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-Cuando y como nace AGP?
La asociación “Amics de la Gallina Pairal” (AGP) se creó 
en Octubre del año 2013. 
Después de detectar y confirmar la existencia de un 
grupo racial común en diferentes poblaciones hacia el 
año 2012, decidimos con un grupo de criadores que 
tenian estos ejemplares y gente muy ilusionada, crear 
conjuntamente esta asociación, con el objetivo principal 
de recuperar y conservar esta raza de gallinas enanas, 
controlar su crítico estado censal, y de mejorar y puri-
ficar tanto su patrón morfológico, como también sus 
actuales variedades de color. 

-Como ha sido el proceso de reconocimiento de la 
raza?
A nivel personal muy enriquecedor y apasionante. Y no 
sólo por la parte técnica que hemos realizado para la 
mejora y purificación de esta raza a nivel morfológico y 
de obtención de sus variedades de color, sino también 
por el reforzamiento que con el paso del tiempo hemos 
descubierto de la historia de esta gallina enana, con al-
gún documento escrito y hallazgos de fotos históricas en 
archivos antiguos, hechos y anécdotas de gente mayor 
del mundo rural y de la payesia que nos han contado 
con total devoción y verdadera admiración hacia estas 
vivarachas gallinas enanas.
-Cuantos socios sois en AGP?
Actualmente ya somos mas de 40 socios, localizados en 
las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. 
-Estáis muy localizados en una zona? 
Al ser una gallina ubicada principalmente en la zona de 
la Sierra del Litoral, la mayoria de socios criadores nos 
concentramos en la provincia de Barcelona, concreta-
mente en las comarcas del Maresme y Vallés, aunque 
también, en la provincia de Girona, el incremento de 
nuevos socios criadores es cada vez mayor.
 
-Que actividades tiene AGP?
La principal actividad es la de exponer a la gallina 
Pairal Catalana en concursos y ferias avícolas. En estas 
exposiciones, a parte de mostrar a nuestras gallinas al 
público en general, tenemos información muy clara de 
nuestra web en trípticos, baners, adhesivos, etc. para 
que contacten con nosotros tanto gente interesada en 
la gallina Pairal como futuros socios de AGP. Así, en 
nuestra web www.gallinapairal.org, podrán observar fo-
tos de nuestras gallinas y obtener información de ferias, 
eventos, características morfológicas o información de 
sus diferentes variedades de color, publicaciones con in-



formaciones técnicas para la cria ,etc. También tenemos 
la modalidad de poder ser socio colaborador de AGP 
y poder así participar y colaborar en el mantenimiento 
de nuestra asociación, participando tanto en eventos 
como también en reuniones donde los socios criadores 
exponemos nuestros animales, realizando intercambios, 
explicando defectos y cualidades morfológicas de los 
animales y comentando también, para interés de todos, 
nuestras experiencias positivas o negativas en la cria de 
nuestros animales.

-Cuales son vuestros objetivos a corto y medio plazo?
Nuestros objetivos a corto plazo es conseguir hacer a la 
gallina Pairal una Raza Autóctona Catalana. Así mismo, 
y una vez reconocida este mismo año por FESACO-
CUR, nuestro próximo objetivo futuro es que sea reco-
nocido su estándar y respectivas variedades de color a 
nivel europeo, y conseguir que se inscriba finalmente en 
la Lista de Razas de Aves de Corral de la EE. 
No obstante, la finalidad principal de nuestra asociación 
y que consideramos el más enriquecedor para nosotros, 
es la de recuperar y conservar este patrimonio genético 
vivo que son las gallinas pairales, que tan pocos ejem-
plares quedan ya en nuestras masias y casas pairales 
catalanas.

-Donde localizaros?
Para contactar con nuestra asociación, nos enviais un 
mail con vuestras dudas o información que necesiteis y 
os responderemos, a la mayor brevedad posible, tanto 
por correo mismo o al teléfono que nos indiqueis. 
Nuestros mails:
-presidentpairal@gmail.com
-venturadelamo@yahoo.es
-tecnic@fchipica.cat
Os recuerdo que en nuestra web www.gallinapairal.org, 
tenemos también el contacto, así como información 
de la gallina y de su patrón morfológico, con fotos de 
la gallina para cada variedad de color, tanto en pollitos 
como en adultos. 


