
Exquisito Prat 
i Formidable, formidable! , exclamaba entu

siasmado Michael , mientras masticaba lenta 
y ceremoniosamente la porción de pollo que 
le había correspond ido. Confesaba repetida
mente que trataba de no dejarse influir para 
nada por el apet~o agresivo de aquella cr~ica 
hora del atardecer. 

Michael es un avezado criador de broi
lers, afincad o en Holanda, aunque de origen 
francés, que tuve ocasión de conocer en la 
pasada edición de la VIV90, celebrada en 
Utrecht el pasado mes de noviembre. Es, 
quizás, una de esas inesperadas y fugaces 
amistades de las tantas con que uno se tro
pieza a lo largo de su vida y cuyo nexo de 
unión es la común actividad profesional, ex
tendida ocasionalmente a la intimidad familiar. 

Así ll egó el holandés hasta el Prat de Llobre
gat, después de haber aceptado una escala 
en Barcelona, de· paso hacia unas cortas va
caciones en la costa alicantina, donde residen 
unos familiares de su opulenta y sonrosada 
esposa Jan nelle. 

Entre bocado y trago de cava, el matrimonio 
perdió los reparos por apurar las finas hebras 
de carn e pegadas a los huesos, mientras 
las dos jóvenes y macizas hijas, Khaterin y 
Pascal e, alentadas por las burbujas del "brut", 
trataban de abrirse paso hasta el atiborrado 
mostrador en busca de nuevas raciones del 
suculento pollo autóctono. 

La Raza Prat, centro del espectáculo 

No cabe duda que el Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat, ciudad pegada a Barce
lona, ha dado en los últimos años un fuerte 
empuje al homenaje anual que rinde a su 
gallina autóctona, rodeando la prim~iva y mo
desta manifestación avícola con un certamen 
comerc ial de pujante crecimiento. 

La corporación local escuchó a tiempo las 
peticiones y propuestas de los campesinos 
de la rica huerta, agrupados en la Asociación 

. de Criadores de la Raza Prat, consiguiendo 
ambos la atención y el apoyo de los orga
nismos centrales catalanes, y apostó por el 
progreso de una Feria que hoy acoge a más 
de 30.000 vi s ~antes. 
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Pero, pese a los atractivos de los productos 
industriales y agrícolas que reúne el certamen, 
el centro del espectáculo son los gallos y las 
gallinas de la Raza Prat, reunidos en una cui
dada muestra de casi 300 ejemplares que, 
Michael y su familia examinaban con admi
ración y curiosidad casi infantiles. Trabajar 
tantos años, como era en su caso, siempre 
con pollos de plumaje blanco, patas amari
llas, pequeñas crestas y rápido crecimiento, 
hacen olvidar a muchos avicultores que exis
ten otras gallináceas con mayor poder de 
seducción física, amén de la gastronómica y 
la comercial. 

Pero, nuestros holandeses, aunque cono
cedores del "Iabel" híbrido, no entendían muy 
bien que con ésta u otra raza pura pudiera 
pensarse y crearse una actividad comercial 
cuyo interés era evidente a juzgar por el 
forzoso lento recorrido durante la visita a la 
exposición y por lo que yo trataba de expli
carl es. 

La recuperación de la raza, desfigurada y 
diezmada durante algunos años -les contaba
fue el empeño personal de Dña. Rosa Alvarez, 
viuda del fallecido avicultor, D. José Colomi
nas, cuya labor ha seguido un grupo de en
tusiastas pequeños avicultores, encabezados 
por ella misma y por D. Enrique Corominas, 
otro pionero de la avicultura española. A 
ellos se sumaron después los conocimientos 
y los esfuerzos científicos de los organismos 
oficiales, el INIA -Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias- con el Dr. Fernando 
Orozco a la cabeza, y el I RT A -organismo de 
tecnológica agroalimentaria, dependiente del 
Gobierno Autónomo Catalán- con los trabajos 
de diferentes investigadores, llevados a cabo 

l a exposición de la Raza Pral registró una gran anuencia de visitantes. 
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en el Centro de Investigación Avícola de Mas 
Bové. 

Michael, que conocía bastantes detalles de 
nuestra avicultura industrial de carn e, me es
cuchaba un tanto extrañado mientras echaba 
ojeadas al espléndido gallo Prat ganador del 
Primer Premio de la exposición. No sospe
chaba siquiera que un pafs como el nuestro, 
tan dependiente de la genética aviar foránea, 
hubiera creado una institución como la que 
le describía en esos momentos. Pero, para 
rematar, aún le añad í, no sin cierto vanidoso 
prurito, que igualmente disponíamos de un 
Centro de Sanidad Avícola en Cataluña -el 
CESAC- financiado por la Administración lo
cal y por los .industriales avícolas y de una 
Escuela de Avicultura, la única de funciona
miento regular en el mundo de habla hispana, 
con casi cien años de historia. 

Un Prat para la Navidad 

El recorte exagerado de la cresta de aquel 
macho que ahora observábamos hizo excla
mar a Michael un adjetivo penalizador dirigido 
a los criadores pratenses. No, no se tra
taba de un gallo reproductor, como él creía, 
sino de un portentoso capón, cuyo sedoso, 
brillante y aterciopelado plumaje era la ad
miración de mis invitados. Cinco kilos de 
exquisita carne, cuidadosamente preparada 
durante ocho largos meses con cereales y 
leche en polvo, eran el producto de una 
laboriosa y arriesgada crianza. 

En el stand que la Asociación habfa previsto 
para recoger las compras de los visitantes, 
se exponfan los productos finales. Pollos, 
capones y poulardas envasados exibían en 
sus etiquetas las identificaciones a las que 
la Raza Prat, criada en esta localidad y en 
las lindantes, se habfa hecho merecedora: la 
"denominación de origen" y la "Q" de calidad, 
otorgadas por la legislac ión agroalimentaria 
vigente en Cataluña. 

Según cálculos de los organizadores, a 
la clausura del certamen se habrían vendido 
unas 2.500 aves, entre pollos y capones, para 
nutrir las mesas de las festividades navideñas. 
Asimismo, aproximadamente otro medio mi
liar de aves habría sido sacrificado para ser 
despachado en porciones en el concurrido 
stand de degustación . 

No es sorprendente, como le parecfa a Mi
chael, que los pollos adquiridos por los visitan-

104 

Unas 300 aves formaban la exr::elente muestra de gallos, gallinas, capones 

y pautardas de la Raza Pral. 

tes se vendieran a unas 1.000 Ptasjkg, mien
tras que los capones alcanzaran las 1.800, si 
se tiene en cuenta su lenta y cuidada crianza 
y la proximidad de la Navidad. De hecho, el 
pollo "Iabel" se vende duran te el resto del año 
entre las 600 y las 800 Ptasjkg, no sólo en 
España sino también en el resto de Europa. 

Información técnica como colofón 

Michael y su ya fatigada familia sugirieron 
una última copa de refrescante cava antes 
de proseguir su viaje hacia Alicante. Mien
tras apurábamos el tema de conversación, un 
fuerte pero afectuoso manotazo, junto a un 

los Ores. Domingo Gibert, Josep Tarragó, Enrie Coromlnas, Pau Costa, 

Frar.c:isco Cárceles y Amadeu Francesc, posan, Iras el acto inaugural, ante 

lX1 panel que recoge los carteles de las anteriaes edlcicnes de la Feria 

del Pral. 

"i Visea el Barca!" , cayeron sobre mi espalda. 
El buen amigo Paco Cárceles, entusiasta co
laborador del Dr. Orozco, nos abordó con su 
infatigable charla. Se había hecho cargo re
cientemente de la Secretaría de la Asociación 
Española de Avicultura Artística -AEAA- , que 
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se propone reactivar sus actividades con un 
buen paquete de proy.ectos, entre los que 
figuran una exposición avícola internacional a 
celebrar en Madrid en un futuro inmediato, 
para la que cuenta ya con la promesa de 
participación de varias importantes organiza
ciones avícolas dedicadas a la conservación 
y recuperación de razas de aves de interés 
zootécn ico. 

Al animado e improvisado coloquio se 
añadirían después varios investigadores del 
I flTA -Amadeu Francesc, Angel Bosch y Enrie 
Esteve, entre otros- que igualmente trataban 
de recuperar fuerzas con el muslo de po
lio, refrigerado, eso sí, con las burbujas del 
Penedés. 

Los visitantes tLNieran oc:asión de degustar el exquisito pollo Pral, ac;om

pañado de cava 

Tendríamos ocasión de escuchar a algunos 
de ellos, más tarde, en los trabajos expuestos 
en la III Jornada Ténica de Avicultura "Enrie 
Corominas" , que se celebraría en el Pabellón 
Polideportivo de la ciudad , donde el Ayunta
miento había acondicionado una sala en la 
que sólo hubo que lamentar la imposibilidad 
de desprendernos del abrigo. 

La mesa fue presidida por los Sres. Jo
sep Tarragó, Director General deIIRTA, Enric 
Corominas, Vicepresidente de la Asociación 
de Criadores de la Raza Prat, Josep Pérez 
i Moya, Teniente de Alcalde de El Prat de 
Llobregat, Antoni Miquel, Gerente de la Es
tación Experimental dellRTA y por d~erentes 
veterinarios investigadores de este Centro. 

Sin duda alguna, el medio centenar de asis
tentes lamentaron la gran ausencia, no sólo 
de esta Jornada Técnica, sino del certamen 
en general, que fue la de Dña Rosa Alvarez, 
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Presidenta de la Asociac ión, motivada por la 
enfermedad que la obligaba a permanecer en 
cama esos días. 

La ses ión fue abierta por el Sr. Coromi
nas, quien manifestó su convicc ión de que 
la convocatoria ha de servir para mejorar los 
métodos de producción d e los criadores, al 
aplicar las técnicas que, las investigac iones 
que el I RTA tiene en curso sobre la raza, 
consideren más adecuadas, siendo uno de 
los objetivos más inmediatos de las mismas 
la mejora de la conformación de la pechuga. 

Fue el Dr. Antoni Jodá i BoIdú el primer 
conferenciante de la sesión , con la exposición 
del tema "La sanidad en las explotaciones 
avícolas". Tras definir que la avicultura se 
basa en tres pilares fundamentales -genética, 
nutrición y sanidad- hizo una exposición de 
todas las enfermedades aviares agrupadas 
en bacterianas, víricas, parasitarias , fúngicas, 
carenciales y esporádicas, acabando con re
comendaciones profilácticas tanto higiénicas 
como sanitarias . El Dr. Jordá ilustró profusa
mente sus palabras con la proyección de una 
cuidada colección de fotografías . 

La siguiente intervención corrió a cargo del 
Dr. Antoni Miquel, con un "Estudio sobre la 
prod uctividad d el pollo d e Raza Prat' en el 
que, tras exponer el planteo y desarrollo del 
mismo, llega a la conclusión de que la pro
ductividad económica óptima parece situarse 
sobre las 14 semanas de edad de las aves. 
Es en este período, dijo, cuando el pollo Prat 
desarrolla su máximo potencial de rentabili
dad , teniendo en cuenta la valoración final del 
prod ucto. Posteriormente, de las 14 a las 18 
semanas de edad, los costes de producción 
igualan a los ingresos obtenidos en su venta, 
y a partir de esa última edad, crece conside
rablemente el consumo de pienso mientras 
que el índice de crecimiento permanece muy 
bajo. 

Por último, "La optimización de las dietas 
para el pollo de Raza Prat" , fue el título de 
la comunicación presentada por los investi
gadores del IRTA, Sres. Enrie Esteve, Antoni 
Miquel y Joaquim Brufau, del Departamernto 
de Nutrición Animal , y por el Sr. Angel Bosch, 
de la Unidad de Genética de Aves. El objetivo 
de este trabajo fue comparar diferentes dietas 
que, cumpliendo las restricciones impuestas 
por la normativa de calidad "Q" -prohibición 
de grasas animales y de promotores de cre
cimiento y obligatoriedad de contenido de un 
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70% de cereales- permitan la obtención de 
unos parámetros productivos comparables o 
mejores que los que se alcanzan con dietas 
comerciales. 

Los resultados obtenidos deben conside
rarse todavla preliminares, siendo precisos 
nuevos estudios que permitan definir las ra
ciones óptimas a las diferentes edades. Con 
ello se persigue mejorar no sólo el crecimiento 
sino también los rendimientos a la canal de 
los pollos comerciales de la Raza Pral. 

Además, así se pone de relieve el interés 
existente, no sólo por parte de la Adminis
tración local, sino por los productores, en 
conseguir un desarrollo zootécnico de la Raza 
Prat comparable al de las estirpes "Iabel" de
sarrolladas por otros países, que permita la 
competitividad en igualdad de condiciones. 

Una reflexión final 

Si bien el conjunto de la manifestación 
avlcola de la Raza Prat es de muy digna pre
sentación, no por ello podemos sustraernos 
a ciertas consideraciones. 

En nuestra opinión, es insuficiente la pro
moción que del certamen se hace a nivel 
de consumo, ya que la gran mayoría de los 
vis~antes proceden de la propia comarca o 
de las áreas cercanas. Si bien la publici
dad gráfica -cartel, programas, etc- puede ser 
adecuada, ésta llega tarde y a pocos lugares, 
según hemos podido constatar. 

Otro aspecto de interés, desde el punto 
de vista técnico es la escasa asistencia que 
registra la jornada técnica. Alguien nos decia 
a la salida de la misma que, "como verás, 

106 

Pollos, capones y poolardas envasados, con el distintivo de calidad "a ' , 

e>cpuestcs en el stand de la Asociación de Criadores de la Raza Pral. 

ésta es una reunión en familia" , aludiendo al 
número y a la naturaleza del auditorio, com
puesto mayoritariamente por los criadores de 
El Pral. Pensamos que una raza autóctona 
-cuyo prometedor futuro es evidente- a la 
que se dedican tantos esfuerzos, merece 
una atención técnica y comercial de ma
yor alcance por parte de las organizaciones 
avícolas públicas y privadas de, al menos, la 
Comunidad Catalana. 

Es decir, la Jornada organizada, con todo el 
valor que contiene, no sólo debe ser técnica, 
sino también comercial que, a la fin y a la 
postre, es el indicador más adecuado para 
marcar la pauta a seguir por los investigado
res. 

Para llegar a todo ello es preciso incremen
tar los esfuerzos promocionales del certa
men e interesar a los técnicos y empresarios 
avícolas. o 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLASI Este animalito multiplicará su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~an
do a sobrepasar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PIELES 

·VENTA DE JAULAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

·IMPORT / EXPORT 

·VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

·INSTALACIONES INDUSTRIALES 

·ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes. Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchillas. 

i Le eS12eramos! 

Productos de la 1.' y más grande 
empresa de chinchillas de 

EUROPA (M S Z) 

Pla9a Bisaura, 2 A . 08580 ST.QUIRZE DE BESORA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 
BARCELONA· SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Diese/strase, 19 

6453 Seligenstadt, 3 
Tel, 06182 / 26061 - 26062 

Fax 6182 / 28397 




