .aquellos elementos que podia requerir 
para su reportaje. 

Novedades profesionales en avicultura 

Hablar de las "novedades" vista¡¡ en una 
Feria resulta muy arriesgad o ya que en mu
chas ocasiones resulta que lo que uno toma 
por tales ha sido presentado en otro lugar 
unos pocos meses atrás y, en otras se trata 
de modificaciones sobre algo que ya existía. 

De ahí que creamos más acertado, en vez 
de hablar de tales novedades, el referirnos 
a las tendencias del mercado que puedan 
haberse observado en una Feria de las ca
racterísticas de la de Utrecht, centrándonos 
naturalmente sólo en el sector avíCola y, como 
es lógico, apoyándonos también en lo discu
tido con los profesionales del ramo. 
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Producción de carné. Por más que parezca 
que poco sea lo que quede por inventar en 
este sector, creemos vale la pena mencionar 
lo siguiente: 

-Un tipo de suelo de enrejado de plástico 
para criar a los broilers sobre él, tanto para 
poder huir del empleo de la yacija como para 
facilitar la recogida de los animales al finalizar 
la crianza. 

-Un mayor uso de los comederos au
tomáticos de reparto de pienso mediante tor
nillo sinfín , con diversos modelos comerciales 
de tolvas, generalmente de plástico. 

-Un creciente uso de diversos tipos de 
cazoletas y/ o tetinas para pollos sobre ya
cija, montadas en largas hileras, que intentan 
desplazar a los clásicos bebederos redondos 
suspendidos. 

-Varias marcas, israelitas, británicas y holan
desas, de básculas para el pesado automático 
de los poll os a lo largo de su crianza, con 
impresión de ordenador, cálculo de la media, 
etc. 

-Un interesante cargador de pollos ho
landés que, recogiéndolos mediante succión 
directamente del suelo, los introducía luego 
en las jaulas de transporte , apilando luego a 
éstas para su retirada "paletizada". 

-Unos más sofisticados equipos de proce
sado de las aves en el matadero, con mayor 
automatización en el eviscerado, mejor apro
vechamiento de la carne, etc. 

Producción de huevos. También aquí cabe 
reseñar determinadas tendencias: 

-La utilización de baterías de un elevado 
número de pisos, hasta de 4 a 5, como medio 
para reducir la inversión por ave a la par que 
para conseguir una mayor temperatura en el 
gallinero, por más que para el manejo del o de 
los pisos superiores no quede otra solución 
que el empleo de una especie de bicicleta
triciclo por los pasillos. 

-La presentación de ya varios tipos de jau
las incorporando un sistema de tuberías a 
nivel de cada piso para el secado de las de
yecciones por aire caldeado, retirando luego 
lístas una vez por semana con solo el 40-50% 
de humedad . 

-El uso de los intercambiadores de calor 
con el fin de introducir en la nave un aire pre
caldeado para el secado de las deyecciones, 
manteniendo además en ella una temperatura 

I,A FEHIA 'VIV' I IOLANDESA, UN FJn.A I'I O A IMllAR 

Como muestra de las tendencias en el equipo de las granjas de puesta 
vease este ¡¡¡ciclo para la atención de los pisos superiores de las balerlas. 

algo por encima de los 20° e con el fin de 
optimizar los costes de producción. 

-La adaptación prácticamente a todos los 
modelos de jaulas de bebederos de cazoleta 
o de tetina, con canaleta en posición inferior 
en éstas para recoger un posible desperdicio 
de agua. 

-Los más diversos sistemas para el control 
del pienso a repartir a las ponedoras en 
batería, desde un simple ajuste de su altura 
hasta un más sofisticado carrito que entre gaba 
en la canal frente a cada jaula sólo la cantidad 
necesaria en función del número de gallinas 
y de la temperatura de la zona. 

-Un cada vez mayor tamaño en las empa
cadoras de huevos, hasta para 36.000 unida
deS/ hora, unidas a unas clasificadoras cada 
vez también mayores, más exactas y provistas 
de control electrónico. 

Reproductores. Algunas de las tendencias 
observadas fueron: 

(Conlinúa en IH'Iu ina 21) 





SKIOLD-COPROSA 
la solución a una crisis 
Fabricación de piensos de mejor calidad, 
más baratos y con más baja inversión 

Hcrt más que nunca, el ganadero español se 
afana por conseguir la rentabilidad adecuada al 
capital y el trabajo invertido en sus explotacio
nes ganaderas, ante el creciente aumento de 
los piensos. sin que se espere para el fut uro 
una me¡orla en este aspecto. 

Como quiera que la alimentación animal 
supone entre el70yelBO por ciento del capital, 
es l{)gico, que sea este capitulo el que mas 
preocupe actualmente y sobre el cual se inves
tigan nuevas soluciones para reducir este por· 
centaje. 

SKIOLD-COPROSA: UNA SOLUCION 

COPROSA, empresa preocupada en 
todo momento de solucionar este problema, 
aportó en $U dla una solución práctica que hoy 

cobra el máximo interes dadas las actuales 
circunstancias, al asociarse con la firma dane· 
~a SA,EBY SKIOLD, cuyo prest igio 
Internacional está avalado por las más impor
tantes Universidades europeas de zootécnia y 
nutrición animal. 

El sistema SKIOLD-COPROSA de fabri. 
cación de piensos en la propia explotación. ha 
demostrado también en España que en estos 
~tos es la ~uci6n práctica más venta· 
JOsa para una alimentación animal. perfecta. 
mente equilibrada. lo que representa mejor 
calidad y de más bajo coste, independiente. 
mente de otras condiciones que brevemente 
reseñamos. 

VENTAJAS 

MENOR INVERSION. - El conjunto 
SKIOLD-COPROSA, requiere menor es· 
pacio para su instalacién. lo que ya supone una 
Importante economla en la inversión. 

BAJO COSTO. - La sencillez de la 
instalación permite un precio de venta 
considerablemente menor al de cualquier 
instalación convencional. 

FACIUOAD DE AMOR11ZACION. 
Por los dos oonc:eptos antes expuestos y la más 
larga vida de la instalación, la amortización es 
más fácil y desde lueso en concordancia con la 
rentabilidad de una explotación ganadera. 

MEJOR CAUDAD. - La fabricación de 
los piensos con este sistema. responde a las 
formulaciones previamente' establecidas por el 
propio ganadero y por tanto perfectamente 
equilibrado. 

POFMLSA, SA Aaoclación Ga· 

nadera de Vlcl'lel (JMn). 120 

01. Fibrlca de p¡...DI Sk)old. --
MocIK\c5n G&nIÓItra ct. VI.,· 

cayo (8r.6pJ. Slslema Sklckl· --
INOICE DE CONVERSION. - Las me

jores condiciones nutr it ivas del pienso penni. 
ten un mejor Indice de conversión. habiendo 
llegado en ganado porcino en HIBRIPORSA al 
2.90 con notable mejora de la canal y por tanto 
menor costo de producción. 

ECONOMIA DE MANO DE OBRA.
El sistema es superautomático de forma que un 
operario no cualificado puede fabricar desde 
6(X) hasta 6.<XX> Kg de pienso por hora y más 
en instalaciones industriales. puesto que una 
vez introducidas las fórmulas a fabricar segun 
el tipo de animales a alimenta r. su laoor se 
limita a pulsar en el cuadro de mandos un 
simple interruptor poniendO en marcha la 
instalación qu~ previamente prog~amada. para 
por sI sola al fInal de cada operacIón. 

REDUCCION DE GASTOS. - los 
gastos generales se reducen considerablemen· 
~e al eliminarse transportes y desde la propia 
Instalación se transporta el pienso directa· 
mente por vla aérea y sin desmezcla hasta una 
distancia de 2(X) metros sin necesidad de mano 
de_o 

la INSTALACION. - La instalación consta de 
todos los elementos necesarios perfectamente 
conjuntados, para: 
-~er 
- Pesar las distintas materias primas como 

ponentes de cada fórmula. 
- Dosificar a los porcentajes deseados me· 

diante dosificadofes electrónicos en los por· 
centajes deseaOOs. 

- ~c1ar las materias primas en el propio 
molino de molienda. 

- Aspirar estos componentes al propio roo
lino. 

- Transporte del pienso sin desmezcla hasta 
el comedero. 

- Grabar las fórmulas fijas o variables. 

De la ecactitud de la fabricación. tan imper· 
~ante para todo tipo de ganado, destaca el 
Interés mostrado por los avicultores, teniendo 
en cuenta que las gallinas requieren una dieta 
justa. 

LO QUE DICEN LOS CUENTES 

Ganaderos espafloles que se benefician de 
las ventajas de este sistema, han dicho: 

"MI Instalación me ha costado un 
cincuenta por ciento menos que otras 
que hay por aquf fabricadas con siste
mas .t radlcionales". Don José Surja. 
"Granja Avlcola SURIA" 
. "El pienso es de una calidad excep

Cional y no existe ningún problema de 
fOrTTlulación" . Don Alfonso Montesinos. 
Veterinario. Director Técnico de CASABLANCA 
S.A. ' 

"Es una Jnstalación moderna y t'en· 
table al cien por cien. Estamos encan
tados con ella" . Don José Luis Mui"loz. 
Gerente de Cebaderos Rincón. 

" Desde que instalé el sistema 
SKIQLD.COPROSA es cuando mi ex· 
plotaclón está empezando a ser renta
ble" . Don fv1anuel Martlnez Ortiz. Palma del 
RIo (Córdoba). 

" He visto cumplidos todos los obJe
tivos marcados en la Información co
mercial de COPROSA. Su propaganda 
s~o d¡~ la verdad". José Joaquln Pavón. 
Eclla (Sevilla). 

"Gracias a la calidad de los piensos 
he conseguido reducir el Indlce de 
conversi ón al 2,90% Y mejorado el 
costo de producción y la calidad de las 
~~s". Don Arturo Pousa Nada!. HIBRI· 

DECIMOS NOSOTROS 

El sistema requiere la mayor atención por 
parte de lo~ ganaderos en general y de forma 
muy especia! por las Sociedades Agrarias de 
Trans.f~CI6n y sistemas asociativos, per los 
benefICIOS Importantes que puede reportarles. 


