
El SIMAVIP 1991, punto de 
encuentro obligado en Francia para 

los interesados en la producción 
animal 

José A. Castelló • 

Acudiendo a su cita anual , durante los días 
5 al 8 del pasado mes de marzo ha tenido 
lugar en París una nueva edición del SIMA
VIP, el Salón especializado francés que, ce
lebrimdose simultaneamente que el SIMA -el 
Salón I nternacional de la Maquinaria Agrícola
intenta reunir en la capital gala a todos los 
interesados en estas producciones. 

En esta ocasión la localización física del 
SI MA ha sido en el Parque de Exposiciones 
de París Norte, en tanto que el SIMAVlP -ahora 
bautizado como SIMA Producción Animal- es
taba en el recinto tradicional de la Puerta de 
Versalles. Ello ha significado así un nuevo 
cambio de emplazamiento en relación con el 
año pasado, cabiendo esperar que ya sea el 
último que tiene lugar a fin de no confundir a 
los vis nantes. 

En realidad , dejando aparte al verdadero 
SI MA de París Norte, los Salones englobados 
este año en el recinto de la Puerta de Versalles 
eran los siguientes: 

-El ya citado SIMAVlP. 
-El SITEPAL, Salón de los lIamados "pulve-

rulentos" para la alimentación animal. 
-El Salón d e los Equipos Làcteos. 
-El Salón d e la Avicultura Deportiva. 
-En fin , los Salones de la Jardinería, de la 

Caza, Pesca y Tiempo Libre, de las Provin 
cias de Francia, de los Equipamientos para 
CoIectividades, de la Informàtica Agrícola y 
del Ganado vivo. 

Todo este conjunto abarcaba la practica 
totalidad del espacio disponible en la Puerta 
de Versalles y aunque se había intentado una 
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señalización bastante racional, si se deseaba 
visnar varios sectores las distancias a recorrer 
eran muy considerables. Ello, unido a la 
necesidad, para los franceses -aunque no 
para los extranjeros-, de abonar una doble 
entrada para el Parque de Exposiciones y para 
el SIMAVlP, rep resen taba un impedimento 
para una cómoda visna del recinto. Y si 
unimos a esto la gran masa de visitantes que 
casi obligaba a abrirse pas o a codazos en 
varios de estos Salones, se comprendera la 
sensación de agobio que uno ten ía al cabo 
de unas horas de estan cia en el recinto. 

De todas formas, también debemos añadir 
que la visita al conjunto de lo que podríamos 
lIamar los Salones de la Agricultura de París 
bien vale la pena para darse cuenta de todo 
lo relacionado con el campo francés . Esto, 
naturalmente, a base de disponer de varias 
jornadas ya que el pretender hacerlo en una 
sola es practicamente imposible, a menos 
que uno se centre en un solo Salón. 
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El Salón de la Avicultura 

Como ya hemos indicado, un Salón deter
minado .-el N" 8- albergaba a la lIamada "avi
cultura deportiva", es decir, a la exposición 
de aves y conejos vivos que, comprendiendo 
cerca de 3.200 animales, consmura un ver
dadera disfrute para todos aquéllos que se 
interesan por estas especies en su tremenda 
variedad de razas, tamaños y colores. 

Aún siéndonos imposible describir la 
enorme variedad de razas de aves y conejos 
que se hallaban expuestos en esta mannes
tación, vale la pena citar que los ejemplares 
mas numerosos eran las palomas, con casi 
un millar, siguiéndoles los conejos, con unos 
900 indivrduos y luego las gallinas, las cuales, 
entre los animales normales y los enanos con
tabilizaban unas 700. Ademas de todos estos, 
los patos, las ocas, los faisanes, los pavos 
comunes y los reales, las pintadas y hasta un 
buen númera de cobayas completaban este 
Salón, organizado por la Sociedad Central de 
Avicultura de Francia, que precisamente este 
año celebraba su centenario. 

La alta calidad fenotípica de gran parte 
de los animales presentes, la posibilidad de 
adquirir muchos de los que interesasen, su 
cuidada clasnicación en el catalogo de la 
muestra y la buena presentación de la misma 
constituran unos alicientes adicionales para 
que el amante de estos animales invirtiese un 
buen rato en su visita. 

El SIMAVIP EN SI 

Concretandonos al SIMAVlP, diremos que 
éste ocupaba las dos plantas superiores del 
Hali 7, reservandose el Nivel 3 a los Equipos 
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Lacteos y el 2a las empresas relacionadas 
con la avicultura y la ganadería intensivas, 
asr como a las englobadas en el SITEPAL. 
Un detallado catalogo en varios idiomas nos 
informaba que el conjunto de empresas en 
este nivel era de unas 220, en su mayor 
parte fabricantes de equipos, seguidos de los 
de piensos, los laboratorios, las granjas de 
selección, etc. 

No obstante, la inclusión de las empresas 
del SITEPAL en esta planta y una señalización 
insuficiente del mismo hacían que su visita no 
resultara cómoda, teniéndose que recorrer 
una buena parte de pasos inútiles. 

En lo que respecta a la cunicultura en con
creto, los expos~ores dedicados exclusiva
mente a este sector eran escasos, alrededor 
de una docena, concretamente la Asociación 
Francesa de Cunicultura, con sus publica
ciones, y el resto repartido por igual entre 
las granjas de selección y los fabricantes de 
jaulas y equipos. 

Ello no obsta para que, en un sentido 
mas amplio, los visitantes interesados en la 
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cunicultura no pudieran sacar provecho de 
otros stands de tipa general con productos o 
servicios comunes para los conejos y otras 
especies. Como ejemplo de ello, un colega 
nuestro inclufa asf 32 empresas de posible 
interés para el cunicultor, desde las ya ci
tadas granjas de selecci6n y los fabricantes 
de equipos, hasta las fabricas de piensos 
disponiendo de raciones para conejos, los la
boratorios con distintos productos biol6gicos 
y farmacol6gicos, etc. 

Entre el diversa material expuesto por los 
fabricantes de jaulas, no cabe duda de que 
este año la principal novedad la constttuían 
las jaulas con tec ho, para poder ir al aire 
libre. Disponiendo todas elias de unos mas 
o menos ingeniosos sistemas de abertura de 
este "techo", generalmente mecanizados, su 
motivaci6n basica era la de poder ser mon
tadas al aire libre para abaratar asf los costes 
de instalaci6n del conejar, en los cuales ac
tualmente incide en exceso el valor de los 
locales, generalmente infrautilizados al par
tir de la conveniencia de utilizar jaulas de 
tipa "flat deck" por motivos de higiene y de 
manejo. 

A través de las fotos que se insertan el 
lector pod ra ver varios de los modelos de 
estas jaulas que se ofrecfan en el SIMAVIP. 

Sin embargo, pese a la 16gica de la idea de 
estas jaulas, nosotros tendrfamos bastantes 
dudas acerca de su instalaci6n, no s610 ya 
por las pretendidas ventajas de las granjas 
lIamadas "al aire libre" sino, en este caso, 
por la duraci6n del material de madera que 
ten fan como cubierta algunos modelos ex
puestos. Puestos a elegir, preferirfamos un 
popular modelo español de jaulas para ir al 
aire libre que, a diferencia de èstàs, permite 
ver perfectamente a los conejos al mismo 
tiempo que el trabajo del cunicultor a cubierto 
de las inclemencias del tiempo, modelo que, 
pese a no estar expuesto en esta Feria, perte
nece al de la única firma española de material 
cunícola presente en esta Feria. 

Otro aspecto de interès en algún modelo de 
jaula expuesto en la Feria era la distribuci6n 
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automatica del pienso mediante tornillo sinffn 
y cafda a una tolva situada en el fondo de 
la jau la. Aunque encareciendo el coste de 
la instalaci6n, es evidente que en grandes 
explotaciones y principalmente en el engorde 
puede ahorrar bastante trabajo. 

Por último, tampoco podemos dejar de 
reseñar la presencia de un laboratorio ofre
ciendo un interesante probi6tico para mante
ner el equilibrio microbiol6gico del tuba diges
tivo del conejo, una empresa de informatica 
con un programa de gesti6n, otra vendiendo 
el instrumental preciso para realizar la inse
minaci6n artificial, una firma española espe
cializada en la climatizaci6n de conejares y 
gallineros, etc. 

... y la media Jornada Cunícola 

Para finalizar, no podemos dejar de reseñar 
la celebraci6n, el último día del Sal6n, de una 
media Jornada que, bajo un thulotan poco es
pecffico como el de "Actualidades Cunfcolas", 
habfa organizado ellTAVI -ellnstituto Tècnico 
de la Avicultura. 

Aunque nos result6 materialmente imposi
ble asistir a esta Jornada, podemos indicar 
que se hall6 presidida por M. Combes, Pre
sidente de la FENALAP -Federaci6n Nacional 
Francesa de Criadores de Conejos- y que 
pese a que en la misma no se entreg6 nin
guna Memoria a los asistentes, se tiene la 
intenci6n de publicar èsta mas adelante. o 
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