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Si tuviésemos que valorar la aportación 
de SELECCIONES AVICOLAS a la avicul
tura a través de sus 25 años de existencia, 
no creemos que bastase con decir que, 
puestos sus 300 ejemplares editados uno 
encima del otro alcanzar(an una "torre" de 
casi 3 m. de altura. Este, que pod(a ser sen
cil lamente un dato para los c~r i osos o para 
los amantes de las estad (sticas, no bastar (a 
para defini r lo que ha aportado nuestra re
vista a la av icultura española ya la de otros 
pa(ses de habla castellana. 

Pero dejemos que sea el lector el que nos 
juzgue y repasemos algunos de los hitos 
más destacados en la historia de esta publi
cación 

Nacimiento 

Con toda sinceridad, he de reconocer 
que la idea de hacer SELECCIONES AV I
COLAS vino del conocimiento de un 
"Poultry Digest" norteamericano que, a 
imitación del archiconocido "Readers Di
gest" se estaba publicando ya con todo éxi
to desde hada años en Estados Unidos. Su 
caracter(st ica más notable, que fue lo que 
cre( conveniente imitar aqu(, era la de que 
en vez de publicar articulas ori gi nales como 
hadan otras revistas av(colas, reproduda 
de éstas, de estudios diversos, de trabajos 
presentados en Congresos, etc., todo aque
llo que los editores cre(an que más pod(a 
interesar al público norteamericano. Otra 
caracteristica accesoria, que también juzga
mos interesante, fue su tamaño de bolsi
llo. 
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Planteada la idea a mediados de 1958, 
poco después de volver del primer viaje que 
har (amos a los Estados Un idos con una be
ca de la Administración americana, no pue
do ocul tar que, en el fondo, ten iamos un 
cierto temor pues no en vano en España 
contábamos ya con una abundante muestra 
de revistas av(colas: Avicultura Técnica, 
Av icul tu ra Española, Granja, etc. Sin em
bargo, con base en lo antes indicado, en 
principio deseamos diferencia rn os de todas. 
estas publ icaciones en el sentido de no ver
nos en la obl igación de tener que aceptar 
trabajos originales sino ser nosotros -prác
ticamente mi padre, Federico Castelló de 
Plandolit, como Di rector que fue de la re
vista hasta su fallecimiento, en 1973 y yo
qu ienes juzgáramos si aquel trabajo publica
do en aquel otro medio -españolo extran
jero- merecia, por su interés, ser reprodu 
cido en nuestras "Selecciones" . 

Si se tiene en cuenta el med io en que se 
desarrol laban las actividades económicas 
por aquell os años en España, mediatizados 
por Sindicatos, con pocas relaciones con el 
exterior, somet idas las publicaciones a una 
r¡'gida censura, etc" se puede entender me
jor nuestro interés por independizarnos de 
presiones ajenas para poder of recer al avi
cultor lo que nosotros creiamos que po
dr ia resulta r más interesante pa ra él. En 1(
neas genera les ésta ha sido también nuestra 
poi (t ica a lo largo de los 25 años transcurri
dos desde entonces. 

Casualmente, el año 1959 también mar
có un hito en la avicultura, al igual que en 
toda otra actividad económica espa·ñola. Al 
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riberalizarse las exportaciones, abrirse nues
tras fronteras e iniciarse el "boom" econó
mico de la década de los sesenta, se pudie
ron traer al pals unas materias primas para 
piensos, unos reproductores y unas técnicas 
que supusieron la desaparición de un tipo 
de avicultura autárquica y la conversión de 
ésta en una de las más desarrolladas del 
mundo. SELECCIONES AVICO LAS nac(a, 
pues, en un momento oportuno, todo hay 
que reconocerlo. 

Evolución del contenido 

Si exam inamos algu no de los primeros 
ejemplares de SELECCIONES AVICOLAS 
y los comparamos con el contenido de los 
actuales, no podemos menos que sonreir al 
ver, por un lado, la ingenuidad con que se 
abordaban determinados temas y, por otro, 
la profunda transformación que han sufrido 
las est ructuras aVlcolas españolas y de todo 
el mundo. 

De esta forma, al lado del facsím il de la 
portada de nuestro primer número en la 
que se puede ver la gran va riedad de temas· 
que se abordaban , recordamos cómo en 
aquellos años era corr iente t ratar aún de 
muchos temas de mejora y selección, se dis
cutla acaloradamente sobre, si gallinas en 
bater(a o sobre yaci ja, se describ (an minu
ciosamente las propiedades de las vitaminas 
para las aves, se empezaba a hablar de los 
nuevos programas de luz creciente o decre
ciente, se ponderaban las ventajas del ozo
no como "desinfectante", etc. El repertorio 
de los temas tratados era verdaderamente 
curioso. 

En general, los primeros años de SE LEC
CIONES AVICOLAS transcurrieron sin que 
pudiéramos dar abasto a la enorme canti
dad de informaciones que nos llegaban de l" 
exterior, pues el contenido de nuestra revis
ta era invariablemente de 64 pági nas de tex 
to . Por otra parte, todo lo que le(amos de 
Estados Unidos principalmente, pero tam
bién de otros pa (ses europeos nos parec(a. 
una novedad por la av idez que existia de 
incorporar las nuevas técnicas a las que has
ta entonces apenas hab (amos tenido acceso. 

Los comi enzos de los años sesenta eran 
aquellos tiempos en los que muchos avicu l
tpres aún se preparaban los piensos, inicián-
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Porta da del primer número de la revista . Observese el mó
dico precio de suscripc ión y el abigarrado numero de cor
tos artículos que entonces se insertaban. 

dose .entonces el gran "boom " del montaje 
de fábricas. De ah ( que no es de extrañar 
que por lo que respecta concretamente al 
año fundacional, 1959, el 25 por ciento de 
todos los titu las de trabajos se ded icaran a 
la nutrición, la cual hoy en d(a no ocupará 
más de un 5 al 10 por ciento del contenido 
de un año de revista. 

Los temas de manejo, en el más estricto 
sentido de la palabra, eran también enton
ces de gran popularida d, tanto en lo que 
respecta a los pollos, como a las poll itas, 
ponedoras o reproductoras. Y SELECCIO
NES AV ICO LAS no era remisa en dar 
cuenta de ellos, habiendo sido asl. por lo 
general, la primera publ icación en lengua 
castel lana que descubr(a cómo era un cor
te de picos precoz, en qué consistlan los 
gallineros de fosos profundos o las in
teracciones temperatura-nutr ic ión en las 
ponedoras, por citar sólo unos pocos ejem
plos. 
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Algunos hitos a recordar 

Mucho es lo que ha llovido desde 1959 y 
muchos los cambios introducidos en SE
LECCIONES AV ICOLAS desde entonces. 
Ha habido, sin embargo, una cosa inmuta
ble: el esmero con que hemos procurado 
siempre divulgar los últimos avances de la 
avicultura sin rAgatear esfuerzos para ello. 
ASI, comenzando ya por la búsqueda y se
lección del material y continuando por su 
traducción, sus acotaciones -cuando se han 
requerido- y su correcc ión, el proceso de 
publicación de un material determinado en 
nuestra revista es realmente laborioso. 

Otra cosa que no hemos cambiado: 
nuestra intención de no desear doblegarnos 
ante presiones extrañas en vez de decir lo 
que honradamente cre(amos que habla que 
decir, o silenciar. Como ejemplo de ello, 
creemos bastará explicar la anécdota de que 
en todos estos años sólo hemos dejado de 
publicar la recensión bib l iográfica de una 
obra que se nos envió con este fl'n. Tantas 
deficiencias teMa que preferimos devolvér
sela al Editor con la explicación de que, si 
de verdad deseaba que la publicásemos, a la 
fuerza ten la que ser negativa ... 

No obstante, aparte de ello no cabe duda 
de que en el transcurso de estos 25 años' 
son muchas las cosas que, a tenor de los 
tiempos y de la propia evolución de la avi
cultura, hemos cambiado en nu'estra revista. 

Uno de los primeros cambios fue el que 
realizamos con la publicidad. Constreñida 
inicialmente a las páginas centrales, pronto 
tuvimos que darnos cuenta de que ello no 
agradaba en exceso a los anunciantes, quie
nes en general prefer(an la colocación "en
tre texto" a que estaban acostumbrados 
por otras publicaciones. As(, en junio de' 
1959 ya empezamos a admitir este tipo de 
anuncios que luego, con el paso del tiempo, 
iban a dominar sobre los otros. 

Otro de los cambios iniciales en la revis
ta fue el de comenzar ya en agosto de 1959 
la publicación de una Sección informativa 
sobre los mercados av(colas y de primeras 
materias para los piensos. Aunque con di-
versas modificaciones, la última de las cua
les se realizó en enero de 1978 para presen
tar algunos de estos datos gráficamente, es
ta Sección ha perdurado hasta hoy . 
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Algunos de estos cambios han venido a 
sugerencia de suscriptores. Ejemplo de ello 
es la que nos brindó alguien de Zaragoza en 
enero de 1969, cuyo nombre sentimos no 
recordar, de poner las fuentes de los artlcu
los reproducidos completas en vez de hacer
lo con sólo el nombre de la publicación. 

En materia de su presentación, ha tenido 
también diversas facetas. La primera impor
tante quizás no apareció hasta 1970, tratán
dose de la inclusión de fotos en blanco y 
negro en nuestra portada. Luego, en agosto 
de 1972 seguir(an las portadas en cuatrico
m la y fina lmente, en enero de 1978 el nue
vo y actual formato. 

Una portada de triste recuerdo, la de l número en el que 
glosábamos la figura de mi padre, primer Director de la 

. Revista , desaparecido entonces. 

Sobre éste vale la pena decir que la idea 
vino de la amplia aceptación que estaba te
niendo, desde 1976, otra revista nuestra, 
CUNICUL TURA, editada en este !9rmato. 
Las mayores posibilidades gráf icas y publi
citarias que ofrec(a nos hicieron olvidar aSI 
la idea del tipo "de bolsillo" a la que nos 
hab IqmOS aferrado desde 1959. 

(Continúa al pie de página 11) 
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