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Momento trascendental en la 
historia de la mejora avícola 

En diferentes ocasiones hemos hecho la 
historia de la mejora av ícola desde sus co
mienzos en el pasado siglo hasta el presen
te, h istoria que es valiosa no sólo por lo que 
pueda seNir de modelo a otros tipos de me
jora animal cuyas técnicas van más retrasa
das, sino también porque puede aclarar al 
interesado, técnico o avicultor, ideas que 
suelen estar casi siempre bastante confusas. 

No vamos por tanto aqu í a repetirla pero 
sí queremos señalar que hay un momento 
clave, relativamente reciente, cuando se 
comprueba que las aves de tipo cruzado son 
las que ri nden más y se empiezan a imponer 
diferentes programas de cruzamientos fren
te a la venta de estirpes puras. Ese momen
to es trascendental por lo que a la estructu
ra de la mejora se ref iere, pues entonces las 
granjas con estirpes puras más o menos fa
mosas dejan de venderlas y se inician los 
programas comerciales cerrados que dan lu
gar a los de representación de una marca 
concreta, que respalda uno o más fórmulas 
específicas de cruzamiento. 

El proceso de creación y explotación de 
aves de tipo cruzado comenzó con el em
pleo de simples cruces entre distintas razas 
sin que las poblaciones que aportaban esas 
razas fue ran concretas o específicas, siguió 
con el de h íbridos de líneas consangu íneas, 
y terminó con el de cruces de esti rpes con 
reconocida aptitud combinatoria, ya fue
sen de la misma o de distinta raza; evidente
mente, ha habido períodos de solapamiento 
de esas técnicas. 
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Por tanto, resumiremos diciendo que en 
aquel momento, que se produce hace unos 
25 ó 30 años, se desencadenan tres hechos 
estrechamente relacionados entre sí: 

al Desaparición de aves puras como pro
ducto comercial y por tanto util ización casi 
exclusiva de aves de tipo cruzado. 

bl Desarrollo del sistema de representa
ción de marcas comerciales, que fue posible 
más fácilmente al ser un cruce el producto 
final y que hace también que se definan los 
tres escalones conocidos de granjas de selec
ción, de multiplicación y de producción. 

cl Disminución de las granjas de selec
ción como consecuencia de los dos hechos 
anteriores e independientemente de otras 
razones puramente económicas. 

Estos tres hechos, sobre todo el segundo, 
son en gran parte responsables de la pre
ponderancia avícola de Estados Unidos du
rante cierto número de años. 

Gran variedad en la calidad de las aves 
ofrecidas por las más famosas granjas 

Para comprender lo que diremos más 
adelante es muy importante conocer y va
lorar debidamente un hecho que extraña a 
más de un avicultor: las grandes firmas de 
selección y mejora no han presentado en 
los últimos 30 años una línea de continui
dad en lo que se refiere a la cal idad del pro
ducto, dándose casos de oscilaciones y ba
ches en esa calidad, hundimiento después 
de una larga marcha positiva, resurgimiento 
después de un per íodo de median ía, etc. 

No siempre se dan las mismas causas para 
explicar tales fenómenos, ni pretendemos 
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saber lo que sucedió o lo que los provocó, 
pues no estamos en el interior de dichas 
empresas. Pero visto desde fuera y con la 
experiencia que dan los años de dedicación 
a la avicu ltura en contacto con espec ial istas 
a distintos niveles, podemos citar algunas 
causas o puntos interesantes a considerar. 
Como es lógico, ni pretenden agotar el te
ma, ni son de la misma importancia o cate
goría, ni, menos aún, van ordenados por t i
pos o característ icas. Son simpl.emente una 
lista de factores que ciertamente influyen 
en los hechos mencionados: 

1. Organ izar un programa de mejora no 
es tan difici l como a veces se cree. En cam
bio, es muy peligroso querer pasar de una 
granja modesta con cal idad comercia l a una 
empresa con muchos representantes, lo que 
ex ige un gran programa de mu ltip licación 
que diluye d icha ca lidad ya que la intensi
dad de selección no permite reproducir más 
aves que las debidas. La selección no pre
tende a veces mejorar sino só lo mantener la 
calidad y por tanto reproducciones masivas, 
siQ selección que, para atender a la multipli
cac ión producen lo que se conoce en gené
tica por relación, con una pérd ida cla ra de 
la ca l idad. 

2. Cambio de programa genético por 
pensar que el antiguo no era ya el adecua
do. Hay un lapso importante de generacio
nes que sin duda hacen bajar la calidad. Ca
so muy típ ico ha sido el paso del híbrido 
de líneas consangu íneas al simple cruce de 
est irpes que algunas empresas han acometi
do al comprobar que, a la larga, el primero 
era más costoso y menos f lexib le para re811:' 
zar cambios en funcióri de las necesidades 
de cada momento. También, pasos demasia
dos ráp idos de un tipo a otro de ave dentro 
de la misma técn ica, para responder a una 
demanda nueva o más intensa en alguna ca
racteríst ica. 

3. Cambio de genetista o equ ipo respon
sable de los programas de mejora en la em
presa. 

4. Introducción en el programa de va
riantes como consecuencia de ciertas exi
gencias de la demanda comercial. Ejemplos 
de ello son las aves auto-sexables, las aves 
resitentes a cierta enfermedad, las limpias 
de algún patógeno específico, etc. Todo es
to exige eliminar mayor proporc ión de aves 
de las que indica el programa antiguo o po-

ner menor pres ión de selección en los índ i
ces productivos para atender a las caracte
rísticas genéticas que nos obl igan esas nue
vas necesidades, con el consiguiente perjui
c io en la ca lidad. 

5. Decisiones comerciales independientes 
del programa genét ico: restricciones por 
culpa de valoraciones económicas, impa
cienc ias y fa lta de persistencia en una idea 
decidida en su momento, adqu isic iones o 
fusiones con otras empresas, cambios de di 
rección, etc. Desgraciadamente, aunque los 
englobemos en un sólo pu nto, a veces son 
estas causas más responsables que las ante
ri ores de los cambios y descensos en la cali
dad. 

Proceso y situación en Europa 

A l com ienzo del gran desarrollo de la in
dustria avícola, Eu ropa, dependió, como en 
tantas otras cosas, de las aves prod ucidas en 
Norteamérica, creándose una gran brecha 
entre el pequeño· avicu ltor y la gran empre
sa avícola. Desaparecie~6n; los avicultores 
que, mejor o peor, hacían selección a su 
modo y producían aves comerciales para 
venta al último esca lón de la producción. 

En aquél los años existía una especie de 
" respeto reverencia l " de los av icultores eu
ropeos hacia los americanos al pensar que 
no podíamos aplicar las. técn icas que el los 
empleaban, por exig ir grandes volúmenes 
de aves y cap ital. Las técn icas empezaron a 
conocerse por los pocos genetistas europeos 
que nos hab íamos in teresado en aprender
las y só lo faltaba el decidirse a comenzar 
programas genéticos. 

Las aves que nos ven ían al princip io de 
Estados Unidos proced ían de unas pocas 
f irmas, las más famosas y acreditadas mun
dialmente, quiz~ no más de una docena. 
Además, resu ltaban muy superiores a las de 
los avicu ltores europeos. Más tarde, cuand o 
los 'american-os vieron el negocio que hacían 
esas pocas empresas y los av icu ltores eu ro
peos que aún no ten ían representac ión 
americana comprobaban el negocio de los 
que sí la ten ían, comenzó una carrera de
senfrenada para buscar representantes los 
unos y firmas que representar en exc lusiva 
los otros. Esto trajo como consecuencia la 
entrega de granjas europeas a f irmas ameri
canas de mediana e incluso de baja ca lidad. 
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Esa mediocridad de algu nas marcas junto I 
a la antes citada variabil idad en la calidad 
de las más afamadas, comenzó a producir I 
cierto escepticismo que terminó en una pér
dida parcial de la credibilidad del europeo 
hacia el americano, sobre todo cuando 
comprobaba baches graves de 'calidad inclu
so en las buenas. 

As( pues, algunas empresas europeas co
menzaron a pensar en las ventajas de tener 
sus propios programas de mejora, siendo 
muchos los que se comenzaron más o me
nos independientemente de los americanos. 
Como siempre, unos fracasaron, otros cam
biaron mucho en su forma y en su direc
ción comercial y algunos tuvieron cada vez 
más éxit o, viéndose hoy con resu ltados po
sitivos. 

No vamos a analizar los problemas e im
plicaciones de la macroeconom ía ni la bon
dad o maldad de las empresas multinaciona
les, pues ni es éste el lugar ni nos considera
mos preparados para ello. Sin embargo, po
demos decir que sin que nos parezca malo 
el que haya empresas av(colas en Europa 
que exploten aves americanas, es indiscuti
ble que resulta más favorable au nque no sea 
más que desde un punto de vista competiti
vo el que haya también empresas que sean 
independientes de los más destacados mejo
radores americanos. 

Como la posibil idad de tener aves pro
pias está bien demostrada con los casos ac
tuales, creemos que la puerta ya ha sido 
abierta para que esta situación se repita ca
da vez más sin tener aquel " respeto reveren
cial" al que antes nos refer(amos. 

En el Reino Un ido, Francia, Alemania y 
Holanda existen firmas con programas pro
pios. En otras naciones europeas también se 
inician algunos trabajos, siendo ya bastante 
conocido el de Hungr(a. En España se da el 
absurdo que teniendo un programa para po
nedoras desde hace muchos años no se ha 
comercializado hasta ahora extensivamente; 
pero de esto hablaremos más tarde. 

Pruebas o concursos de rendimientos 

Nos referimos muy especia lmente a los 
concu rsos de puesta, pues aunque también 
los hay de rend imiento de aves de carne, 
tanto en reproductoras como en "broi lers", 
son más numerosos y frecuentes los prime-

ros. Reconociendo los puntos débiles que 
desde un punto de vista estadistico-genéti 
co puedan tener esta clase de pruebas, hay 
que admitir que han ayudado mucho al de
sarrollo y perfeccionamiento de los progra
mas de mejora. Sobre todo son muy valio
sos cuando se analizan los resúmenes de un 
conjunto de pruebas y a lo largo de per(o
dos de varios años, natural mente con las 
precauciones debidas. 

Han tenido grandes detractores, sobre to
do en firmas cuyas aves no quedaban bien 
en ellos y que a la larga terminaron demos
trando su baja calidad o reaccionaron y 
cambiaron el tipo de programa. Por otro la
do s( es cierto que hay que tener mucho 
cuidado en in terpretarlos cuando se trata 
de firmas que tienen poca capacidad de 
multiplicación y que, dando buenos resulta
dos en la nación de origen, pueden darlos 
malos en ot ras alejadas de aquélla. 

En Norteamérica los resúmenes cubren 
todos los concursos de Estados Un idos y 
Canadá y se hacen por años. Recientemen
te, tamb ién se está publicando un resumen 
europeo con diferentes concursos de Aus
tria, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Suecia y Su iza, que para noso
tros puede qu izá ser más valioso que los 
de Norteamérica. 

Au nque hace años tuv imos varios con
cursos, todos sabemos que en la actualidad 
no existe ninguno en España. Esto es de la
mentar por un doble motivo: aparte de su 
propia utilidad para valorar las aves comer
cializadas en nuestro medio propio, sirven 
para tamizar las que se pretenden importar 
imponiendo unos I imites o m (n imos bajo 
los cuales no se deber(an conceder licencias 
de importación. 

Participando nuestro concurso en el resu
men europeo, pod r(amos también tener 
una mejor valoración de las marcas ofreci
das en el mercado. 

Situación en España 

El proceso en España ha sido bastante si
milar al que hemos referido para Europa, 
aunque con sus propias particularidades. La 
desaparición de granjas pequeñas que ha
clan su propia selección y que vend (an ga
lli nas de sus efectivos o estirpes, fue la pri
mera consecuencia de la inundación de aves 
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americanas. Aqu í tal vez fue más exagerado 
aún el frenes í de encontrar una firma ex
tranjera para representar y vender sus po
l ios y de ell o se aprovecharon muchas gran 
jas de tercera ca l idad. Nos llegaron aves que 
ni siqu iera estaban respa ldadas por un pro
grama genético y no sólo de Norteamérica, 
sino de otros países que después no han de
mostrado tener nada serio. 

A lgunas granjas españolas pensaron en 
producir sus propias estirpes e híbridos y 
hubo al menos media docena que comenza
ron su programa de selección. Todas ellas 
f racasaron por no basarse en un conoci
miento serio de las técnicas genéticas aparte 
de por otras razones económ ico-comercia
les. 

Es triste recordar que una gran empresa 
comenzó un programa muy serio de mejora 
de aves de carne que hoy podría haber sido 
de la misma categoría que alguno de los eu
ropeos. Pero cuando todo marchaba bien y 
las aves empezaban a ser reconocidas por su 
ya aceptable ca lidad, por mot ivos totalmen
te extragenéticos o relativos a dichá cal i
dad, renunció al programa para entrega rse a 
un ave de Estados Unidos que no se vendía 
en ese pa ís. Ev identemente, esa representa
ción extranjera no llegó a durar ni dos años 
después de la eliminación de las est irpes 
propias. 

Otra pecual iaridad de España, tamb ién 
triste, es que hemos serv ido, muchas veces 
de "conej ill os de Indias" de algunas f irmas 
extranjeras que o bien no se atrev ían a co
merci lizar un producto y lo vendían prime
ro a "c iertos países", o nos enviaban los t i
pos que ya no se comercia lizaban en origen . 

Naturalmente, todo esto ha sido posib le 
por la tota lmente incontrolada facilidad en 
conceder li cencias de importación a todo el 
que quería t raer aves de fuera. No ha ex is
tido un mínimo de control de la calidad de 
las decenas de marcas introducidas en Es
paña en los años del "boom" avícola. Hoy, 
la situac ión ha cambiado y son ya menos 
las firmas extranjeras comercia lizadas, aun
que persiste la falta de control de las calida
des. 

Así pues, en la actualidad no ex iste más 
programa genético que el que desde 1960 
comenzó el Instituto Nacional de Coloniza
ción -1 NC- en colaboración con el I nstitu-
10 Nacional de Investigaciones Agrarias 

- INIA-, al que en varias ocasiones nos he
mos referido (1). 

Gran parte de la mejora genética puede 
hacerse en España 

Contra la opinión de no pocos, podemos 
afirmar que ex iste la posibilidad de realizar 
programas de mejora genét ica avícola en 
España. Estos programas deberían fomen
ta rse para tratar de reducir las importac io
nes, pudiendo con el tiempo aspirar a que 
su ci f ra sea muy baja , abasteciéndonos en 
buena parte con nuestras prop ias est irpes. 
No pensamos en u·na total supresión de las 
importaciones, pues creemos que el ideal 
sería una competencia con las extranjeras 
va lorando el menor coste de las nuestras 
frente a la posible mejor cal idad de algunas 
de aquéllas; con lo que sólo importaríamos 
las mejores. 

Para llevar a cabo programas genéticos 
serios se precisan tres requisitos fundamen
tales: 

a) Materi al genético -est irpes- . 
b) Información sobre técnicas de la me

jora genética. 
c) Seriedad y paciencia en el desarroll o 

del programa . 
Respecto al primer punto puede afirmar

se que, en genera l, no resulta fáci l cumplir
lo, pues la reducc ión del número de mejora
dores en el mundo ha limitado las disponi
bilidades y las empresas comerciales t ienen 
cerrados sus programas, como es lóg ico, a 
una posible venta o suministro de estirpes 
puras. Sin embargo, en ponedoras tenemos 
aún la suerte excepcional de disponer de va
rias, según se indica más adelante. Para pro
gramas de ca rne ya es más problemático, 
aunque disponemos de cierto materi al. 

En cuanto al segundo punto, los investi
gadores y técn icos del departamento de 
Genét ica An imal del I NIA nos considera
mos totalmente al día, pues esa ha sido 
nuestra especia lidad desde que iniciamos 
nuestros trabajos. 

El tercer requ isito es, sin duda, el más di
f ícil de cumplir y que ha sido rea lmente el 
que falló en los casos de empresas españolas 

(1) Ver el número de SELECCIONES AVICOLAS de Ma
y o de 1 978. (N. de la R.) 



lAVES PREFABRICADAS 

Técnica y experiencia 
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• Rapidez de montaje. 

• Naves completamente recuperables. 

• Ahorro de calefacción. 

• Materiales de primerisima calidad. 

• Faci li dad de limpieza y desi nfección. 

• Costes muy bajos por metro cuadrado de 
planta ed ificada. 

• Mayor densidad de aves alojadas. 

• Entrega inmediata. 

• Estructura metalica tipo celosía 
construida según normas oficiales. 

• Interiores totalmente diáfanos sin 
columnas ni tirantes. 

• Cubierta a dos vertientes con desnivel 
del 30 %. 

• Cámara de ai re y cielo raso aislado con 
placas especiales de fibrocemento. 

• Cerramientos de alto poder aislante. 
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cada neces idad. 
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[OlIBA[llnA ESTEVE 

Polvo hidrosoluble 

Tratamiento ORAL de las 
COLIBACILOSIS aviares y 
porcinas 

MEDICACION COMPLETA 
ACTUA A DOBLE NIVEL 

Intestinal: Neomicina· Arsamina 
Sistémico: Altabactina 

RESTABLECE EL EQUILIBRIO 
BACTERIANO INTESTINAL 

INDICACIONES 
Aves: 
Enter itis colibacilar 
(en todas las edades) 
Com pl icaciones por E. 
Col i en C. R. D. 
Infecciones subcl rni
cas en recría y puesta. 
Cerdos: 
Colibacilosis o «dia
rrea blanca del le
chón) 
Enteriti s colibacilar 
de lechones lactantes 
Ente ritis infe cciosas 
al destete (diarreas ) 

COMPOSICION 
Altabactina, Neomici· 
na, Arsamina. 

PRESENTACION y 
P. Y. P. 
Envase de 1000 g 
(en bolsas de 100 g) 
1.520,90 ptas. (im
puestos incluidos) 
Envase de 5.000 g 
(en bolsas de lODO g) 
7.225,60 ptas. (im
puestos incluidos) 

'

LABO RATORIOS DELDR. ESTEVE,S.A. 
DIVISIO N VETERINARIA 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 - BARCELONA·la 
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que iniciaron programas propios durante 
los últ imos años. Es también en parte con
t ra lo que hemos ten ido que luchar en nues
tro prop io programa de mejora de ponedo
ras. y qu izá sea éste el momento de seña lar 
que la posibl e mejora av ícola no la podrá 
hacer nunca en so li ta ri o un organismo del 
Ministerio de Agri cultura, sino en colabora
ción con los prop ios avicultores; o bien al
guno de éstos por sí mismo, con la asesoría 
adecuada. 

Programa español de mejora de ponedoras 

Después de t rabajar con un cierto núme
ro de est irpes estudiando sus características 
y comprobando sus aptitudes combinato
rias en un amplio programa de cru ces dia
léct icos, se llegó a la determinación de las 
tres que habrían de producir el cruce tr iple, 
o "tres vías" como se suele llamar en tér
minos genéticos .. Este es el que se está ex
plotando en la actual idad. La selección ap li 
cada es la llamada "rec íproca recurrente" 
para mejorar tanto las características de ca
da estirpe como las de los cruces simples y 
el tres-v í as. 

La ca lidad del producto obtenido viene 
avalada por los sigu ientes hechos: 

al El origen de algunas de nuestras estir
pes es exactamente el mismo que el de las 
que intervienen en los mejores cruces de 
las f irmas extranjeras de mayor ca lidad. Por 
ejemplo, algunas de nuestras compras de es
tirpe pu ra en los años 1956-1957 fueron 
real izadas en las granjas Babcock, Mount 
Hope, Cre ighton, etc.; estirpes, sobre todo 
las dos primeras, que es difíci l no estén pre
sentes en los híbridos de USA, Canadá, etc. 
Naturalmente, nuestras actuales estirpes di
ferirán ya en cierto modo de las originales y 
de las que se usen ahora en esos países, pe
ro los genes responsables de su alta produc
tiv idad y de su excelente aptitud combina
toria, están siempre presentes por ser selec
cionados generación tras generación. La 
gran diferencia, sin embargo, es que las 
nuestras est án ya adaptadas a las pecu I iari 
dades de nuestro med io. 

bl Las técnicas genéticas aplicadas son 
las mismas que uti l izaban las mejores em
presas extranjeras, deducidas de los estu
dios de invest igación y experimentales rea li 
zados en los centros mundiales de invest iga-

ción, con los que estamos d ía a día en con
tacto. 

cl Frecuentes comprobaciones de la cali 
dad de nuestros tipos de aves, contrastán
dolos con los híbridos extranjeros más des
tacados en cada momento, nos indican que 
en ningún caso nuestros cruces son inferio
res a ellos yen diversas ocasiones resu ltaron 
superiores. En una comprobación de la cali
dad de nuestras est irpes en sí mismas y en 
cruce con otras americanas, real izada en la 
organ ización "1 ndiana Farm Bu reau Coope
rative", de USA, quedaron todas en el pr i
mer cuarto de la clasif icación. 

Algunas ideas sobre el estado actual de la 
representación de firmas extranjeras 

No se pretende en este apartado hacer un 
estudio exhaustivo de la actual situac ión de 
la representación comercial de marcas de 
aves, pero queremos señalar un punto que 
ha cambiado drást icamente en los últimos 
años y que puede faci li tar la inic iación de 
programas de mejora por parte del Min iste
ri o de Agri cu ltura en co laboración con los 
avicu ltores; cosa 'que antes era más dific il. 

Cuando comenzó el "boom" de la avicu l
tu ra comercia l en España, ésta se basó, en 
cuanto al suminis.tro de aves, en una cerra
da competencia entre las marcas extranje
ras, dando representac iones exclusivas mu
chas veces unidas a cond icionam ientos es
pecia les. Por ejemp lo, si ofrecían una buena 
ga ll ina de puesta obl igaban a que se explo
tara también la de carne, aunque ésta fuera 
regu lar o incluso estuviera en fase experi
mental. También dentro del ave de carne 
obligaban a comprar tanto la línea macho 
como la línea hembra, cuando años atrás 
no hubo ta l restricción. Era también a veces 
ob ligado a que junto al ave se ut ilizara·una 
marca de pienso determ inada u otros t ipos 
de sumin istro. 

Hoy todo se ha relajado mucho y esa si
tuación, aunque sigue existiendo parcial 
mente, hay muchas empresas de reproduc
toras que no están un idas a una marca de 
una forma estri c1a: camb ian con f recuencia 
y hay qu ien explota más de una marca al 
mismo t iempo. 

Aunque no descartemos como razones 
de este camb io la mayor competiv idad y la 
estrechez de márgenes comerciales, junto 
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con quizá menores diferencias en la ca lidad 
de las aves hoy explotadas, para nosotros 
hay una razón de más peso y que ha resu l
tado trascendenta l : no hay ave extranjera 
que haya perdurado en primer lsima ca lidad 
más de cinco o seis años. Hay algunas que 
han estado siempre entre las "aceptables", 
pero ninguna se sostiene un perlado muy 
largo como la mejor. 

Esta situac ión, que conocen muy bien 
nuestros av icu ltores, no permite el aceptar 
ahora tan categóricamente una representa
ción ún ica en entrega incondiciona l . Y es 
por ello por lo que vemos el campo más 
abierto para una fác il co laboración del av i
cu lto r en programas como el que ya está en 
marcha y en otros que abordáramos en el 
futuro en el M inisterio de Agricu ltu ra. 

MEJORAS EN LA FUMIGACION DE LOS HUEVOS 

Peter Lewis 

(Poultrv World, 129: 47, 14. 19781 

No estando satisfecho con las cámaras de 
fum igación de huevos que estaba usando y 
pensando además en reducir la dos is de pa
raformaldehido a ut il izar sin que se reduje
se la concentración de gas l iberado en el ac
to, Mr. A lan Purnell, de la Tetra Poultry 
bri tán ica ha desarrollado un t ipo especia l 
de cámara con el que ha logrado plenamen
te estos objetivos. 

Esta cámara de fumigac ión, ilustrada en 
la foto, t iene una capacidad de 4 .320 hue
vos, lo que supone la ca rga de 12 cajas com
pletas en un contenedor de fáci l t ransporte. 
Se puede montar en cualqu ier lugar, t iene 
su perf icies no absorbentes, es casi un 100 
por cien ef icaz en la prevención de fugas de 
gas, permite una completa circulación de 
aire en su inte ri or para que todos los hue
vos sean fumigados por igual y opera de 
fo rma tota lmente automática. 

Gracias a estas caracter ísticas, la dosis de 
paraformaldehido en po lvo, habitualmente 
de 10 g. por metro cúbico, se ha pod ido re
ducir a la mitad en esta cámara y ello man
teniendo igualmente la concentración de 
gas que se recom ienda de 0,6 mg/litro . 

Prov ista de un cuadro totalmente auto
mático, todo lo que hay que hacer una vez 
introducidos los huevos junto con el fo rmol 
es ponerla en marcha. Luego la cámara ya 
hace todas las operaciones - sumin istro de 

ca lor, fumigación, evacuac ión del gas, etc.
de forma automáti ca. 

El coste a que le result ó esta cámara a 
Mr. Purnell fue de unas 70.000 pesetas, in
dicándonos que en poco t iempo, gracias al 
ahorro de trabajo conseguido por una parte 
y por otra, por tener ahora una mayor san i
dad y haber reducido las roturas de huevos, 
ya la ha amort izado. 
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