
SIMAVIP-92: MAS QUE UN SALON 

A.lbert Gurri Lloveras ' 

Del 1 al 5 de marzo se ha celebrado en 
el Parque de Exposiciones de París Nord
Villepinte el SIMA-92, -Salón Internacional 
de la Maquinaria Agrícola-, que llegaba a 
la edición número 63, el SITEPAL -Salón 
Internacional de las Tecnologías, Equipos y 
Productos para piensos destinados a la Ali-

mentación Animal-, en su tercera celebración, 
y el SIMAVIP -Salón Internacional de Técnicas 

,y Equipos para Explotaciones Intensivas-, que 
llegaba a su novena edición. Paralelamente, 
en la Puerta de Versalles, tenía lugar entre los 
días 1 al 8 de marzo el Salón Internacional 
de la Agricultura. Así pues, se concentraron 
en la capital francesa dos eventos ya de por 
sí importantes e interesantes para todos los 
involucrados de una u otra forma en el sector 
agro-ganadero. 

*Direccoo del autor: Real Escuela de Aviculllsa Arenys de Mar" (Barcelona) 
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Tal y como han definido sus organizado
res, el SIMA-92, el SIMAVlP y el SITEPAL han 
resultado ser unos Salones plenamente logra
dos, ya que durante las mismas fechas yen 
el mismo lugar se han reunido todas las em
presas Involucradas de una u otra forma en el 
sector agro-ganadero francés, y a un elenco 
nada despreciable de firmas extranjeras. 

El hecho de englobar en un mismo lugar el 
SIMA, el SITEPAL y el SIMAVlP no cabe duda 
que ha facilitado a los visitantes el acceso a 
los mismos sin tener que desplazarse de una 
punta a otra de París como había sucedido 
en otras ediciones anteriores. Sin embargo, 
ello representaba una concentración enorme 
de stand s que hada imposible visitar todos 
los Salones en un solo día -incluso en dos. 

Esta concentración ha redundado en una 
gran afluencia de público, principalmente pro-

TIGSA, una empresa española presente una vez más 

en el SIMAVIP. 

fesionales del sector, interesados en uno o 
varios Salones, dejando la posibilidad de asis
tencia d el público no profesional para el Salón 
Internacional de la Agricultura que se cele
braba en la Puerta de Versalles y en la que 
se podían contemplar ejemplares de diversas 
especies y razas. Todo esto ha jugado a favor 
de una mejor fluidez de los visitantes, evitando 
aglomeraciones de curiosos que dificultaran 
el trabajo del visitante profesional. 

Para el sector avícola, los Salones de interés 
son el SIMAVlP y el SITEPAL, a los cuales 
vamos a prestar atención especial y en el 
que resumiremos algunas de las novedades 
y productos interesantes expuestos por las 
firmas relacionadas en el sector. 
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El SIMAVIP y el SITEPAL 

Teniendo en cuenta el lugar que ocupa 
Francia dentro de la producción avícola mun
dial, ambos Salones constituyen una plata
forma privilegiada para la presentación de las 
innovaciones técnicas a nivel internacional, 
tanto por lo que se refiere a las firmas expo
sitoras, como por el hecho de constituir un 
punto de paso obligado para los profesionales 
del sector. 

El conjunto de equipamientos presenta
dos conciernen a todos los aspectos de 
la avicultura, desde los materiales para la 
construcción, pasando por las estirpes para 
producción de carne y huevos, así como todo 
lo necesario para el sacrificio y procesado de 
las aves. 

El control ambiental ha evolucionado de 
forma rápida durante los últimos años, conse
cuencia del control electrónico de los diversos 
parámetros gracias a la instalación de senso
res cada vez más eficaces. Entre los modelos 
interesantes presentados destaca un modelo 
que consta de una central de climatización 
que calcula automáticamente el caudal nece
sario de ventilación, permitiendo alcanzar un 
grado óptimo de la misma que repercutirá en 
un mejor bienestar de las aves. 

El sector de la alimentación constituye de 
por sí un centro de interés suplementario 
para los visitantes debido a la amplia gama de 
aditivos, productos vitaminizados y para trata
miento o prevención que fueron presentados. 
Para la potabilización del agua de bebida se ha 
presentado una nueva forma de desinfección 
de la misma por cloración mediante un cartu
cho de hipoclorito de calcio cuya distribución 
progresiva puede ser controlada y dosijicada. 
Con este sistema potabilizador se mejora la 
calidad gustativa del agua, ev~ando los olores 
y sabores causados por las cloraminas. 

Para la distribución de agua y comida a 
las aves, los nuevos sistemas de comederos 
y bebederos presentados están equipados 
con rebordes que disminuyen las pérdidas 
de agua o pienso. 

Por otra parte, el auge de la cría de ocas 
y patos para foie-gras en Francia ha susci
tado el interés de numerosas empresas que 
presentaron sus productos destinados a este 
sector. Por ello no era diHcil ver una va
riedad notable de jaulas para el embuchado 
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El mejor, debido a sus sobresalientes rendimientos que se manifiestan de dos formas en 
vez de una: más pollitos por reproductora y mayor aumento de peso diario en el broiler. 
Los reproductores Lohmann Meat aventajan a otros por su sobresaliente persistencia 
en puesta e incubabilidad. El rápido crecimiento del broiler Lohmann proporciona los 
mejores rendimientos, tanto en carne como también en la calidad de la misma. 

i Cuando Ud. trabaja en el sector de la reproducción o en el cebo de broiler no se 
equivocará si elige Lohmann Meat! 

LDHMANN 
MEAT 

Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedelch 9-11, D-2190 Cuxhaven (Alemania Occidental) 
Teléfono (4721) 5050 · Telefax (4721) 38852 · Télex 232234 



COMUSA,s.JI 

BATERIAS COMPACTAS DE 3 Y 4 PI 
Tecnología y calidad europeas en el mercado español 

¡ COMPARE PRECIOS, 
COMPARE RENDIMIENTOS' 

• • Carros de reparto autopropulsados 
• Recogida de huevos por pisos o 

aunsolonivel 
• Estribo de acceso a pisos superiolres1 

con plataforma opcional 
• Cintas de gallinaza apoyadas sobre 

rodillos giratorios 

FABRICA Y EXPOSICION EN ' 
COMUSA, S.A. 
Clra. de Villaverde a Vallecas , 295 
28031 M A O R I O - 3 1 
Tels: (91)203 02 41 - 20367 85 
Fax:(91)203 6796 



STORK presentó en el SIMAVIP sus sistemas para 

mataderos avícolas. 

en material plástico o galvanizadas, que no 
solamente facilitan la operación, sino que per
miten a su vez el transporte de los animales, 
particularmente hacia el matadero. 

Para el transporte de todo tipo de aves 
desde los locales de cría hasta el matadero 
y con la finalidad de evitar todo estrés inne
cesario, el cual repercutirá de forma negativa 
en el rendimiento a la canal, los fabricantes 
de materiales para este uso se encuentran en 
fase de innovación permanente. Esto les ha 
permitido diseñar nuevos modelos de jaulas 
de transporte que reducen estos inconve
nientes y repercuten en un menor número de 
decomisos a nivel de matadero. 

Para el sector de los mataderos, las fir
mas expositoras presentaron instalaciones 
prácticamente automáticas desde el princi
Pio hasta el final de la cadena de sacrificio. 

Para el sector de huevos, 'Ias clasificado
ras presentadas variaban en función de su 
capacidad, destacando de entre ellas un mo
delo que permitfá, med iante la ayuda de un 
scanner, la detección de manchas de sangre. 

Además de la visita a estos Salones, el 
profesional de la avicultura podía asistir a 
diversas jornadas celebradas por varios orga
nismos. Para el sector avícola se distribuyeron 
en 3 jornadas. Durante la primera de ellas, 
y organizada por el ITAVI -Institut Tecnique 
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Detalle de la estuchadora de huevos de la firma MOSA. 

de l'Aviculture-, se trató el tema de la actua
lidad en construcciones avícolas. La WPSA 
francesa -World Poultry Science Association
organizó media jornada sobre los contaminan
tes y factores antinutricionales en la alimen
tación de las aves. Por último, la Asociación 
de Veterinarios Franc.eses Especialistas en 
Patología Aviar celebró una reunión en la que 
se abordó el tema del diagnóstico virológico. 

Por lo interesante de algunas de estas 
comunicaciones presentadas, en proximos 
números serán publicadas las más destaca
bles, tanto en forma resumida como íntegra-
mente, en el caso de aquellas que puedan ., •.•. 
ser d e máximo interés. I(\;-I \' 

Como puede suponerse, la asistencia a es- ' • .JV· 
tos Salones no dejaba apenas tiempo de ocio ."" .. ~.,. 
si uno quería ver "in situ" el amplio abanico SIl811011 
de firmas comerciales y eventos interesantes FACC'.l ! 
que se sucedieron en París durante los díasO! vm~.\t' 
1 al 5 de Marzo. 

En conjunto, hay que alabar la estructu
ración de tan complicado evento. Y lo han 
conseguido, pues se trata de unos Salones 
plenamente articulados, salvando algunos de
talles organizativos de última hora que cambia
ron los lugares de celebración de las medias 
jornadas y que nos hicieron ir de un lado 
a otro a los que nos guiábamos por ElI pro
grama oficial. Aparte de esta anécdota, hay 
que descubrirse por la perfección en la orga
nización de este macroevento que aglutina 3 
Salones conjuntamente, con la dificultad que 
ello supone. D 
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