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Sobre la Real Escuela de Avicultura:
La avicultura, nuestra pasión.
Observamos • Analizamos • Explicamos

La Real Escuela de Avicultura, observa, analiza y explica 
todo lo que preocupa y ocupa a los profesionales del 
sector avícola, divulgando este conocimiento así como 
las tendencias del sector fruto de su observación e inte-
racción con granjeros, técnicos, empresas, administra-
ción y las demandas de la sociedad. 

Esta actividad divulgativa es posible gracias al apoyo 
de sus suscriptores, anunciantes y asistentes a sus 
Jornadas y cursos.

La revista SELECCIONES AVÍCOLAS publica artículos 
originales y reproduce trabajos presentados en otros 
medios de comunicación. Los artículos originales deben 
reunir unos determinados requisitos, que se indicarán 
a los interesados. Los artículos no originales provienen 
de trabajos presentados en congresos y simposios na-

o de divulgación, o de estudios publicados por centros 
experimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización.

Castelló de Plandolit, es continuación de la primera 
revista avícola en castellano publicada en el mundo,
«Avicultura Práctica»,
Salvador Castelló.


