Automatización avícola
No consiste únicamente
en resolver problemas.
Se trata de crear
soluciones.

El poder de la inteligencia
Una información exacta vale una fortuna en tiempos
donde la presión recae sobre el agricultor para tomar
decisiones rápidas. El análisis continuo de los datos es
crucial, y la mayoría de los agricultores están, en mayor
o menor medida, familiarizados con esto. A medida
que los sistemas de producción avícola se automatizan
cada vez más, los sistemas de seguimiento se integran
con los sistemas de control. Esto proporciona a los
granjeros avícolas información histórica y en tiempo
real sobre el rendimiento de los diversos sistemas.
Los datos generan información. La información es
igual a conocimiento. El conocimiento permite mejorar.
Mejorar garantiza mejores resultados. Y mejores
resultados significan más ganancias. Resultados.
De eso se trata. Pueden utilizar los datos generados
por el sistema en nuestros programas de gestión para
optimizar los ajustes y crear las mejores condiciones
de crecimiento para sus animales.

Está en nuestro sistema apoyar a los granjeros porcinos
y avícolas de todo el mundo con innovadores sistemas de
automatización. Sistemas inteligentes que les ayudan a tener un
mejor rendimiento y a aumentar el bienestar de los animales, así
como a generar y recopilar datos de todos los componentes en
la granja. Pero no solo se trata de lo que ponemos en nuestros
sistemas, de la inteligencia que usamos para crear nuevas
soluciones. También se trata de la salida generada; datos, o
información, utilizados por los granjeros y los expertos en
inteligencia de datos para extrapolar y correlacionar. Como el
control del medio ambiente, la alimentación, la manipulación de
huevos y el suministro de agua.
La mayoría de las veces, los datos de la granja generados por
el sistema, o la inteligencia, se usan para mirar hacia atrás.
¿Cómo se encontraban los animales? ¿Cuánto alimento y agua
consumieron? ¿Cuál fue su curva de crecimiento? ¿Cuáles
fueron los ingresos? ¿Cómo se relaciona esto con mis anteriores
registros y/o genética diferente? Pero, ¿qué ocurre si la
inteligencia se puede utilizar para mirar hacia adelante? ¿Para
crear procesos empresariales excelentes, eficientes y técnicos,
mediante predicciones precisas?
Ese es el verdadero poder de la inteligencia. En combinación con
la experiencia de los granjeros, esta una herramienta inestimable
para mantener una operación comercial exitosa. Y estamos
aquí para ayudarles. Hoy, mañana y siempre. Con sistemas y
componentes de automatización de última generación que
pueden marcar, y marcarán, la diferencia en la vida y el negocio
de un granjero. Pero también con nuestra inteligencia, nuestro
impulso para apoyar a los granjeros de todo el mundo, nuestro
instinto de desarrollar nuevas posibilidades y cruzar nuevas
fronteras. Y con nuestros corazones
2

3

Hotraco Agri | Poultry

Hotraco Agri | Poultry es un proveedor
neerlandés de innovadores sistemas de
control para el sector avícola, que opera a nivel
mundial. Sistemas totalmente personalizables.
Para regular, controlar, seguir y optimizar el
sistema general de estabulación de animales.
Desde el control del clima y la ventilación
hasta el control del agua y la alimentación, el
pesaje de animales, el recuento de huevos y la
seguridad contra incendios. Desde aplicaciones
de baja gama hasta aplicaciones de alta
gama. Con la completa pantalla táctil Fortica®,
podemos ofrecer lo último en soluciones
de última generación para todos los tipos y
tamaños de granjas avícolas. Con una filial en
Medellín, Colombia,
y distribuidores dedicados en los Estados
Unidos, podemos brindar servicio a todo el
continente.

De origen neerlandés, hablamos con fluidez el
lenguaje universal de la innovación y nuestra intención
es estar lo más cerca posible de nuestros clientes.
En todo el mundo. Nuestro objetivo principal es
mejorar el rendimiento de su negocio con soluciones
de automatización que garanticen el bienestar de sus
animales y optimicen sus resultados. Automatización
de una estabulación avícola innovadora y a prueba de
futuro, para administrar de manera remota y segura sus
instalaciones usando su ordenador, tableta o teléfono
inteligente.
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El sistema Fortica®

El sistema Fortica® es un sistema
completo con soluciones de alimentación y
ventilación técnicamente avanzadas, dirigido
específicamente al exigente sector avícola.
Desarrollado para el futuro, teniendo en
cuenta las necesidades del mercado. Fortica®
es un sistema que garantiza una armonía
perfecta entre los ordenadores de control, la
alimentación, el agua, la ventilación, el pesaje
y los sistemas de recuento de huevos. Un
sistema para todos los procesos de la granja.
El funcionamiento de la pantalla táctil, completamente
intuitivo y personalizable, es muy similar a la interfaz
de un teléfono inteligente o de una tableta. Se puede
obtener una visión general en 3D de la granja con
símbolos claros. Todos los textos se pueden ajustar y
el ordenador se puede configurar en cualquier idioma.
Con la aplicación ForticaApp®, el granjero avicola puede
ver y cambiar todos los ajustes, así como acceder a
todos los ordenadores de control conectados al sistema
Fortica® desde su teléfono inteligente o tableta.
Esto permite que el productor avícola tenga acceso
remoto instantáneo y preciso a todos los procesos
de la granja, como el clima, el suministro de alimento
y agua, el flujo de huevos y el pesaje de los animales,
y que pueda responder de inmediato.
Vinculado a un programa innovador de control y
gestión, el sistema de gestión Fortica® recopila y analiza
todos los procesos y datos de gestión que se presentan
claramente en gráficos fáciles de usar. El programa de
gestión Fortica® permite a los usuarios optimizar las
condiciones de vida de los animales y lograr ahorros de
costes considerables al reducir el consumo de energía,
alimentación y mano de obra.
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Muy fácil de usar

El Fortica® es un sistema de automatización
avícola multiusos, extremadamente fácil
de usar, para pollos de engorde y gallinas
ponedoras. Incluso es remotamente accesible,
para acceder y recuperar todos los datos de
información del proceso de la granja, adecuado
para la estabulación en colonias, la cría al
aire libre y la estabulación enriquecida. El
sistema es perfecto para todos los diseños
de estabulación, aplicaciones y condiciones
climáticas posibles.
Aunque su instinto y experiencia son aún muy
importantes, la gestión real de los datos actualizados
le ayudará a lograr los mejores resultados operativos
posibles. Esto es algo que realmente no requiere que
pase largas horas en su granja y tampoco tiene que
ser un matemático entrenado para poder leer tablas y
gráficos. Tampoco estará encadenado a su ordenador.
¡El sistema Fortica® proporciona flexibilidad, crea más
tiempo libre y genera mejores resultados operativos!

Programa de gestión Fortica®
Los procesos automatizados de climatización,
ventilación y alimentación en sus instalaciones son una
valiosa fuente de información acerca del entorno de
vida de sus aves, su comportamiento individual
y su consumo de alimento y agua.
Esa información puede resultar útil para adoptar un
plan de mejora basado en datos y cifras actuales, así
como para actuar con eficiencia e inmediatez si se
producen cambios bruscos. Pero la gestión real de
datos actualizados le ayudará a obtener los mejores
resultados operativos posibles.
Con el programa de gestión de PC, los datos de la
granja siempre estarán bien organizados. Los gráficos
y tablas le proporcionan información en tiempo real
sobre las condiciones de vida de los animales. Permite
a los agricultores optimizar al instante el proceso de
producción y lograr considerables ahorros de costes
al reducir el consumo de energía, alimento y mano de
obra. Unos animales más saludables y unos costes más
bajos se traducen en mayores ganancias.
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Control remoto

Climatización

Con la aplicación ForticaApp® es posible controlar el
Fortica® y todos los sistemas de proceso conectados
a través del teléfono inteligente y operarlos desde
cualquier lugar del mundo. La ForticaApp® le ofrece el
control completo de cada proceso. En cualquier lugar y
en cualquier momento.

El control del clima es inestimable para la gestión
operativa de su granja avícola. El Fortica® controla
y regula el clima en función de la temperatura, la
humedad y la presión negativa, y registra los niveles
de CO2 y NH3 en la granja. También tiene en cuenta la
dirección y la velocidad del viento.

Independientemente de que se encuentre paseando con
su bicicleta, disfrutando de un partido de fútbol o de un
merecido almuerzo al aire libre con su familia.
El sistema Fortica® permite a los agricultores alcanzar
los más altos estándares en sus negocios.

La distribución de aire perfecta está garantizada, con
diferentes configuraciones para todo tipo de diseños
y estabulaciones avícolas. El Fortica® puede controlar
todo tipo de sistemas de ventilación, calefacción y
refrigeración.
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Fortica®FreeFlow®
Fortica®FreeFlow® es un sistema de ventilación óptimo
para granjas al aire libre que disponen de puertas
con trampillas de corral. Esta es la solución para
tres problemas relevantes experimentados por los
productores avícolas:
• La condensación en el lecho que se produce en las
puertas con trampillas de corral;
• Una fuerte corriente de aire fluye por las puertas con
trampillas de corral cuando estas están abiertas, algo
que puede reducir la productividad animal;
• Una distribución óptima del aire fresco en la granja
avícola.
El Fortica®FreeFlow® funciona con un método de
ventilación con presión positiva cuando las puertas
con trampillas de corral están abiertas. Si los requisitos
ambientales locales no permiten múltiples puntos de
escape, también puede funcionar con un método de
presión uniforme.
Ventilación con presión negativa/positiva
Cuando se cierran las puertas con trampillas de corral,
el sistema de ventilación funciona con un método
de presión negativa, producido por ventiladores de
chimenea o ventiladores de pared. Debido a la presión
negativa en el espacio, el aire fresco entrará a través
de las chimeneas de entrada de aire y se distribuirá
uniformemente a través del espacio. Cuando las
puertas con trampillas de corral se abren, el Fortica®
apaga automáticamente los extractores y activa los
ventiladores dentro de las chimeneas de entrada de aire.
Ahora, el sistema cambia a una presión positiva, lo que
da como resultado la misma distribución de aire que
antes, pero ahora el aire caliente fluye a través de las
puertas con trampillas de corral.
No se produce condensación en el lecho, ya que no se
produce una colisión con el aire fresco y frío. Cuando
las puertas con trampillas de corral se vuelven a cerrar,
Fortica®FreeFlow® se conmuta automáticamente a la
ventilación de presión negativa.
Ventilación con presión uniforme
Esta solución se basa en la presión uniforme dentro
de la granja. Al controlar las chimeneas de entrada y
salida de aire al mismo tiempo, el Fortica® proporciona
un entorno de presión uniforme dentro de la granja,
independientemente de que las puertas con trampillas
de corral estén abiertas o cerradas. Se introduce aire
fresco a través de las chimeneas de entrada y se
expulsa aire caliente a través de las chimeneas de
escape. En este caso, no se necesitan ventiladores de
pared de fondo.
En ambas situaciones, las ventajas para el granjero son
evidentes: No se produce condensación en el lecho. No
se produce un flujo de aire fuerte en las puertas con
trampillas de corral. El rendimiento animal sigue siendo
óptimo y se producen menos enfermedades.
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Pesaje de aves

Control de alimento y agua

El pesaje de aves le ofrece una perspectiva actualizada
del peso de sus aves, algo que es importante en
épocas de alimentación limitada o cuando se sigue un
programa de alimentación particular. El principio de
pesaje de aves Fortica® se basa en un pesaje diferencial
detectado por las básculas.

El Fortica® es perfectamente adecuado para la
implementación de diversas estrategias de alimentación
y ofrece la posibilidad de reducir los costes de
alimentación, de tener unos animales más sanos y, por
lo tanto, de obtener mejores resultados. Los registros
de alimentación precisos proporcionan información
diaria acerca de los costes de consumo y alimentación.
Identificación impecable de cualquier desviación en
el consumo diario de alimento, que podría ser una
indicación de la salud de los animales.

Esto permite que nuestro sistema determine con
precisión el peso promedio de las aves. Es posible
introducir un peso objetivo. Para las aves que crecen
durante una ronda específica, este peso objetivo
también se puede introducir en un gráfico, para que el
peso se adapte automáticamente cada día.
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El agua potable es tan importante para sus animales
como el alimento. El Fortica® proporciona un registro
preciso del consumo de agua y emite una advertencia si
se detectan anomalías.
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Recuento de huevos

Control y seguimiento de nidos Fortica®

Una visión perfecta de la producción de huevos es esencial.
Para los sistemas de cría al aire libre y aviarios, es posible el
recuento de huevos tanto para las cintas de nidos como para
las cintas transversales. Al contar con precisión los huevos, las
desviaciones por gallinero y por grupo son visibles al instante.
Al medir continuamente el número de huevos, el Fortica®
puede optimizar la velocidad de los transportadores de huevos
en la granja. Disponer de una información detallada y precisa,
como el porcentaje de puesta, el número de huevos por
contador y la identificación de la fuente de los huevos, ya sea
esto fuera del sistema de puesta en el interior o en los nidos
externos, permite al granjero avícola vigilar estrechamente la
producción y determinar un alimento óptimo, así como crear
una estrategia de agua e iluminación basada en la información
del rendimiento animal.

El Fortica®, permite entrenar a los animales mediante
la alimentación, el agua y el control de la luz con
temporizadores de luz conmutada para que, en el
momento justo, vayan al suelo correcto y al nido
correcto en la granja. Los nidos se pueden controlar en
dos grupos y, atenuando varios controles de iluminación
en una secuencia específica, los animales se envían al
sistema de estabulación. Al aumentar automáticamente
la intensidad de la luz durante el período de puesta, se
evitan los huevos al aire libre. Algunas funcionalidades
adicionales, como el control de la luz natural y el control
de un jardín de invierno, hacen que el Fortica® sea un
sistema verdaderamente versátil.
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Soporte de Hotraco Agri.
Una sensación reconfortante.

El sistema Fortica® es instalado por una red
de distribuidores seleccionados, algo que nos
permite ofrecer a todos nuestros clientes el
mejor nivel de asistencia, independientemente
de su ubicación geográfica. Esto es importante
para los clientes, porque un sistema de
climatización o un sistema de alimentación
es una inversión importante que necesitan
recuperar lo antes posible. Con esto en mente,
nos centramos en alianzas a largo plazo con
nuestros clientes, para que podamos trabajar
junto con ellos en la mejora de sus operaciones
comerciales. Esa colaboración puede adoptar
formas diferentes. Desde encontrar la solución
ideal para optimizar su operación comercial
hasta el soporte de instalación.
Servicio de asistencia técnica
El servicio de asistencia técnica y el centro de
servicio de Hotraco están disponibles todos los días,
las 24 horas. Utilizando tecnología TIC de última
generación, nuestro equipo puede seguir y controlar
los sistemas de nuestros clientes en cualquier parte
del mundo.
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Hotraco Agri.
Parte de Hotraco Group

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
Holanda
Teléfono: +31 (0)77 327 50 20
Fax: +31 (0)77 327 50 21
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri forma parte de Hotraco Group, un grupo
de empresas innovadoras y técnicamente avanzadas
que operan en todo el mundo y que trabajan en el
sector agrícola, hortícola, industrial y de tratamiento
de agua. El núcleo de las actividades es el desarrollo
e integración de soluciones de tecnología de control.
Sistemas innovadores en el campo de la automatización
total de granjas porcinas y avícolas, control del clima y
procesos para horticultura de invernadero, tecnologías
de ventilación y almacenamiento para productores,
gestión de potencia industrial y control de la legionela.
Realmente, no es del todo casual que el corazón
de la empresa, el Centro de desarrollo de Hotraco,
esté ubicado en el área de servicio de la región más
inteligente del mundo; la región de Brainport, en el
triángulo de Eindhoven, Lovaina y Aquisgrán. Hotraco
Group tiene oficinas de ventas en Beijing y Medellín
para que los productos y sistemas lleguen a clientes de
todo el mundo. Una red de distribuidores e instaladores
garantiza soporte mundial.

