
La prensa avícola en España 
en los últimos 25 años: 

Esencia representativa 
de información sectorial 

J . Manuel Cid Dlaz 

Secretario de la Asociación de P. y Escritores Agrarios Españoles (A. P.A. E.J 

La avicultura española, exponente gana
dero en avanzada mundial, cumple hoy sus 
bodas de plata a través de la revista "Selec
ciones Avlcolas". Calificación de identifica
ción concreta con una etapa de significado 
más que de cronicidad histórica, porque es
timamos que sólo se es cuando lo iniciado 
se consolida. 

Estos años, esfuerzo, ciencia y técnica 
acumulados, fueron reflejados en "flashes" 
bien elegidos, con éxito desde su aparición, 
colaborando con otras publicaciones y per
sonalidad propia en informar a un sector de 
producción que, con sus pr.oblemas, ha lle
gado a alcanzar para España el tercer pues
to mundial. 

Esta efemérides hace que pensemos lo 
que ha sido la prensa ganadera en la que lo 
aVlcola fue motor desde el prisma de lo pu
blicitario, entendido esto como algo que se 
publica para ahondar en el conocimiento. 

Como Director durante largos años de la 
revista "Granja", pionera entre aquellas de 
la década de los cincuenta -1953- y la
mentablemente desaparecida en ese devenir 
de erosión que el tiempo y la econom la 
produce, recuerdo lo que ha sido este sec
tor de publicaciones agrarias, en lo que a la 
avicultura se refiere. Porque para compren
der lo que han supuesto y son todas las re
vistas agrarias en su conjunto, entre las que 
las ganaderas y aVlcolas tienen un campo 
conquistado con grandes dificultades, hay 
que empezar por hablar de la realidad, en 
f igura de tenacidad y romanticismo inv~sti
da, que en general ha supuesto el periodis
mo técnico en el campo español. 
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Una revista surge por el deseo de desarro
llar una actividad de información periódica 
de carácter generala especializado, con fi
nes económicos empresariales sujeta a la 
normativa legal vigente. Las revistas agra
rias, como las de otros sectores económi
cos, tienen ese fundamento y una naturale
za que se integra y participa de y en la in
formación del campo para bien social, lo 
que las caracteriza y distingue. Lo aVlcola, 
dentro de lo ganadero, enmarca profusa
mente a una variada gama de actividades 
que, además, dependen de las necesidades 
del consumo y, también, por lo tanto, cons
tituyen ramas de un sector económico de 
enorme influencia, siempre vivo yen trans
formación, constituyéndose en el premio o 
el "castigo" de la propia actividad de toda 
revista, conforme a las preocupaciones que 
el medio productivo sustenta. 

De estos hechos, de la defensa del sector 
de las publ icaciones agrarias, hace años se 
preocupa y defiende la Asociación Españo
la de Prensa Técnica, como objetivo prima
rio. 

Estas revistas, nacidas con objetivos eco
nómicos, necesitan de personas técnicas, de 
escritores y periodistas agrarios, que traten 
los diversos temarios en cada momento. La 
prensa aVlcola, como las del resto del cam
po agrario, al utilizar los conocimientos de 
las personas, en genera l altamente especiali
zadas, difunde y actual iza problemas, cono
cimientos y sirve para una conjunción de 
técnicos y ganaderos dentro de su mejor de
fensa en el conocim iento sectorial. Perso
nas que, a su vez, están representadas en 
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ESIEVE 

Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) · 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg .) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat , 221 
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115 fotos en negro 
30 fotos en color 

1.500 términos prácticos en su 
índice de materi~s 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados 
surge una nueva generación ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes • 
en la yacija y la presión 
de infestación es 
mínima. 

Sacox no influye en el consumo ele 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

SaeOK 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 
En gran número 

de ensayos y prue
bas de campo pudo 

demostrarse que se con
siguen pesos en canal más 

equilibrados. 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst Ibérica s.a_ Dpto. Agricola Travesera de Gracia, 47-49 Te!. 209 31 11 8arcelona-21 Hoechst C., 
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España por la Asociación de Publicistas y 
Escr itores Agrarios Españoles IA.P.A.E.) 
que les eng loba y adhiere con todo derecho 
en la " International Federation Of Agricul
tural Journalists" -1 FAJ-, como Entidad 
que reúne en su seno y fines a los periodis
tas agrarios internacionalmente, entend ien
do como ta les a las personas que trabajan y 
colaboran asiduamente en la prensa técnica 
especializada. 

La avicultura, motora del desarrol lo in
dustrial ganadero, en esa llamada ganader(a 
"sin tierra", encontró, desde el final de la 
década de los cincuenta, en las revistas del 
sector, surgidas al aire juvenil y animoso de 
lo nuevo, un magn (fico apoyo a sus act ivi
dades. Todo el proceso técnico que hizo 
que dejáramos de importar huevos - indus
trialmente la explotac ión del pollo de carne 
no existl'a, al carecer de h (br idas en aque
llas épocas-, que vio aparecer, poco a po
co, la mejora genética y las técnicas y avan
ces sanitarios idóneos, as ( como el comien
zo de la moderna industria de piensos com
puestos -que en 1963 ya alcanzó una pro
ducción de 300.000 Tm.- fue pasando a la 
historia de la avicultura nacional, conforme 
se iba produciendo, por las páginas de unas 
publicaciones gracias a su simbiosis, con 
unos técnicos amantes de escribir lo que sa
b(an o interpretaban ante la carenc ia prác
tica que lo nuevo siempre encier ra. 

Como veterinario, con el deseo de expo
ner algunas de las peripecias de aquellos 
momentos profesionales, somos testigos de 
lo que revistas como "Avicultura", en Ma
drid, signif icaban para unos cuantos post
graduados. Era el momento del despegue 
nacional y de nuestra contribución técnica, 
aunque no lo sab (amos entonces, a que el 
español tuviera las prote(nas anima les que 
su naciente econom ía ya exig(a. Por eso es
crib (amos, test igos de nuestra propia activ i
dad, con revisiones o con nuestra experien
cia, lo que acaeet'a a nuestro mundo, un po
co olvidados y siempre como misioneros, 
en esa época en que habla que enseñar, 
práctica y teóri camente, a vacunar y a de
mostrar como, por ejemplo, dando solubles 
de pescado de una conocida marca se resta
blec(a la puesta en aves de nutric ión no ba
lanceada y genéticamente absoletas. ¿y qué 
decir de una sanidad donde la velocidad en 

la acc ión serológica del tratamiento de la 
peste aviar era esencial? Pues bien, esos 
eran los tiempos donde los técnicos se ha
dan periodistas y escritores. Sus conoci
mientos, sus historias cI(nicas, dieron los 
primeros pasos en esas publicaciones que, 
andando el t iempo, adqu irieron la impor
tancia y la cualificación que la formación 
de unos y otros fue suministrando. Esa fue 
la actitud y el hacer de hombres como Re
cio, Abeger, Benildis, Fonseca y tantos 
otros que insertaron una modalidad de ex
presar el saber a través de su pluma yen fa
vor de la avicultura, realizando y apoyando 
esa prensa especializada. 

Informar, escribir, hacer fuerte un sec
tor, part icipar en las primeras Asambleas y 
Congresos Nacionales de Avicultura, con 
entusiasmo creativo, donde lo económ ico 
se un (a con lo artlstico y el bien hacer en la 
presentación de los trabajos. i i Empresarios 
de publicaciones av(colas, honor al esfuer
zo !I. Hora es de decir esto, aunque sea ni
miamente, que hay mucha sangre por ah ( 
vertida, ya cansada, que debe hablar, escri
bir, para propios y extraños, sobre todo lo 
av(cola y tambi én de sus técn icos escrito
res. Ser(a la historia de la propia av icu ltura 
y sus empresas, de la del Profesor Castelló, 
cuya memoria también suscita recuerdos, 
aquel D. Sa lvador de ilustres barbas. De 
quienes, en definitiva han sido y son héroes 
anónimos del momento actual, desconoci
dos. 

La creatividad en la presentación, núme
ro t ras número, de logot ipos public itar ios 
de toda una variedad de artl'cul os y mate
rial aVlcola trajo , tras la timidez de los cin
cuenta, la gran explosión poi Icr.:Jma de los 
sesenta que, al paso de informativa, supuso 
el gran aporte económico que permitió el 
florecimiento de las revistas de aquellos 
años y siguientes. Eran los t iempos de la lle
gada de los h (bridas av(colas con su corte 
de marcas comerciales, de fábricas de pien
so, de los laboratorios con su bagaje incj
piente de ad iti vos farmacológ icos y nutri 
cionales integrados hoy en una potente y 
eficiente industria qu (mico-farmacéut ica. 
Incorporación de España, en definitiva, al 
mundo internacional de la producción ani
mal, en magno exponente zootécnico y sa
nitario. 
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De todo lo indicado hemos sido test igo, 
desde nuestras responsab i lidades directivas 
en las revistas "Granja", "E l Correo Agr(co
la" y "Piesa", desaparecidas hoy, como tan
tas otras, por las circunstancias que la vida. 
ofrece en todo tiempo. Ferias del Campo, 
Semanas de Estudio del Soybean Council 
of América, en Reus, Santander, Sevil la o 
Burgos y otra serie de congresos por enton
ces inic iados en progresión de periodicidad, 
fueron fielmente reflejados en páginas de 
linotipia en las publicaciones, todas, mos
trando los avances sanitarios, de alimenta
ción o de material y manejo de la avicultura. 

y también, y por ello mismo, existió un 
hombre que, inmerso en la industr ia av (co
la, al responsabilizarse de la organización de 
la I X Asamblea Nacional de Avicultura, en 
1961, celebrada en Vallado lid, se acordó de 
la prensa av(cola, encomendándonos el de
sarrollo de lo que fueron "Las primeras 
conversaciones de publicaciones agrarias". 
A la m isma acudieron las revistas naciona
les, destacando, entre las extranjeras: "Ca
coricos", "11 G iornale del Poli icoltore" y 
"Le Courrier Avico le", entre otras. ¿No se
ria conveniente reanudar dichos contactos? 
El tema está abierto. 

Hoy dia tenemos en estas revistas proble
mas nuevos, ya indicados, y otros que son 
de siempre. As(, el tratamiento del tema del 
número de suscriptores sigue siendo una 
constante porque, de siempre, se sabe que 
el español no lee. Si antes la publicidad per
mitia soportar las cr[sis o hacer números 
extra, cada vez resulta más difici l la super
vivencia. El hacer clientes en la lectura es 
casi imposible. Aquellos años dorados de 
los sesenta han pasado, por la falta de anun
cios, pero siguen siendo los mismos en 
cuanto a lectores. Es preciso ayudar, hoy 
en democracia, a unas publicaciones que 
son un soporte informativo veraz y fiel, que 
sirve a todos por ser independ iente. 

Hoy d ia, las revistas y boletines de las 
asociac iones ganaderas resisten, en relación 
a la prensa técnica, salvo algunas excepcio
nes, las inclemencias económ icas, por estar 
constitu(das con base publicitaria interesa
da, como un gasto más de su función eco
nómica. Con ser importantes estas publica
ciones, ha de insistirse 'en el orden de inde
pendencia y conocimiento de quienes en las 
revistas escriben y son, sin duda, bocas 
no selladas para expresarse en responsabili 
dad y donde un ed itorial puede ser el mejor 
mentl's a una poi itica. Claro que nos esta
mos refiriendo a la revista periód ica y al se
manario dentro de temar ios de difusión que 
también abarcan los temas cientificos, pues 
sólo los centros oficia les y laboratori os o 
flrmas internacionales pueden ofrecer tra
bajos cientificos propios. Ello en si no 
const ituye una prensa técn ica de acción si 
no de relación y actualización de trabajos 
cientl'ficos a nivel de un "Poult ry Science" 
o un "Avian Diseases". No, la prensa av(
co la, debe ser más de corazón abierto, que 
dice y solicita, que pone soluciones y ataca 
problemas, o que, como Selecciones Av(co
las, se hace eco de la investigación interna
ciona l, tan espectacularmente desarrollada 
en estos años. 

Al no contactar el avicultor o el ganade
ro con las publicac iones, las revistas desa
parecen con la misma rapidez como surgen. 
No obstante, y pese a ello, es dificil que el 
alma misionera de los hombres que animan 
estas revistas deje de ser su mecenas. Sól o 
por eso, por la vida, y en la esperanza de 
una avicultura fuerte, es bonito pensar en el 
pasado para seguir, dia tras d(a, renaciendo 
cual aves Fén ix, de las cen izas de sus ideo
log(as func ionales. Hoy como siempre es 
necesario que la expresión escr ita, en pren
sa diar ia o técnica, sea la manifestac ión de 
un sector de la importancia económica de 
la avicultura. 
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MOVIT 
COMPLEJO AMINOACIDO-\JITAMINICO 

EN POL\JO SOLUBLE 

La incorporación del complejo aminoácido 
vitamínico, en forma perfectamente estabiliza
da y en concentración adecuada para cubrir 
las necesidades de los distintos animales, per-

mite mejorar el crecimiento, el índice de con
versión de los alimentos, combatir los estados 
de stress, paliar los estados de anorexia y 
mejorar en todos los casos el estado general. 

ESTADOS CARENCIALES - STRESS - CONVALECENCIAS - DESNUTRICION - CRECI
MIENTO - CAlDA DE LA PUESTA EN AVES. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
el. Peregrinos. s/ n. - Apartado 321 - Telex 89833 lOlE-E - Tel. 23 57 00 - LEON 

P ublic idad ARREO · Madrid 
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Alguno de e/lolequipol ha, , 
má/,enlable./u negocio. 

Calefactores móviles y colgables 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos. 

Calefactores para salas de incuba
ción, granjas de conejos, de por
cino y explotaciones ganaderas 
en general. Capacidades de 12.000 
a 100.000 kcal/h. 

Criadoras a gas para avicultura [> 
y ganadería, desde 500 a 3.000 
kcal/h. 

Revolucionaria estufa a combus
tión de leña. carbón y demás com
bustibles vegetales. Nuevo siste
ma de máximo aprovechamiento 
del calor. 

Ventiladores regu lables. Amp l ia 
gama de 3.000 a 40.000 m'/h. Muy 
silenciosos y de gran rendimiento. 

Cajas de control electrónico de 
velocidad para ventiladores mono
fásicos y trifásicos. El regulador 
trifásico lo es desde O hasta 1.500 
r.p.m. 

Electrocutares de insectos volado
res. Mínimo consumo. Sin insec· 
ticidas. 

Humidificador automático para sa· 
las de incubación y explotaciones 
ganaderas en general. 

Alimentador·Dosificador automáti· 
ca para moli nos, con capacidad 
desde 30 a 150 CV. Cuatro mode
los distintos. 

Pequeñas incubadoras para hue
vos de gallina, faisán, codorniz, 
perdiz, etc. Varios modelos y ca
pacidades. 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
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