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A la hora de sentarnos para elaborar un 
informe sobre lo que ha sido la última edición 
de la VIV90, se nos hace difícil empezar con 
el fin de no repetir algunas de las cosas que 
ya se dijeron en el número de septiembre de 
este medio. Sin embargo, aún así, creemos 
que hay numerosos detalles por destacar. 

La VIV'90, 
mayor que 
nunca, motivo 
de un viaje 

José A. Castell ó • 

En primer lugar, cuatro datos sobre la Feria 
en sí, celebrada, como es sabido, del 13 al 
16 de noviembre pasado en Utrecht, Holanda. 
La información siguiente refleja mejor que las 
palabras lo que ha sido en su última edición 
en comparación con las dos anteriores: 

Años Superficie, N° de firmas N° total de N° de visitantes 

m2 representadas visitantes extranjeros 

1986 27.4 71 829 
1988 32.330 971 
1990 36.500 1.046 

Como pued e verse, en comparaclon con 
el certamen anterior, la VIV'90 creció un 12% 
en superficie, un 7% en el número total de 
visitantes y casi un 27% en el de los extran-

• DirecciÓn del autor: Real Escuela de AvicLitI.ra. Plana de Pararse, \4 . 

06350 Arenys de Mar (Barcelona) 
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53 .340 6.348 
54080 9.094 
57.852 11.510 

jeros. Este último dato creemos que refleja 
perfectamente el verdadero carácter interna
cional de la Feria, que de año en año ha 
visto ir creciendo la proporción de visitantes 
extranjeros. 

Del desglose por países participantes reco
gemos las siguientes cifras : \ 
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Países 

Países Bajos 
Alemania 

Gran Bretaña 
Francia 
Bélgica 
Dinamarca 
Estados Unidos 

Italia 
España 
Israel 

Total 10 primeros países 
Total 17 países restantes 

Aunque los Países Bajos por sí solos copa
ban casi exactamente el 50% de las formas 
representadas y un 63% de los expositores di
rectos , puede observarse que la participación 
de otros países, particularmente de la Europa 
comunitaria, fue muy importante. 

La participación en la Feria de empresas 
españolas fue también más importante de lo 
habitual , con 9 firmas presentes fisícamente 
y 7 representadas. Cuatro de esas firmas se 
hallaban agrupadas bajo los auspicios de la 
Asociación Multisectorial de Exportadores de 
Cataluña -AMEC- y otra de ellas era nuestra 
EXPOAVIGA barcelonesa. 

Estadísticas aparte, en lo que representó 
la Feria en sí, nuestra opinión es la de que 
posiblemente es la mejor que tenemos en 
Europa, tanto por su magnitud como por su 

Aspecto de la entrada en la Feria 
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Expositores Expositores Total 

directos indirectos 

386 140 526 

44 82 126 

33 40 73 

34 22 56 
25 24 49 
13 35 48 

13 27 40 

18 21 39 
9 7 16 

14 14 

589 398 987 
19 40 59 

sectorización. Abarcando tres sectores bien 
diferenciados -los de la avicultura, la porcicul
tura y el ganado bovino-, la VlV90 comprendió 
prácticamente todo lo que guardaba relación 
con ellos, es decir, la explotación intensiva 
de las especies respectivas. De esta forma, 
lo concerniente a la avicultura se hallaba radi
cado principalmente en dos de los palacios 
feriales, el I renehal y el Marijkehal, con dife
renciación bien clara de lo de las otras es
pecies, situado en el Bernardhal , y quedando 
otro de ellos, el Margriethal , para albergar lo 
que no tenía acogida en los anteriores. 

Por lo que se refiere a la acogida de los 
extranjeros, la VIVes el mejor ejemplo de 
lo que debe hacer una Feria: brindar una 
información puntual de cómo se estructura, 
ya meses antes de su inauguración , con todo 

tipo de facilidades tanto para los expositores 
como para los simples vis itantes. Si acaso, 
una crítica a hacer, aunque más a la ciudad 
de Utrecht que a la Feria en sí, es la reducida 
capacidad hotelera de la misma, lo que obliga 
a quienes deciden su inscripción a última hora 
a buscar alojamiento en otras poblaciones e 
incluso en Amsterdam. 

La entrada gratuita en la Feria que se ofrecía 
a los extranjeros, incluyendo el catálogo en 
5 idiomas -entre ellos el castellano-, la fácil 
localización de cualquier expositor o servicio, 
!a limpieza general del recinto, la excelente in
formación ofrecida a la prensa especializada, 
etc , completaban un cuadro por el que nos 
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Nueva Batería de cinta. 
Un paso más de Big 
Dutchman con m iras al 
futuro. 

o Eurovent 450/500 es una 
batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad 
de partes facilitando el montaje 
y manejo. 

o Distribución de aire a través de 
un conducto especial, que 
seca las deyecciones y ofrece 
oxígeno fresco a las aves. 

o Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranqui las y con un mejor 
plumaje. 

o Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más grandes que las de la 
batería KB-130. 

o Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

o Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

o Las cintas, adaptadas al peso 
del estiércol, para prevenir que 
el mismo se desborde de un 
piso a otro. 

o Un mejor ambiente para las 
aves, al ofrecer una 
temperatura uniforme. 

o Mejor conversión: Un kilo más 
de huevos por ave alojada. 

o Alto porcentaje de estiércol 
seco, aprox. un 55%. 

o Una baja resistencia del aire, 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

o Bajo nivel de olores y moscas. 
o Eurovent es su batería. 

Consúltenos antes de decidir. 

6i4IJutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 
Poligono Industnal «Agro-Reus» 
Calle Viclor Calala 
Teléfono (977) 31 7877 
Apartado 374 
Fax (977) 315047 
Télex 56865 Bigd-E 
43206 REUS (Tarragona) 

EUROVENT 



Por primera vez 
en el mundo, un 

de asombrosa 
precisión 

error < 0,5% 

GENERAL GANADERA, S.A . 

Apartado 17. 

46460 SILLA (Valencia) 

Tel: (96) 121 25 54 

Fax : (96) 1211743 

NUESTROS REPRESENTANTES 
EN EL O 

Hypeco BY Pooltry Breeders, Rijksweg 16, P.o. Box 5, mlj) AA Nuland, Hol3nda, Telex 50347 Hypco NI., Te!: 04102-1451, Fax: 04102-2034. 



guiamos para la calificación de "sobresaliente" 
que nosotros daríamos a la misma. 

En cuanto al contenido en sí de la Feria, 
¿qué podemos decir que no se haya dicho 
ya en los diversos avances publicados última-

Vista parcial de la ~efla. mostrando la gran anirn.aciÓn reinante 

a todas horas _ 

mente por los med ios informativos? Aun que 
resulta difícil llegar a separar las auténticas 
"novedades" de aquellos otros productos en 
el mercado ya desde un tiempo atrás, si 
tuviéramos que apuntar algunas tendencias 
diríamos éstas eran las siguientes: 

-La invasión de los ordenadores en todos 
los campos de la avicultura, desde los progra
mas de gestión de las explotaciones, hasta 
el control automático d e los parámetros de 
las incubadoras, el del peso, consumos y 
conversiones de los pollos, etc. 

-La mayor sofisticación del control del me
dio ambiente de los gallineros, con regulación 
electrónica de temperatura, humedad y venti
lación también comandada por ordenador en 
muchos casos. 

-Nuevos modelos de campanas de crianza, 
calefactores y estufas, a gas o para otros 
combustibles , entre ellos un modelo español 
de potencia regulable desde el 10% hasta el 
100% Y a prueba d e polvo. 

-Numerosos macelos de ponederos au
tomáticos para reproductoras, desde un ex
celente macelo israel ita, en plástico, en el 
mercado desde hace pocos años -aunque 
con posibilidad de montarse hoy de forma 
diferente- hasta otros de madera y con el 
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piso de "Astroturf', una alfombrilla de plástico 
ideal para evitar la rotura de huevos. 

-Un sistema de piso de malla plástica para 
gallineros de broilers que no sólo elimina el 
empleo de yacija sino que facilita la captura 
de éstos una vez finalizada la crianza. 

-Diversos tipos de tetinas también para broi
lers, sistema que parece que se extiende cada 
vez más en las nuevas granjas yen aquéllas 
que han de renovar el equipo. 

-Baterías de puesta de los más diversos 
tipos , aunque cada vez con más pisos -de 
3 a 6-, con automatización total, tendencia 
hacia la recogida de gallinaza con cintas de 
plástico, pre-secado de las deyecciones, etc. 
-y, ni que decir tiene, tacas ellas respetando 
las normas de la CEE sobre el bienestar de 
las gallinas. 

-Un par, al menos, de sistemas alternati
vos para ponedoras, basados ambos en el 
"aviario" ya descrito en estas páginas, el cual 
puede ser útil en aquellos países en los que 
no se permita la utilización de baterías. 

Batería de puesta de Farmer A\Jomahc Instalada en ~ ",~ ',,"!I:"" 

Van lhh, en Geklrop. \ 



No todo lo expuesto, sin embargo, con
cernía al equipo de los gallineros, por más 

Camión de transporte de huevos de la firma Kwelters S.V. 

que esto fuera lo que más llamara la atención. 
Los crecientes automatismos implantados en 
el sacr~ic io y el procesado de los pollos, la 
amplia gama de desinfectantes expuestos por 

los laboratorios, la vacuna contra la coccidio
sis presentada por un laboratorio holandés, 
los varios productos disponibles para mezclar 
con la gallinaza con objeto de minimizar su 
desprendimiento de amoníaco, etc. constitu
yen sólo una pequeña muestra de lo mucho 
que había por ver en la VIV'90 de Utrecht 

En tal circunstancia no es de extrañar que 
el escaso día y med io que pasamos en la 
Feria se nos hiciera francamente corto. Aún 
siendo indudable que un acontecimiento de 
este ti po es la ocasión ideal para encontrar 
viejos amigos y relaciones , también lo es el 
hecho de que, entre parada y parada, apenas 
se tiene tiempo de nada y así, al llegar al 
final de la jornada, sentimos la pena de todo 
aquello que apenas hemos llegado a ve r. 

La ocasión de visitar la VIV de este año nos 
había sugerido, además, la conveniencia de 
organizar un viaje colectivo a la misma y en el 
cual se pudieran ver otras facetas de la avicul
tura holandesa. De esta forma, el viaje orga
nizado por SELECCIONES AVICOLAS, con la 
colaboración de la Agencia Ultramar Express, 
contó con la participación de alrededor de 

El grupo español de SELECaONES AVICOLAS, en lX1 descanso en el camino. 
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40 avicultores y técnicos españoles, muchos 
de ellos acompañados de sus esposas, que, 
a lo largo de dos jornadas muy completas, 
pud ieron ver una breve muestra del sector 
avícola d e los Países Bajos. 

-A. Sal azar, en representación de la firma 
Moba. 

-Hybro Ibérica, SA, en representación de 
Euribrid. 

Sin posibilidad, por falta de espacio, de 
glosar todo lo comprendido en estas visitas, 
sí deseamos dejar constancia que a lo largo 
de las mismas se pudieron ver varios tipos 
de granjas de pon edoras, una sala de incu
bación, un laboratorio veterinario, una granja 
de selección y una planta de comercialización 
de huevos. "Demasiadas cosas para tan corto 
tiempo", nos comentaba uno de los asistentes 
." y quizás no le faltaba razón. 

-Industrial Avícola, SA, representante de 
Roxell . N.V. 

-Instituto Bayer de Terapéutica Experimen
tal, S.A., en representación de Bayer A.G. 

-Laboratorios Intervet, SA, en represen
tación del ntervet I nternational B.v. 

-Masalles Comercial, SA, en represen
tación de Farmer Automatic. 

oPAS Reform, B.v. 

Para finalizar, como testimonio de nuestro 
agradecimiento por la colaboración que en
contramos por parte de las diversas empresas 
que intervinieron en la organización de estas 
vis itas, deseamos dejar constancia de que las 
mismas fueron las siguientes: 

Con un i hasta 1992, HoIandal -cuando vol
vamos a este país con motivo de la próxima 
VlV, en coincidencia entonces con el XIX Con
greso Mundial de Avicultura- nos desped imos 
pues del mismo con la nostalgia de todas las 
separaciones. o 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-SELECCIONES ' AVICOLAS se 
complacerá en aceptar toda colabo
ración que se ajuste a las siguientes 
pautas generales: 

1· Los trabajos versarán sobre te · 
mas de avicultura. Deben ser origina
les e inéditos , y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la 
revista, pasarán a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación. 

2- Debido a que Avicultura es 
una revista eminentemente de divul
gación , s610 se aceptarán trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 
interés práctico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio en papel formato 
DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la iz
quierda de 2,5 cm como mínimo; 
las páginas se numerarán correlati
vamente en el ángulo superior dere
cho. Los autores deberán guardar 
una copia de los artículos. La Re
dacción de Selecciones Avícolas no 
se hace responsable de posibles ex
travíos. 

En la primera hoja de los manus
critos se hará constar el título, nom
bre del autor, institución o centro de 
trabajo y la dirección. A continuación 
ya puede comenzar a escribirse el 
texto, procurando que sea lo más 

comprensivo posible para los lecto
res y poniendo los encabezamientos 
que se crea más adecuados para 
llamar la atención a las diferentes 
secciones. 

4- La bibliografía se ordenará al
fabéticamente , numerándose las ci
tas de modo consecutivo. Todas 
las referencias bibliográficas serán 
ci1adas en el texto, con su nume
ración correspondiente. Si la re
ferencia es de un libro: Autor(es ), 
título , volumen , (S i la obra consta de 
más de uno), número de Edición 
(si es otra que la primera) , editorial , 
ciudad, año y páginas de la cita. 
Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a artículos publicados en 
revistas se harán constar por este 
orden: Apellido e iniciales del au
tor(es) , año, título original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y 
páginas inicial y final. 

5- Las tablas deberán nume
rarse correlativamente con caracte
res arábigos y a continuación se ti
tularán . Si son reproducidas de otro 

autor, la referencia del nombre de 
éste se indicará al pie. 

6- Todas las unidades se expre
sarán en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 

9r5. 
7- Las fotografías , en blanco y 

negro, sobre papel brillante y bien 
contrastadas, tendrán un tamaño 
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mínimo de 6 x 9 cm y llevarán 
una numeraci6f'1 arábiga consecutiva 
según son mencionadas en el texto, 
bajo el nombre genérico de figuras . 

8- Los esquemas, gráficos y fi
guras deberán estar trazados en 
tinta , sobre papel blanco y estarán 
ordenados consecutivamente segúf'l 
sean mencionados en el texto , con 
numeración arábiga. En el dorso 
de las fotografías se hará constar a 
lápiz el nombre del auto' , número 
de la página y una flecha indicando 
claramente su correcta posición. 

9- Las figuras se enviarán en 
blanco y negro y en número no su
perior a cinco. Un mayor número 
de ilustraciones o la reproducción 
en color, necesitarán previamente 
un presupuesto del Editor, que será 
cargado al autor. No obstante las 
fotografias en color que el Consejo 
de Redacción considere esenciales 
para la comprensión del texto serán 
incluidas sin cargo alguno. 

10- La Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo máximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
costumbre consultar con los autores, 
para las de menor cuantía lo hará a 
su exclusivo criterio y sin que por ello 
le incumba ninguna r~sponsabilidad . 

O 
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