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Acudiendo a su cita anual. durante los días 
5 al 8 del pasado mes de marzo ha tenido 
lugar en Parfs una nueva edición del SIMA
VlP, el Salón especializado francés que, ce
lebrándose simultáneamente que el SIMA -el 
Salón I nternadonal de la Maquinaria Agrfcola
intenta reunir en la capital gala a todos los 
interesados en estas producciones. 

En esta ocasión la localización ¡¡sica del 
SI MA ha sido en el Parque de Exposiciones 
de Parfs Norte, en tanto que el SIMAVIP -ahora 
bautizado como SIMA Producción Animal- es
taba en el recinto tradicional de la Puerta de 
Versalles. Ello ha significado asf 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 visitantes. 

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

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

rulentos" para la alimentación animal. 
-El Salón de los Equipos Lácteos. 
-El Salón de la Avicultura Deportiva. 
-En fin, los Salones de la Jardinerfa, de la 

Caza, Pesca y Tiempo Libre, de las Provin
cias de Francia, de los Equipamientos para 
Colectividades, de la Informática Agrfcola y 
del Ganado vivo. 

Todo este conjunto abarcaba la práctica 
totalidad del espacio disponible en la Puerta 
de Versalles y aunque se habfa intentado una 
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señalización bastante racional, si se deseaba 
vis~ar 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, representaba un impedimento 
para una cómoda vis~a del recinto. Y si 
unimos a esto la gran masa de visitantes que 
casi obligaba a abrirse paso a codazos en 
varios de estos Salones, se comprenderá la 
sensación de agobio que uno tenra al cabo 
de unas horas de estancia en el recinto. 

Panel de refrigeración de una firma. espaflola. 

De todas formas, también debemos añadir 
que la visíta al conjunto de lo que podrfamos 
llamar los Salones de la Agrioultura de Parfs 
bien vale la pena para darse cuenta de todo 
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lo relacionado con el campo francés . Esto, 
naturalmente, a base de disponer de varias 
jornadas ya que el pretender hacerlo en una 
sola es prácticamente imposible, a menos 
que uno se centre en un solo Salón. 

El Salón de la Avicultura 

Como ya hemos indicado, un Salón deter
minado -el N° 8- albergaba a la llamada "avi
cultura deportiva", es decir, a la exposición 
de aves y conejos vivos que, comprendiendo 
cerca de 3.200 animales, consmuía un ver
dadero 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 man ifes
tación, vale la pena citar que los ejemplares 
más numerosos eran las palomas, con casi 
un millar, siguiéndoles los conejos, con unos 
900 indivíduos y luego las gallinas, las cuales, 
entre los an imales normales y los enanos con
tabilizaban unas 700. Además de todos estos, 
los patos, las ocas, los faisanes, los pavos 
comunes y los reales, las pintadas y hasta un 
buen número de cobayas completaban este 
Salón, organizado por la Sociedad Central de 
Avicultura de Francia, que precisamente este 
año celebraba su centenario. 

que el amante de estos animales invirtiese un 
buen rato en su vis~a. 

El SIMAVIP EN SI 

Concretándonos al SIMAVlP, diremos que 
éste ocupaba las dos plantas superiores del 
Hall 7, reservándose el Nivel 3 a los Equipos 
Lácteos y el 2 a las empresas relacionadas 
con la avicultura y la ganadería intensivas, 
asf como a las englobadas en el SITEPAL. 
Un detallado catálogo 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. 

Jaulas y equipo para el cebamlento forzado de patos para la producción 

de foie-gras. 

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 avicultura en con
creto, la verdad es que no habfa muchas 
novedades por reseñar. Blo ya era de espe
rar a causa de la cercanfa de las otras Ferias 
que se celebran en Europa, con una VlV, 
en Utercht, que había tenido lugar 4 meses 

Stand mostrando el equipo para llevar un programa de gestlón de gan}as atrás, una Huhn & Schwein, en HannCNer, a 3 
d. "",la. meses vista y nuestra Expoaviga, en Noviem-

bre. En esta situac ión, la lógica pregunta que 
La alta calidad fenotfpica de gran parte surge en todo el mundo es la de si no habrá 

de los animales presentes, la posibilidad de demasiadas Ferias para un sector tan con
adquirir muchos de los que interesasen, su creta como es el de la avicultura, con unos 
cuidada clasificación en el catálogo de la expositores que quizás no se sientan muy 
muestra y la buena presentación de la misma motivados por las elevadas inversiones que 
constitufan unos alicientes adicionales para se requieren y con unos visitantes que tal vez 
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no puedan abandonar con tanta frecuencia 
sus hab~uales ocupaciones. 

Vista del recinto c on diversas palmípedas en el Salón de La A..,ka.itura. 

De todas formas, no se puede ocultar que 
entre algún detalle que tal vez nos ha pa
sado inadvertido en la Feria que anterior
mente hubiésemos visitado y las viejas amis
tades que uno tiene oportunidad de saludar, 
el acudir a un Salón corno el SIMAVlP de 
Paris siempre puede valer la pena. Al menos 
esto es lo que posiblemente pensariamos los 
muy numerosos españoles que nos fuimos 
encontrando aquellos dias en la Feria, lamen
tablemente no correspondiendo su número 
al de la escasa media docena de firmas co
merciales de nuestro pais que presentaban 
sus stands 'en esta parte del SIMAVlP, exac
tamente el mismo número que el año pasado 
en el Salón de Paris Norte. 

Una magn&a pareja de la raza Sedosa del Japón. 
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Para finalizar, las Jornadas Técnicas 

Al igual que en los principal~s Salones y 
Ferias que se celebran actualmente en otros 
lugares, el SIMAVlP 1991 no iba a ser una 
excepción en lo que atañe a la organización 
de unas Jornadas Técnicas. En efecto, en 
coincidencia con el Salón, en el mismo re
cinto se celebraron asi nada menos que 15 
jornadas o Medias Jornadas sobre distintos 
aspectos de la producción animal, de las cua
les reseñaremos sólamente las siguientes por 
referirse exclusivamente a la avicultura. 

Martes. 5 de malZO, por la tarde: Control 
del medio ambiente en los criaderos; la 
calefacción. Organizada por la Asociación 
Francesa de Ingenierfa Rural. 

Miércoles, 6 de malZO, todo el dfa: J or
nada Nacional de Patologia Aviar. Organi
zacJ.a por el Grupo Francés de la Asociación 
Mundial Veterinaria de Avicultura -AMVA- y el 
Centro Nacional de Estudios Veterinarios y 
Alimentarios -CNEVA-, con la colaboración de 
la revista L' Aviculteur. 

Visla parcial de la sección rMeNada a las palomas, en el SalólI de la 

AvieuHuta. 

Jueves, 7 de malZO, por la mañana: Pro
ducción de polios para carne en los 
principales países exportadores. Organi
zada por el Instituto Técnico de la Avicultura 
-ITAVI. 

El mismo día, por la tarde: Deformaciones 
óseas en las aves: su formación, origen e 
incidencia técnico-económica. Organizada 
por la Sección Francesa de la WPSA 

Simultáneamente, en otra sala: La colom
bicultura y la colombofilia. Organizada por 
la Unión Internacional de Agricultores Fran-
ceses para la Renovación. \ 

(CmllnÚll en págine 222) 

227 


