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La ubicación en Rennes (Bretaña) del 
SPACE obedece li la enonne importancia 
que esta región francesa presenta a ruvel 
agroganadero. 
La Bretaña francesa , con una población 
total que no llega a los 3 millones de habi
tantes y compuesta por 4 departamentos 
(Cotes d ' Annor, Finistére, llIe-et-Vilaine 
y Morbihan), cuenta con màs de 40.000 
explotaciones, con un crecimiento anual 
cifradoen 1.300nuevas inslalaciones, si en
do la primera región francesa en produc
ción agroal imentaria. 
Esta lO' edición del SPACE rcwüó un total 
de 1.157 firmas e'-¡>ositoras (un 16% màs 

queen la pasada edici6n),de las que 759eran 
francesas y 90.700 visitantes (1 1%) !lli1S, 

cifras que indican el crecimienlo y la impor
taneia de dicho salón, no solamente para los 
franceses, sina también para el visitante o 
expositor internacional, tanto JX>f las novc
dades presentes como por los interesantes 
contactos prolesionalcs a realizar en él. 
El espacio concerta do para el SP ACE en el 
Parque de Exposiciones de Rennes ocupó 
22.720 m'cubiertosy 15.800 m'descubicr
tos, lo que representa haber aumentado la 
superficie de pabellones en un 11 % con 
respecto a 1995. Sin embargo, y a pesar del 
incremento del espacio disponible, lo que 
suponía un total de 8 pabellones, los organi
zadores tuvieron que cerrar la inscripción a 
las empresa s antes de lo previsto, por lo que 
la ocupación fue de un 100% en dichos 

pabel1ones. 
La próximn edición, esta prevista realizar
se el año próximo, concretamente del 17 al 
20 de scpticmbre y en la misma ubicación 

de este año. 

(*) Dirección del al/Ior: Rea/ Escue/a de 
Avicu/IU/"a. P /alia del Paraiso. 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
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El salón de referencia 
ganadera en Francia se llama 
SPACE-96 

: A. Gurri Lloveras (*) 
• • • • SPACE 
"Desde hace 10 años viene celebrandose anualmente el sa/ón 
SPACE en la localidad francesa de Rennes. Este sa/ón multisecto

rial ha ido progresando en todos los sentidos, convirliéndose por 
méritos propios en el principal evento ganadero del veGino país. 
En el Parque de Exposiciones de la mencionada localidad se 
celebró, los días 11 al 14 de septiembre, la décima edición del 
SPACE, donde se reunieron las principales firmas francesas e 
internacionales del sector, y cuyos aspectos principales vamos a 
tratar en este arlículo ". 

~ Visto en Space-96 

Jaulas para maternidad y control de la 
lactación . La empresa ita liana CIA pre

sentaba unns jaulas para matemidad cuya 
originalidad consistia en el sistema de cie
rre, mediante una lrampilla manual. Al 
cerrarel nidal , la empuñadura queda eleva
da (bajada al cerrarlo) y pennite apreciar a 
simple vista aquellas zonas de la nave que 
se encuentran somelidas a control de la 
lactación. 

'Jl/I/la de lIIafef'llidad COli aperlllra ver/ical 

para COl/lrot de laClació1/. 

l'is/a gel/eral dcl SPACE. 

Rccogida de deycccioncs . La empresa 

ita liana CIA otI'ece un sistema derecogi
da final de las deyecciones para cargar
las ni camión. Tal y como se muestra en 
la foto , al final de los fosos se dispone un 
circuito de recogida por catenaria. Este 
sistema recoge las deyecciones arrastradas 
por la pala. Las deyecciones caen en cs lc 
nuevo foso y son arrastradas hasta el final , 
donde existe Wla rampa elevadora que faci
lita su carga (ver foto) en los vehiculos o su 
vert idoen el foso de almacenamiento de las 
deyccciol1cs. 

• 



Sis/eil/li cic rccogidafuwl de deyecciones. 

Jaulas de matel"nidad «Pratica» Las 
jaulus que el fabricuntc italiano Meneghin 
prcscntaba para l11<ltemidad en l11ódu!os de 
6 o J 2 juulas, gu lVllnizadas ycon dil11ensio
ncsentre38,3-46cmdcancho, 87 a 1,02dc 
largo y 32 cm de a llura tienen, como origi
nalidad, el sistema de nidos. Dichos nidos 
fonnan parle de la propiajaula, con paredes 
en PVC,y fondodercjilla , de fàcillimpieza 
y con lo que se disminuyen las opcracioncs, 
pcrnliticndo una mayorracionalización. La 
jaula presenta un fron tal galvanizado y 
laca do. La jauta consta de dos tipos de 
aperturas : una para los nidos y otra para el 
resto de IfI juula, pudiéndose obrir 3 jmllas 
a la vez. 

Nidalf/jo en PVC y COli f ondo de rej jJJa 
galvalli=ada. 

..... \ , 

,-

Jaula para inseminación artificial La 
empresa fTancesa Malerlap nos ofTece una 
jaula para la recogida del semen en los 
maehos. Los reproductores sc alojan en 
dicha jaula de 61 x 38 x 36-39 cm, peffi1i
ticndo una recogida del semen mas faci l al 
ser mas accesibles y, consecuentemente, 
una disminución del tiempo de recogidas. 
Estas jaulas se encuentran disponibles tan
lo en módulos flat-deck como en módulos 
tipo california. 

Jaula de macJ¡os para recolecciólI de semen 
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Carro para la inseminación artificial. 
Materla p pretende facilitar la operación del 
ayudantedel inseminador (normalmente el 
propietario de la explotación), evitandole 
que tenga que aguantar todo el peso de las 
hembras que son inseminadas. Por ello ha 
diseñado dicho carro en el que se coloca a 
la hcmbra inm6vil y apoyada en la platafor
ma (a la izquierda en la foto). Lasdimensio
nes son de 75 x 41 x 85 cm, es de acero 
inoxidable y regulable, permitiendo ade
mas la bandeja inferior la colocación del 
material necesario para inseminar. 

Carro para inseminar con bandeja accesoria 
para la cOlleja. 

Desinfeeción de circuitos de agua . 
PipecIean es el producto fabricado por 
Tecnofinn Nutrition Animalc a base de 
acidos orgimicos que impiden la prolifera
ción bacteriana en los circuitos de agua. El 
potente poder acidificante le pennite des
hacer los restos de matcria orgfmica de las 
conducciones y evitar que queden ahí. Esta 
disminución del pH también favorece la 
inhibición de los génnenes de las conduc
ciones. Para el mantenimiento de las con
ducciones se usa a razón de medio litro por 
cada 1000 de agua. También puedc usarse 
para Iimpiar la nave en vacíos sanitarios a 
razón de 5 litros por cada 1.000 de agua. 
Otro producto para el agua es el presen
tado por Cid Lines, lIamado Cid Clean, 
li ba se de peróxidos de hidrógeno que 
lIctúan como agentes oxidantes , permi
ticndo una desinfección del agua paTa 
consumo de los an imales y una limpieza 
de las conducciones. La dosificación es li 
raz6n de 100-200 ml por cada 1.000 
li tros de agua li tratar . 



Para la limllicza dc locales, Cid Lines 
nos presenta un producto para la Iimpieza 
de las superficies de los locales denomina

do Bionet+. Dicho producto contiene un 
predescontaminante que, aplicado en pul

verización, efèctúa la limpieza de suetos y 
paredes del local, elimimmdo e180% de los 
microorganismos ya antes de que se rcalice 
la desinfección propiamenle dicha. El pro

ducto sedi luye aI2-5%yscaplica en fom1a 
de espuma, dejimdose acluar 15 -30 minu

tos y el iminóndose posterionnente con agua. 

Almacenamicnto de cadavcrcs La fir

ma Idevac ha disei"íado lm cajón isoténnico 
monobloque para la refrigeración y 
almacenamienlo de eadavcres y despojos 

alimentarios a temperaturas de -3 a -8°C en 
espera de ser recogidos por empresas que 
puedan incinerarlos o deshacerse de ellos 

posterionnente. Fabricado en poliéster y 

recubierto por espuma de poliuretano, sus 

superfícies interiores son lisas y sin angu
los para facilitar su limpieza y desinfec

ción. Funciona con corríente eléelriea de 

220 voltios. Esta medida pennite evitar 

tener que construir un foso de cada veres y 
constítuye olra ñledida u aplicar en las 
explolaciones o a tener en cuenta en los 

diseños de las mismas. 

C(!jóll isulJnlllco P(/I"/I 1"t;/i"igemcióJI Y 

almaCelllll1liellto de los cadél\'eres. 

Para la inseminación artificial La fir

ma italiana Medi-Chimia comercialiZ:1 ci 
di luyente líquida de semen para conejos 

Lepus cn sobres de 30 g Y csteriliZ:1do, 

pudiéndose conservar hasta 6 meses a 4°C. 

AsimisI110 dicha lírnla tiene otros produc

tos para inseminación artificial, como los 

frigo-tennostatos para conservar el semen 
a ¡5°C y los tennostatos digitales por in

mersión para poder trabajar con el semen a 

lemperaturas físiológicas. 

Doble vcntilador rcvcrsiblc . 1...1 finna 

Ecorel nos l11uestra su ventilador Ecovent, 

para naves celTadas con ventilación forza

da , equipado con un medidorde caudal que 

corri ge la velocidad del ven lilador para 

adaptarse a lo solicitado. Cuando la chime
nea se encuenlre sometida a una sobrepre
sión, el ventilador se aeclera, mienlras que 

cuando es una depresión, el ventilador se 

ralentiza y, si es ncccsario, funciona al 

revés . Asi, conlrolando con precisión el 

callda I de uirc y evitando la sobrcventi lación 

sc consigucn aholTos en la calefacción de 
las naves en inviemo. 

Oub/e l'I!llIilador pam noves ell ventilació" 
(oÏ-oda por la cubierfa. 

Controlado., dc ambicnte (lam vcnti
lación natural. La firma holandesa 

Fancom comercializa aparatos para el con
trol de la ventilación natural , siendo el 

modelo FeRA capaz de regular la apertura 
o cicrre de las venlanas ocortinas de ambos 

lados de la llave y de ronna independiente, 

ya que estil prevista de dos sondas que 
pueden colocarse a ambos lados. Este apa

rato puede dotarsc lambién de lma pequeña 
estación Il1ctcorológica exterior que le in
fonnaní sobre la temperatura , la velocidad 

del aire y su dirección para que sea tenido 

en Clienta por el aparalo interior. 

Aislamicnto dc cubicrt:.s con fibra dc 
vidrio Isover, empresa francesa dedicada al 

aislamiento, presenta su fibra de \~drio Isolene 

quepenlli te aislar ténnica y acústicamente el 
techo de las naves y ser f{tcilmentc aplicable 

en éstos. Ademas, al no ser lUl prooucto 
'corrosivo mUllente la duración de los mate

naies con los que esta cn contacto. 
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Navc túnel Lc Triangle nos mueslra su 

nave tipo túnel con pórticos galvanizados, 
cubierta plastica con fibra de vidrio como 

aislante y paneles laterales recubiertos por 
espurna de poliurelano. La longitud de di

ella na\'c túnel es de 9,46 12,10 m y con In 
posibilidad de pucrtns laternles y otros ac

ccsonos. 

¡\falle l¡pO fÚllel, detalle exterior. 

Para (lesar vehlculos Fann Aulomalion 
ha diseñado las platafonnas que se obser

van en la foto para el pesado de camiones, 

facilmente instnlable y trnnsportable, lo 
que le penllitc instalarsc y desinstalarse en 

el camino de entrada o la gmnja , PClmiten 

pesar hasta 20 toncladus y presentan una 

pequelia impresora para poder regislrar ci 
peso «in situ}). Funciona con corrientc a 

220 vol lios. 

Blisculo e1éCfrica port/lli1 para pesar hlls/(I 20 

fone!adas. 


