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El SIMAVIP 1990 
José A. Castelló • 

Entre los días 6 y 9 de marzo pasado se 
celebró en París la 7" edición de la Feria 
SI MAVI P, el Salón francés que, a nivel inter
nacional, presenta las técnicas y los equipos 
de la cría intensiva de ganado. 

El Salón se desarrolló en el Parque de Ex
posiciones de París Norte, en Villepinte, en las 
ce rcanías del auropuerto Charles De Gaulle, 
lo cual no dejaba de ser un cierto incon
veniente para quienes, residiendo en París, 
recordaban su celebración, años antes, en 
el recinto del Sillón de la Agricultura, en la 
Puerta de Versalles de la capital francesa. Sin 
embargo, a efectos de aquellos profesionales 
de provincias -y el Salón está montado prin
cipalmente de cara a un público profesional, 
no para el de calle que visita el Salón de la 
Agricultura-, su localización en aquel lugar era 
una ventaja al no tener los agobios de todo 
tipo que tiene éste. 

El Simavip de este aña ha coincidido con 
este Salón de la Agricultura, posiblemente la 
más amplia manifestación ferial de todo el 
mundo que, durante una semana, casi llega 
a colapsar la capacidad hotelera de la capital 
fran cesa. En efecto, al reunirse, bajo dife
rentes pabellones, a la maquinaria agrícola, 
la jardinería, las actividades de turismo rural, 
caza y tiempo libre, la exposición de ganado 
vivo -vacuno, porcino, ovino, perros, conejos, 
aves, etc- y las especialidades de la gas
tronomía típica de las provincias fran cesas, 
puede comprenderse la tremenda aglome
ración de público que ello representaba. 

En un plan mucho mios tranquilo, el 7° Si
mavip se extendía a lo largo de dos amplios 
salones del citado Parq :Je de Exposiciones, 
estando ligado con el S"lón de la Agricultura 
mediante servicios permanentes en autobús 
y en helicóptero y con el centro de París me
diante el tren RER. Esta :ranquilidad provenía 
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de que, aún habiendo esperándose una cifra 
de visitantes superior a los 12.000, la am
plitud de sus pasillos y los espacios libres 
que había perm~ían una visita d e la Feria 
sin ningún agobio. En otro salón contiguo 
tenía lugar, simultáneamente, el Sitepal, pri
mer Salón Internacional de las Tecnologías y 
Equipos de la Alimentación Animal y las In
dustrias Agroalimentarias , organizado también 
en conjunción con el Salón de la Agricultura. 

Vista parcial de la moderna CCI1slfUCCiót;l del parque de exposiciones en 

donde se desarrollO la SlMAVIP. 

Como ya viene siendo habitual en este tipo 
de manifestac iones, el 7° Simavip ha reunid o 
bajo su techo toda una. serie de conferen
cias, Jornadas y coloquios sobre diferentes 
aspectos de la ganad erra intensiva. Así, en 
materia de avicultura, se celebraron 3 medias 
jornadas sobre los siguientes temas: 

-La enfermedad de Gumboro en la actual i
dad , contando con la colaboración del Grupo 
Fran cés de la Asociación Mundial Veterinaria 
de Avicultura. 

-El problema de la eliminación de la galli
naza de las granjas y la protección del medio 
ambiente, con la colaboración del ITAVI . 

-Evolución de la higiene en los mataderos 
de aves y salas de despiece, en colaboración 
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de la Estación Experimental de Avicultura de 
Magneraud. 

En lo que a la exposición en concreto 
se refiere, del total de 250 expositores que 
participaban en ella, una buena proporción 
pertenecían o se hallaban ligados de una 
forma u otra al sector avícola. Y, dentro de 
éste, como ya es habitual en las manifestacio
nes de este tipo, los fabricantes de equipos 
avícolas eran los que ocupaban el lugar más 
destacado, lo cual no excluye el que de los 
representantes de las granjas de selección 
productoras de pollitas para la puesta, aves 
pesada~, pavos, patos o pintadas no faltase 
prácticamente ninguna de todas aquellas que 
tienen una dimensión multinacional. 

Stand de una de las empresas catalanas de vanguardia en material y 

equipamientos avícolas, presente en la SlMAVIP 90. 

La conveniencia de hallarse en el Simavip 
para vender en el mercado francés y, al propio 
tiempo, record ar la existencia de la firma a los 
visitantes extranjeros -que se estimaban en 
un 20% de la participación total- es algo que 
nos indicaba un expositor español . Y vale 
la pena indicar, de paso, que ésta ha sido, 
posiblemente, la vez que más expositores 
españoles hayamos visto en una Exposición 
extranjera, con un total de 6 empresas, casi 
todas ellas del sector del material. 

Ya dentro de este sector, aunque es difícil 
hablar de auténticas "novedades", dada la 
cercanía del recuerdo de la Expoaviga barce
lonesa, sí podemos indicar que hubo algunos 
aspectos que llamaban más la atención. Entre 
ellos, sin ser excluyentes y también sin áni
mos de hacer publicidad a nadie, citaremos 
los siguientes equipos: 
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-Las varias baterías y equipos preparados 
para llevar a cabo la inseminación artificial , 
tanto en avicultura -con los reprod uctores 
pesados- como en cunicultura o ganado por
cino. 

-Los diversos materiales para la construc
ción de gallineros y otros edificios ganaderos, 
de entre los que destacaban los aislantes y, 
entre ellos, una lana de vidrio a aplicar de 
forma desmenuzada en los espacios vacíos. 

-Los numerosos programas d e gestión y 
ordenadores para el control informatizado de 
diversos aspectos de la producción. Así, 
desde la confección de raciones de mínimo 
coste, hasta el pesado automático de las 
aves, junto con las existencias de los silos 
y los consumos de pienso, los controles de 
rendimientos productivos de las granjas, la 
ventilación y el medio ambiente, etc, la gama 
de opciones disponibles era enorme. 

-Las baterías para el engorde forzado de 
patos para la producción de "foie-gras", junto 
con los equipos correspondientes para el 
embuchado de éstos. 

Las magníricas balerías de puesta de una firma navarra, que pueden 

codearse tranquilamente con las mejores eldranjeras. 

-Una clasificadora para 90.000 hue
vos/hora en la que el miraje se efectuaba 
electrónicamente, separándose luego semi
mecánicamente los huevos defectuosos. 

-Diferentes tipos de ponederos de recogida 
automática, que, pese a no ser novedad , 
vemos que cada día se están imponiendo más 
en las granjas de reproductores pesados. 

-Baterías de puesta de todos los tipos y 
modelos, aunque con una característica cada 
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¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su granja de un generador de aire caliente 
HY -LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obteniendo a la vez las siguientes ventajas : 

Calefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oil. 

Calefactor KC , el nuevo, con 
chimenea, también a gas o gas-oll. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yacija . 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRO, Coccidiosis, etc.). 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY-LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad. 

• Máximo rendimiento y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS IN NECESAR IOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO. 

¡Pregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡"l/] , ·S. A. Calle Taulat. 25 . Tel. (93) 300 67 62 . Telelax 300 03 10 • 08005 BARCELONA 

Distribuidores exclusivos de JI'Il/l , s. A. y 'tIW .. 

Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 



vez más común: la de ir hacia arriba en 
cuanto el número de pisos con el fin de 
concentrar una cantidad superior de gallinas 
en el local. Y, ni que decir tiene, todas ellas 
equipadas con la máxima mecanización en el 
reparto de pienso, la recogida de huevos y' 
de deyecciones, etc. 

El stand de ctra firma española que c:omplelaba la muestra de los de 

nuestro país, aparte de los O~ malerial clX1K:oIa. 

-Diversas marcas de bebederos de tetina 
y lo cazoletas, no sólo ya para baterías, sino 

ahora ya también para instalaciones de broi
lers, a lo largo de hileras suspendidas de gran 
longitud. 

-Varios tipos de comederos automáticos 
para broilers de distribución por espiral sin
fin , cada vez más perfeccionados, que están 
sustituyendo rápidamente a los clásicos co
mederos de canal con cadena. 

En fin , como puede verse, por mas que al
gunos críticos -que siempre los hay- dirían de 
esta manifestación ferial que, por su tamaño, 
no puede compararse con otras europeas, 
nosotros creemos que su visita nunca deja de 
ser interesante, máxime si uno la puede com
binar con la del ya mencionado Salón de la 
Agricultura. Y digamos por último que, según 
las últimas informaciones que recogimos del 
Simavip, para 1991 se proyecta nuevamente 
trasladar éste a su emplazamiento original, es 
decir, a la Puerta de Versalles, en coinciden
cia de fechas con el Salón de la Agricultura 
de Marzo. Si ello será para bien o para mal, 
el tiempo lo dirá, cabiendo apuntar sólo que 
cabe confiar en que el Simavip termine por 
encontrar su rumbo definitivo, hasta ahora 
más bien errático a causa de los cambios de 
lugar y de fechas a que ha sido someiido. o 

¿CAMBIA SU DOMICILl07 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de Ant ic ipación. Esto ayudará a que SI ' 

gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este boletin a: SELECCIONES AVICOLAS, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su ~ 
dirección. 

Nombre 

Anterior dirección: ................ . . 

Nueva di rección: 

IMPORTANTE : Si le es pos ible , ¡unto con este cupón háqanos llegar la ultima fa l a Que en\lolv(a su r«;yista. De este 
modo nos facilitará la tarea. Gracias. 
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