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«Escampla nublina escampla  

que ta’l llobu tres la campa, 

cumiendu la uvea prieta ya 

mirandu pa la blanca 

que nin ya tuya nin mía 

senón de la Virxe María.» 

 

 

«Escampa nubladina escampa 

Qu’anda’l llobu per Camba 

Comió la oveya ñegra 

Y pregunta pola blanca 

Que non é tuya 

Nin é mia 

É de la Virxe María.» 

 

Diz el coín: 

Foi a la foi 

ya vine como foi. 

Foi a la l.lande, 

foi pequenu 

ya vine grande 

 

Nun soi a tornala'n casa,  

ye una cabra saltariega;  

bien lo saben los vecinos,  

que l'atopen per uquiera". 

 

Les tos cabres, Xuan,  

al monte arriba van  

y la to cabra negra, morena,  

va la delantera.  

 

El día que tu te fusti  

hubo una gran novedá  

que murróu la cabra prieta  

y abortó la de Fabián.  

 

El xueves compré un gochín  

que cien riales me costó;  

dio-y el mal poles oreyes;  

estiró’l rabu y morrió. 
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 Los asturianos debemos ser coscientes de que los recursos animales del nuesu país son muncho 

más qu'una mera fonte d'alimentos y de riqueza. La repercusión que tienen nel nuesu mediu ambiente y 

na nuestra cultura ye fundamental yá que formen parte del nuesu patrimoniu. Dende gran cantidá 

d'organismos públicos y privaos desenvolviéronse numberoses midíes de protección y fomentu como'l 

Programa Nacional de Caltenimientu, Meyora y Fomentu de les Races Ganaderes o'l Plan d'aición pa la 

ordenación de Patrimoniu xenéticu. Punxéronse en marcha entes como la Sociedá Española pa los Recursos 

Xenéticos Animales, SERGA o l'asturianu SERIDA, Serviciu Rexonal d'Investigación y Desenvolvimientu 

Agroalimentariu. Desenvolviéronse inventarios de races o variedaes ganaderes recoyíu n'obres como'l 

Catálogu Oficial de Races de Ganáu d'España, pero dalgunes de les nueses races más distintives tán entá en 

seriu peligru d'estinción.  Ensin dulda, realizóse un trabayu refechu, concienzudu y percuriosu, pero sicasí'l 

futuru ye difícil pa la ganadería polo xeneral y bien en particular pa les nueses vaques casines y carreñanes, 

pa los nuestros gochos asturceltes, pa les pites pintes, pa los asturcones, pa les nuestres cabres bermeyes 

o les nuestres oveyes xaldes que va tener que producir calidá, innovación y diversidá pa enfrentase a 

mercaos globales de gran caláu. D'especial gravedá ye’l casu del Coneyu Furón del qu'apenes queden unos 

pocos exemplares y que cuerre un peligru inmninente d’estinción. Nes nueses races autóctones puede 

atopase una ferramienta bien pervalible p'asegurar el futuru del nuesu campu y por estensión de toa 

Asturies, dende la tradición y el patrimoniu propiu. Esperemos qu'esti curtiu trabayu de divulgación sirva 

pa conocer un pocu más la so realidá y p'apurrir un pequeñu granu d’arena nel procesu del so definitivu 

caltenimientu y afitamientu.   

 

 

Isaac Vallina Arboleya 

GFI El Ventolín 
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Presentación  

 ¿Qué son las razas autóctonas?  

 En biología se usa el término autóctono para designar a aquellos seres vivos que son propios 

del ecosistema en el que se hallan, en contraposición con los alóctonos. Son seres que se 

suponen evolutivamente adaptados al ecosistema y que por tanto no causan desequilibrios en el 

mismo.  

 La definición no es tan sencilla en lo relativo al término raza. En biología, raza se refiere a los grupos 

en que se subdividen algunas especies biológicas, a partir de una serie de características que se 

transmiten por herencia genética; así la vaca en Asturias es una especie que tiene varias razas, entre 

ellas dos autóctonas: la casina y la carreñana. Hay que tener en cuenta que el concepto de raza muy 

frecuentemente se corresponde con algo totalmente artificial que ha sido creado por el hombre para 

conseguir un objetivo práctico: una oveja más grande, un caballo más resistente o bien vacas, cerdos, 

gallinas o cabras más productivos. Son grupos de animales moldeados por el ser humano desde el 

neolítico para adaptarlos a sus gustos y necesidades. 

 

Según la definición de raza dada por Settegast1, se define este concepto como  

"un grupo de animales de la misma especie, que presentan parecidas características 

morfológicas, biométricas y funcionales y que se puede diferenciar claramente de otro 

grupo de la especie, y que además presentan invariables estos caracteres en todos los 

medios ecológicos y transmiten a su descendencia las características que ella heredó".  

 

Otra definición muy extendida es la propuesta por Sarazá2 en 1.963, en la que se refiere a la raza 

como  

"un conjunto de individuos de la misma especie que son parecidos en su plástica, 

faneróptica3, energética y funcionalidad, y que son capaces de transmitir por herencia 

los caracteres que presentan".  

 

 En resumen, nuestras razas autóctonas son aquellos seres vivos propios de nuestro ecosistema – 

de nuestra tierra-  que presentan parecidas características morfológicas, biométricas y funcionales 

transmitidas por herencia a su descendencia, que han sido amoldadas a través del tiempo por nuestros 

antepasados con el fin de adaptarlas al estilo de vida propio de nuestra tierra y que son distintas de otras 

razas de la misma especie. 

 

 ¿Qué razas autóctonas tenemos en Asturies?  

En nuestra tierra podemos hablar de 8 razas autóctonas que se corresponden con 7 especies de 

animales: La Pita Pinta, el Asturcón, el Gochu Asturcelta, La Cabra Bermeya, el Coneyu Furón, la Oveya 

Xalda y dos vacas: Carreñana o Asturiana de los Valles y la Casina o Asturiana de la Montaña.  

                                                           
1
 Hermann Gustav Settegast: Estableció la primera escuela agrícola en Alemania que era independiente de una universidad y se 

le considera uno de los principales expertos del siglo XIX sobre la cría de animales. 

2
 D. Rafael Saraza Ortiz. Catedrático de Zootecnia de la Facultad de Córdoba. 

3
 El término faneróptica significa “lo visible” y se refiere a las particularidades que podemos apreciar a simple vista. 
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 ¿Qué pone en peligro a nuestras razas autóctonas?  

 Muchos has sido los motivos que han puesto en peligro la supervivencia de nuestros animales 

domésticos autóctonos hasta casi su desaparición. Entre los más significativos deberíamos describir 

principalmente los siguientes: 

 El aumento significativo, especialmente a partir de los años 40 del siglo pasado, de plantaciones 

forestales masivas en los montes comunales donde pastaban tradicionalmente nuestras vacas, ovejas, 

cabras y las yeguadas. 

 La sustitución de estos animales autóctonos por otras razas más productivas, como es el caso del 

cambio de las ovejas xaldas por otras razas más lecheras como la carranzana 4 o la latxa 5para producir 

quesos, o el desplazamiento de la vaca Casina por la parda alpina en su principal zona de expansión. 

 La transformación económica experimentada con la industrialización en Asturies que hizo que la mayor 

parte de la población rural abandonase su forma de vida tradicional para incorporarse a la industria, 

localizada principalmente en la zona central de nuestra comunidad. 

 Finalmente y no menos importante es el fenómeno de la globalización que hace que se prime el 

desarrollo de los mercados globales frente a la protección de los mercados locales. Para muchos 

proteger lo local supone una oposición a la globalización de los mercados y al  desarrollo consiguiente 

de la comunidad autónoma o del estado en general.  

 

 Resulta paradójico ver cómo hay movimientos conservacionistas que luchan abnegadamente por 
evitar la desaparición de especies lejanas como las ballenas, los gorilas o las selvas del Amazonas al mismo 
tiempo que nuestros ganaderos, algunos aficionados y algunas instituciones propias se quedan solos  a la 
hora  de conservar esta parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. 

 

 

 ¿Por qué hay que conservarlas?  

 El fenómeno de la desaparición de las razas autóctonas no es algo exclusivo de nuestra tierra. 
Tristemente es un fenómeno mundial que corre en paralelo a la desaparición de las tradiciones propias de 
distintos territorios, a la extinción de la flora y la masa forestal del planeta o a la desaparición de las 
lenguas. 
 Cuando nos preguntamos por qué debemos conservar las razas de ganado autóctono podríamos 
enumerar una serie de características muy relevantes:  

 Su resistencia a enfermedades. 

 Su gran fertilidad, buenas cualidades maternas y longevidad. 

 Su capacidad de adaptación a situaciones difíciles y a alimentos de baja calidad. 

 Son en si mismas ejemplo de agricultura sostenible con bajo mantenimiento. 

 Son un factor fundamental en la conservación de la riqueza ambiental, florística y faunística lo que 
hace que cada vez más se busque su introducción dentro de los parques naturales.  

 

                                                           
4
 Procedente de las comarcas de Carranza y las Encartaciones, de Vizcaya y zonas montañosas de Cantabria, es una raza ovina 

derivada del tronco Churro. 

5
 La palabra “Latxa”, de origen vasco, significa “basta”, aplicada por el tipo de lana burda de los ovinos de esta raza. En Francia es 

conocida con el nombre de “Manech”. Es opinión, bastante generalizada, que la raza Latxa es una de las más primitivas de las 
razas ovinas peninsulares.  
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 Si estos argumentos no son suficientes bastaría con describir los descritos por la F.A.O6. que se 
apoya en estos tres argumentos para conservar las razas autóctonas: 
 1º. Económico o productivo. Hoy no es interesante conservar una raza concreta pero mañana 
puede serlo. 
 2º. Científico. No se deben perder las razas o poblaciones con condiciones, ya que siempre son 
importantes para su estudio o investigación. 
 3º. Histórico o cultural. Es nuestra obligación proteger, conservar, restaurar y evitar el deterioro de 
nuestro patrimonio en general, incluida nuestra fauna.  

 

 

 

 ¿Quién se ocupa de su recuperación? 

 Es a principios de los años 70 cuando las razas autóctonas empiezan a contar con el apoyo 

institucional estatal que favorece la aparición de asociaciones y organismos que establecen las bases de su 

conservación y regulación.  

 En la década de los 80 se funda la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales (SERGA) 

y en los años 90 se funda el Comité de Razas de Ganado de España, institución consultiva original y pionera 

a nivel internacional, que fijaba el proceso técnico para el reconocimiento de razas y de su situación, dando 

lugar a diversas iniciativas y leyes centradas en la conservación del patrimonio genético nacional.  

 A través de los años han aparecido otros organismos como el Observatorio de los Recursos 

Zoogenéticos Españoles (ORZES) o la  Red de Alerta de los Recursos Zoogenéticos Españoles (RARZES) 

además de numerosas Asociaciones de Criadores, que con el reconocimiento oficial oportuno,  gestionan 

los libros genealógicos de estas razas.  

 Desde una perspectiva asturiana, las distintas administraciones también participan y colaboran con 

las asociaciones de criadores en distintos frentes: apoyando con ayudas, participando y promoviendo 

proyectos de investigación y desarrollo, firmando convenios y acuerdos de colaboración, así como en 

diversas actividades para la recuperación, conservación, selección y promoción de las razas autóctonas 

asturianas. Así se creó el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), 

dependiente de la Consejería de Medio Rural y Pesca que ha participado en distintos proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación y mantiene convenios de colaboración con casi todas las razas 

autóctonas de nuestra tierra.  

 

 ¿Siguen aún en peligro de extinción? 

 Sí, en especial en ciertos casos debido principalmente a dos factores: 

1. El progresivo abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas producto del 

envejecimiento de los profesionales y el escaso relevo generacional.  

2. El bajo rendimiento económico de algunas razas frente a otras más productivas y 

rentables.  

De todos modos la situación es bien distinta según las razas. En el caso de los criadores de 

Cabra Bermeya, los ganaderos consideran que actualmente el rendimiento económico es muy bajo 

y algo parecido les sucede a los criadores de ovino. Otro problema importante para los ganaderos 

es el reducido número de hembras reproductoras que hace que en algunos rebaños convivan con 

machos de otras razas lo que dificulta el mantenimiento de la pureza de la raza. 

                                                           
6
 FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
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Sin embargo, para los miembros de la Asociación de Criadores d’Oveya Xalda (ACOXA), el 

futuro de la oveja xalda es tranquilizador, ya que año tras año se van incorporando nuevos 

criadores y va aumentando el número de animales. Desde esta asociación destacan que las 

especiales características de la carne de la Xalda, que las diferencian claramente de la carne de 

corderos de otras razas foráneas extendidas por Asturias, así como su mejor adaptación a sistemas 

de producción extensiva, hacen que esta raza tenga una perspectiva de futuro muy esperanzadora. 

Por el contrario, el caso del Gochu Asturcelta es bastante distinto pues el reducido número 

de ejemplares de esta raza hace que el principal objetivo de la asociación de criadores (ACGA) sea 

simplemente recuperarla. A tal efecto se estableció en el SERIDA de Villaviciosa el núcleo de 

reproducción de la raza, para posteriormente caracterizarla junto con sus producciones, crear y 

mantener un libro genealógico, recuperar su censo y conservar el material genético.  

El caso de las razas bovinas asturianas es bien diferente y esperanzador, a pesar de que en el 

caso de la Asturiana de la Montaña existe un cierto peligro por los frecuentes cruces con 

ejemplares de la Asturiana de los Valles. Los ganaderos de ambas razas comercializan la carne bajo 

dos etiquetas diferentes: “Carne de Casín” para los animales de raza Asturiana de la Montaña y 

“Xata Roxa-Ternera roxa” para los animales de raza Asturiana de los Valles. Ambas están 

amparadas por la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”, lo que les permite ofrecer 

un producto diferenciado de alta calidad, confianza y con garantías de control a los consumidores. 

En el caso del asturcón es de destacar su alto nivel de protección en estado de libertad que 

garantiza su vida dura en el monte, pero paralelamente empieza a extenderse también su 

crecimiento en fincas de cría, donde el cuidado humano permite la selección y el desarrollo de los 

mejores ejemplares.  

Un ejemplo claro de recuperación ejemplar de una raza autóctona se puede ver en el caso 

de la Pita Pinta cuya función principal siempre ha sido la producción de huevos a pesar de su 

rusticidad, falta de selección y tamaño. Sin embargo, se ha podido enfocar su cría para la 

producción del tradicional pitu de Caleya asturiano y además ha alcanzado también un gran valor 

ornamental por las especiales características de su plumaje que la hacen tener un interesante papel 

en establecimientos agroturísticos y también en el ámbito privado.  

Tristemente no siempre los resultados han sido tan positivos. En el caso del Coneyu Furón la 

situación es realmente preocupante, su estado es crítico, con muy pocos criadores y un censo que 

no alcanza los cien ejemplares. Se trata de una raza de conejos muy poco atractiva desde el punto 

de vista  comercial y su futuro es realmente alarmante.  

 

  

 

 

    El Poni Asturcón   

1. Presentación  
El asturcón forma parte de una amplia familia de ponis que se conservan en el denominado Arco 

Atlántico, desde Portugal a Escocia y que engloba a nueve razas de características similares: Asturcón, 
Garrano, Pottok, Dartmoor, Exmoor, Gales, Connemara, Shetland y Highland.  

El poni Asturcón, originario de Asturias, tiene un pasado milenario. Era criado por los astures tanto 
para sus tareas agrícolas y ganaderas como para la guerra. En esa faceta fue conocido y admirado por los 
conquistadores romanos, los cuales, una vez se apoderaron del territorio y sus animales, los dieron a 
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conocer en Roma, donde fueron ampliamente reconocidos. Así las primeras citas bibliográficas 
conservadas que hacen referencia a ellos datan del 78 a.C. en "Retórica ad Herennium7", donde se 
mencionan los pequeños caballos de las tribus astures que eran considerados animales sagrados. 
 Su época de mayor expansión fue durante la Edad Media con miles de cabezas distribuidas por toda 
la región, para ir disminuyendo progresivamente hasta mediados del siglo XX cuando su número disminuyó 
alarmantemente, sobre todo debido a las políticas de reforestación aplicadas. Quedaron varios núcleos 
aislados, en el oriente situado en la sierra del Sueve y en el Occidente a lo largo de los cordales más 
inaccesibles de distintos concejos.  
 En 1979 se constituye la Asociación Regional de Criadores de Ganado Caballar de Raza Asturcón, 
nacida para la recuperación de la raza, que por aquel entonces constaba de 23 ejemplares propiedad de 4 
criadores. Posteriormente se transformó en la Asociación de Criadores de Poni de Raza Asturcón, 
organismo encargado de la gestión del Libro Genealógico de la raza y de su conservación y expansión.  
 
 El Asturcón es la primera raza de animales domésticos de Asturias de la que se tienen referencias 
históricas, en especial a través de las crónicas de las guerras cántabras en que se resaltan sus principales 
cualidades para la batalla y su paso especial (de ambladura8). Estas son algunas citas que describen nuestra 
raza autóctona más conocida: 
 

“Las tribus Galaicas y Astures del Norte de Hispania crían una raza de caballos a la que 
llaman Celdones (en su lengua); esta raza pequeña a la que (nosotros los romanos) 
llamamos asturcones, no trota sino que poseen un paso fácil especial que viene como 
consecuencia de mover las dos patas de cada lado alternativamente...”.   (PLINIO) 
 
“la estrella blanca que adorna su frente...; aunque de mediana estatura y de figura poco 
vistosa, su brioso ardor le da notable prestancia; es veloz, y en su rápida andadura tasca el 
freno con su espumeante boca...” (SILIO CAYO ITÁLICO) 
 
“un caballo pequeño, propio de los astures, que mueve las patas con un peculiar tacto...” 
(MARCO VALERIO MARCIAL) 
 
 “... regalaré al muchacho un caballo asturcón macedónico”, (PETRONIO)  
 
“la costumbre de los astures de montar dos de ellos en cada caballo”.  
“bárbara costumbre de sus enemigos astures de sacrificar algunos caballos en las noches de 
plenilunio, como ofrenda muy preciosa al dios de la guerra”. (ESTRABÓN) 
 
“... la tribu astur de los concanos bebía la sangre de los caballos...” (HORACIO). 
“Este pequeño caballo, de galope cadencioso, procede de las Asturias, fértiles en minas de 
oro....” (MARCO V. MARCIAL) 
 

 Su utilización por las legiones romanas en que se enrolaron los astures tras la conquista fue muy 
amplia, abarcando la práctica totalidad de las fronteras del Imperio, lo que hizo que esta raza alcanzase 
una gran fama. Paralelamente, las condiciones naturales de Asturias, una región montañosa y abrupta, de 
comunicaciones difíciles hasta el siglo XX, ha sido una circunstancia de doble filo para el Asturcón: por una 
parte se protegió así su pureza racial, pero por otra, se limitó su expansión hacia otras tierras. 

El impulso de la conciencia ecologista de los años 80 además de las muchas  iniciativas particulares 
y el esfuerzo de diversas organizaciones logró frenar a tiempo la vertiginosa caída del poni que llevaba 
camino de convertirse en una desaparición cierta. Su recuperación es hoy un éxito. En la actualidad el 

                                                           
7
 Rhetorica ad Herennium, anteriormente atribuido a Cicerón pero de autoría desconocida, es el libro latino más viejo que 

sobrevive sobre la retórica. 
8
 Paso de las caballerías en el cual mueven a un tiempo la mano y el pie del mismo lado. 
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asturcón sigue con una vida dura en el monte, pero empieza a extenderse su crecimiento en fincas de cría, 
donde el cuidado humano permite la selección y el desarrollo de los mejores ejemplares. 

 
2. Origen e historia  
 Como ya señalamos, el asturcón pertenece al grupo de los ponis celtas y se observan en él  grandes 
diferencias fenotípicas 9respecto a los caballos del sur de la península (Andaluz y Lusitano, entre otros). 
Existen análisis moleculares que sugieren que la aparición de los ponis célticos de tipo Asturcón se ha 
podido deber, en mayor medida, a una introgresión vía macho que ha resultado en una absorción de las 
hembras de tipo ibérico preexistentes. A inicios del siglo XX hubo iniciativas independientes con el objetivo 
de definir los caballos autóctonos asturianos de las variedades Sueve y Tineo. El resultado fue que ambas 
variedades eran equivalentes a pesar de que los criados en el Occidente de Asturias suelen tener una capa 
de color castaño frente a los criados en los montes del Sueve (Oriente de Asturias) que suelen distinguirse 
por su capa negra tan característica. Existen numerosas referencias bibliográficas que hacen suponer que 
los ponis castaños eran más numerosos hasta la primera mitad del siglo XX pero la recuperación de la raza 
se realizó sobre la población del Sueve lo que hizo que se adoptase la capa negra como rasgo singular 
racial. 
 Muchos afirman que el asturcón fue durante siglos el único caballo que había en Asturias aunque su 
distribución geográfica no era uniforme en toda la comunidad. Las manadas abundaban más en las zonas 
en las que las condiciones eran apropiadas para la cría en libertad durante todo el año, con abundantes 
pastos comunales. Sin embargo con el paso de los años y con el desarrollo de las repoblaciones forestales, 
masivas en algunas zonas, muchos asturcones se vieron afectados por la falta de pastos lo que vino a 
unirse a los frecuentes cruzamientos con otras razas para obtener animales de más talla y peso que 
aumentase el valor de mercado de las crías, tanto para carne como para trabajo en labores agrícolas. 
Ambos factores  fueron extraordinariamente significativos en el declive del asturcón en muchas zonas, 
hasta que en los años 70 se tomaron medidas para asegurar la supervivencia de la especie planteándose la 
necesidad de establecer una zona reservada a esta raza. Así se decide dar protección especial a la Sierra del 
Sueve, un enclave que, aunque integrado en la Cordillera Cantábrica, discurre paralelo a la costa en 
régimen de aislamiento casi total con el resto. Es esta una zona de ejemplares de raza pura, sin ningún tipo 
de influencia por otras razas foráneas, sin mezclas reproductivas.  
 
3. Localización  
 El Asturcón se encontraba distribuido hasta la Guerra Civil en dos grandes núcleos: uno oriental 
alrededor de las sierras del Sueve y La Vita y otro occidental en las sierras de Tineo, El Palo y La Bobia, 
aunque como ya hemos señalado los esfuerzos de conservación se iniciaron a partir de la población del 
Sueve. En 1987 había 23 hembras reproductoras inscritas en el Libro Genealógico. A 31 de diciembre de 
2003 el Libro genealógico gestionado por ACPRA 10incluía un total de 1.181 animales distribuidos en 94 
explotaciones. El número de hembras reproductoras vivas se encuentra entre 250 y 300 y el número de 
inscripciones en el registro de nacimientos del Libro Genealógico se ha estabilizado en los últimos años en 
torno a los 90. Existe una población de ponis célticos asturianos de capa castaña, no incluidos en el Libro 
Genealógico de ACPRA, gestionado por la asociación García Dory, que cuenta con 99 animales 
provenientes de 50 fundadores. También se cuenta con numerosos socios y animales a lo largo de toda la 
península. 
 
4. Descripción de la raza   
 Las condiciones naturales han favorecido el desarrollo de algunas singularidades muy distintivas de 
la especie como es el caso de su agrupamiento en "corros", término con el que se denominan a las 
manadas de asturcones en asturiano. El origen de tal denominación se debe a la actitud colectiva de los 
caballos frente al ataque y el hostigamiento que han sufrido históricamente de los lobos. Las manadas 
sueltas se han ido adaptando al medio y a los peligros externos. De ese modo el grupo de asturcones se 
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  Manifestación externa de un conjunto de caracteres hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente. 

10
 Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón. 
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sitúa en círculo con las grupas11 hacia el interior del mismo y las cabezas hacia el exterior. Así defienden 
mediante manotazos a sus crías protegidas en el interior del "corru".  
 Aunque su uso tradicional está relacionado con lo agrícola, también fueron comercializados para 
otras tareas. Por ejemplo, fueron utilizados en París para el tiro de pequeños carruajes en el siglo XIX y hoy 
también está muy extendido su uso deportivo. Varios asturcones se han proclamado campeones de España 
de equitación en diferentes modalidades durante los últimos años. Una vez domados se les observa un 
temperamento excelente, muy noble. Son un poni ideal para los niños. Muestran de forma natural unos 
aires vistosos y característicos, junto con un vigor desproporcionadamente alto para su tamaño. Su acción 
es suave, sencilla y muy cómoda, a lo que hay que añadir su disposición natural para el salto. Con el arnés, 
dada su fortaleza, demuestran aptitudes excepcionales. 
 
 Sus principales características morfológicas podrían resumirse como sigue: 

 Aspecto general: Fuertes, fogosos y proporcionados en tipo poni. 

 Alzada: Nunca superior a 1,48 m. En condiciones de cría en libertad en Asturias no suele superarse 
el 1,30 m. 

 Cabeza: El perfil varía de recto a subcóncavo. Armónica, algo voluminosa en las hembras, flequillo 
abundante, especialmente en los machos. Cuello recto, fuerte y bien insertado en el pecho. 

 Ojos: Grandes y atentos. Con órbitas marcadas. 

 Orejas: Móviles, pequeñas y bien implantadas. De longitud proporcionada, implantación alta, 
proporcionadamente separadas y de puntas manifiestas. Interior con abundante pelo. 

 Ollares12: Amplios, dilatados. Labios gruesos. 

 Maxilares: Fuertes, bien marcados, de contorno inferior ondulado y provisto de barbas 
especialmente en invierno. Frecuente presencia de caninos en las hembras.  

 Cuello: De longitud media, fuerte, de buena conformación y bien unido a cabeza y tronco. Más fino 
y recto en las hembras, en los machos adultos tiende a curvarse. Sin gato o gatillo13 y de crines 
abundantes y largas. 

 Espalda y cruz14: Espaldas largas de inclinación media. Cruz destacada y no de cuchillo. 

 Extremidades anteriores: Conjunto recto y fuerte. Antebrazos con masas musculares largas y bien 
conformadas, rodillas limpias, tendones marcados, menudillos15 compactos y fuertes. Espejuelos16 
pequeños y ovalados. Cascos pequeños, negros, redondeados y de uña densa y fuerte.  

 Dorso y lomos: Ligeramente ensillado. Musculados y bien unidos. Riñones cortos. 

 Pecho: Amplio, fuerte y de gran capacidad. De notable musculatura. 

 Costillar: Bien arqueado. 

 Grupa17: Inclinada. A veces, derribada. De longitud y anchura proporcionadas. Nunca doble. 

 Cola: Nacimiento de la cola alto, en la línea del sacro y con crin abundante que llega al suelo. Se 
eleva e incluso levanta con el animal en movimiento. 

 Extremidades posteriores: Nalgas y piernas largas. Corvejones 18marcados y limpios. Espejuelos 
muy pequeños o inexistentes. 

 Vientre: Algo voluminoso, nunca llega al denominado vientre de vaca. 

 Capa: Negra, castaña y alazana19. Puede presentar una pequeña estrella en la frente. 
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 Parte posterior del lomo del caballo y demás équidos. 
12

 Cada uno de los dos orificios de la nariz de las caballerías. 
13

 Atrofia de los músculos enervantes del cuello, una especie de parálisis de los mismos, que se manifiesta al acumularse grasa 
en los músculos superiores del cuello, lo que aumenta su peso y la elasticidad del mismo. 
14

 Parte más alta del lomo, donde se cruzan los huesos de las extremidades anteriores y el espinazo. 
15

 Articulación más baja de las patas del caballo, encima de la cuartilla. 
16

 Zonas de córnea blanda en la parte interna de las extremidades, se los supone vestigios del meñique (quinto dedo) a la altura 
de las rodillas y los corvejones. 
17

 Anca, parte trasera y elevada de las caballerías. 
18

 Parte de la pierna opuesta a la rodilla, por donde se dobla y encorva. 
19

 Color más o menos rojo, o muy parecido al de la canela. 
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 Pelo: Crece en cantidad y longitud durante las épocas frías para proteger al animal de las 
influencias climáticas desfavorables lo que puede dar al caballo un aspecto notablemente diferente. 
El potro recién nacido posee una pelusa interior suave y continua. El color de su pelaje es gris 
achocolatado. Alrededor de la boca se encuentra una zona decolorada típica. 

 Aires: Agiles y libres. Braceos marcados que conforman un trote característico. Los casos de paso 
amblado son más frecuentes en las crías que lo pierden después del destete. 

 Aptitudes: Por su buen carácter, docilidad, fuerte constitución y gran rusticidad, son aptos tanto 
para la silla como para el tiro ligero, siempre dentro del tipo poni. 
Cuando se le cría con una buena alimentación y adecuado ejercicio, adelgaza su vientre, mejora sus 
aplomos, sus labios se vuelven finos y su pelo alcanza un lustre agradable.  

 
 
 
5. La raza hoy  
 La situación de la raza es de riesgo. Junto con el mantenimiento de rebaños de poni Asturcón en 
cría en semilibertad, la asociación ACPRA se plantea además la puesta en marcha de un programa de 
selección que permita poner a disposición de los interesados un producto de características de tipo bien 
definidas y con una aptitud para la doma bien definidas. El programa de selección incluirá la calificación de 
los reproductores por su calidad racial, aptitud para la doma y, en especial, para el desarrollo del paso de 
ambladura.  ACPRA plantea la creación de un núcleo de selección que transmita las características 
deseables al resto de la población. Para evitar los problemas derivados por el aumento de la 
consanguinidad esta misma asociación propone admitir un cruce de refresco controlado con animales 
provenientes de diferentes secciones del Libro Genealógico.  
 
6. Explotación  
 Podemos distinguir dos sistemas de cría diferenciados: 

 Ejemplares en granja, que se crían en contacto con el hombre en pastos y que son destinados 
fundamentalmente a ponis de deporte, tanto en la disciplina de salto como en la de enganche.  

 Ejemplares en libertad, que viven en puertos de montaña de difícil acceso y totalmente integrados 
en el ecosistema.  

 El Asturcón, una vez domado, se muestra especialmente hábil para el trabajo gracias a su gran 
fortaleza física y a su habilidad para desenvolverse en las zonas más agrestes.  Sin embargo, carece de 
una red comercial que permita administrar la demanda de estos animales a pesar de jugar un papel 
importante en muchos establecimientos especializados de agroturismo en la región. Son muchos los 
establecimientos que ofrecen rutas a caballo con estos animales. A pesar de la docilidad y aptitud para la 
monta de estos animales su presencia en picaderos y clubes hípicos es todavía pequeña y puede ser 
explotada. 
 
 
 
 
 

EL GOCHU ASTURCELTA  

1. Presentación  
 Se trata de la raza porcina autóctona asturiana que se encuadra en la población adscrita al antiguo 
tronco celta. Aunque la raza se dio por extinta hace unas cuantas décadas, un grupo de ganaderos 
entusiastas comenzó la labor de búsqueda, identificación y recuperación de la raza hace más de 20 años, 
recorriendo sistemáticamente explotaciones ganaderas de toda nuestra geografía. El Catálogo Oficial de 



 

12 

Razas de Ganado estatal incluye a la raza porcina gochu asturcelta en el grupo de razas autóctonas en 
peligro de extinción. 
 El Gochu Asturcelta fue la única raza de cerdo doméstico criado en nuestra tierra hasta la 
introducción de los cerdos mejorados de estirpes británicas en la primera mitad del siglo XX. Durante la 
primera mitad del siglo XX, Asturias destacaba por el gran número de reproductores porcinos en relación 
con su superficie y población humana, pues su crianza era un elemento fundamental en la alimentación 
cotidiana.  La cría de estos animales se realizaba en el  monte, aprovechando los castañedos, hayedos o 
robledales que rodean las aldeas.  
 El despoblamiento rural y la llegada de razas alóctonas 20en la segunda mitad del siglo XX 
provocaron su práctica desaparición y hoy la raza se encuentra en situación de riesgo, ya que sólo en 
tiempos recientes las iniciativas para su conservación han tenido cierto eco social. La constitución en el año 
2002 de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta d’Asturies ha permitido la coordinación de 
importantes iniciativas para la conservación de la raza que hacen que su futuro se vea ahora con mejores 
perspectivas. 
 
2. Origen e historia  
 La raza Gochu Asturcelta se encuadra dentro del cerdo de tipo céltico emparentada con otras ya 
desaparecidas como el Chato Vitoriano o el Baztanés y con el Bísaro portugués, el Porco Celta Galego  y el 
Cerdo Vasco del País Vasco Francés que presenta una gran influencia de cerdo craonés. 
 El gochu asturcelta se ha conocido siempre en Asturias como Gochu’l País o Gochu d’Oreya Llarga 
como forma de destacar su diferencia más llamativa respecto a los cerdos de raza York, habituales también 
en el medio rural asturianos. Durante siglos fue un pilar fundamental en la economía de las ganaderías 
asturianas y base fundamental en la dieta familiar. Su carácter dócil, rústico, productivo y de fácil 
adaptación a un medio como el asturiano, con épocas de escasez de alimentos, fue durante cientos de 
años una de las herramientas en las que sustentó su supervivencia las familias asturianas, convirtiéndose 
en una de las partes más importantes de nuestra dieta. Esta situación permaneció invariable hasta 
mediados del siglo pasado cuando se desarrolló una floreciente industria chacinera a gran escala que hizo 
que nuestra raza autóctona empezase a perder su lugar predominante. El  incremento de la demanda de 
proteína animal en las ciudades, el incremento en el nivel adquisitivo de los trabajadores urbanos y las 
políticas forestales de aprovechamiento de los montes a mediados del siglo XX desplazaron al gochu 
asturcelta del hábitat en el que se había alimentado hasta entonces, haciendo que  las 224.000 cerdas 
madres del tronco céltico censadas en 1955 pasasen a desaparecer de las estadísticas oficiales en el año 
1978. La introducción de razas británicas y belgas más productivas unido al despoblamiento rural y a la 
normativa sanitaria que limitaba el pastoreo de los cerdos provocó la práctica desaparición de esta raza. 
 
 
 
3. Localización  
 Puede considerarse que hasta el primer tercio del siglo XX el gochu asturcelta se distribuía por todo 
el territorio asturiano y estaba presente en todas las caserías asturianas. A 31 de diciembre de 2003, la 
Asociación de Criadores de Gochu asturcelta d’Asturies solo controlaba un total de 13 reproductores en 8 
explotaciones con la siguiente distribución de Oriente a Occidente: 

 Amieva: una hembra y un verraco. 

 Colunga: una hembra y un verraco. 

 Siero: dos explotaciones con un total de dos hembras y un verraco.  

 Tameza: una hembra y un verraco. 

 Tineo: dos explotaciones con un total de tres hembras y un verraco.  
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 Especie vegetal o animal que se encuentra en un lugar distinto al de su origen. 
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 Hoy en día la situación es mucho más esperanzadora gracias al esfuerzo de la asociación de 
criadores y entre la población asturiana se ha desarrollado ya un interés claro por la conservación y 
evolución de esta raza. 
 
  
 
4. Descripción de la raza  
 El gochu asturcelta se considera una raza en peligro de extinción y como tal aparece incluida en el 
Catálogo Oficial de Razas de España. ACGA es la asociación encargada de la gestión del libro genealógico de 
la raza y sus características morfológicas son las que se contemplan en el estándar racial publicado en el 
BOPA el 22 de mayo del 2007 y que podrían resumirse como sigue: 
 

 Cabeza: Grande, ancha y alargada. Perfil subcóncavo. Con los ojos pequeños y las orejas largas, 
caídas y dirigidas hacia delante. El hocico apretado y cóncavo, con la jeta ancha. 

 Cuello: Estrecho y largo. 
 Tronco: Línea dorso-lumbar algo arqueada y estrecha; anca caída y costillar aplanado. Vientre 

recogido. 
 Piel: Gruesa con abundantes cerdas largas y fuertes. 
 Mamas: Con seis pares como mínimo. 
 Testículos: Bien formados en longitud y tamaño. 
 Extremidades: Largas y huesudas. Pesuños duros. 
 Rabo: Muy largo, sin enroscar, con cerdas en el extremo. 
 Peso: Entre 180-230kg en las hembras y entre 230-280kg en los machos. 
 Alzada: Alcanza los 80cm. 
 Longitud: Desde la nuca al nacimiento del rabo llega en algunos ejemplares a 1,5 metros. 
 Color: Blanco, negro y con manchas negras y blancas, nunca rojo. 

 
 
 
5. La raza hoy  
 La raza se encuentra en una situación preocupante. En estos momentos el SERIDA y los criadores 
están diseñando un esquema de cría que permita la creación de un núcleo de multiplicación de los 
ejemplares reproductores y tratando de superar los problemas de la consanguinidad. El futuro de la raza 
está en la promoción de su cría en pastoreo tradicional en pureza, además de en cruce de macho de raza 
Gochu Celta con cerdas comerciales, para lograr un producto de calidad que justifique su cría. 
 
6. Explotación  
 Lo que pocas personas conocen es que nuestra raza autóctona de gochu tenía gran fama, en la 
primera mitad del siglo XX, como productora de jamón serrano gracias a su cría en libertad, de modo 
similar al de los cerdos de Extremadura. Sin embargo, poco a poco ha sido desplazada por otras razas más 
productivas y la recuperación de la cría tradicional va a ser una tarea difícil y dura. Para muchos expertos  
el uso y  comercialización de la carne de gochu asturcelta como producto de calidad es la única posibilidad 
de recuperación de la raza sin despreciar todas las demás iniciativas técnicas que permitan su 
supervivencia como la creación de un banco de material genético de la raza que está llevando a cabo la 
administración del Principado. 
 El gochu asturcelta se distingue por su gran rusticidad y adaptación al medio en el que habita lo que 
facilita su cría al aire libre y también en régimen de explotación extensivo. Ambos sistemas pueden 
suponer una explotación de muy bajo coste si se aprovechan los recursos del entorno: bellotas, castañas y 
otros productos del monte que son responsables en gran medida de la alta calidad de la carne que estos 
animales poseen. 
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 Los productos obtenidos tras la matanza del Gochu Asturcelta tradicionalmente se han conservado 
ahumados o por salazón (salmuera). Entre los ahumados destacaríamos los embuchados: Chorizos, 
Chorizos Sabadiegos, Llonganiza, Morcielles,  Choscu, Butiellu, etc. De los obtenidos en salmuera: el Tocín, 
los Xamones o los Llacones. 
 
 
 

     LA CABRA BERMEYA  

1. Presentación  
 El nombre de Bermeya hace referencia al color rojo intenso semioscuro de su capa aunque también 
es conocida entre los ganaderos como “Cabra Rubia”, “Mermeya”  o “Roxa” y en algunas zonas como 
“Casina” por ser en el concejo de Caso donde su cría tenía cierta fama. No se puede establecer con certeza 
su evolución genética aunque algunos signos, como el tipo de cuernos, hacen pensar pueda estar 
emparentada con la  Capra Aegagrus, una especie de mamífero artiodáctilo21 de la subfamilia Caprinae,  
ampliamente distribuido desde Europa y Asia Menor hasta Asia Central y el Oriente Medio que es el 
antecesor de muchas de las cabras domésticas actuales. 
 El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incluye a la raza Bermeya en el Grupo de Razas 
Caprinas Autóctonas en Peligro de Extinción. 
 
 Los animales de raza Bermeya eran predominantes en Asturias hasta los años 40 del siglo XX 
principalmente en la zona sur y montañosa de nuestra comunidad así como en otras  zonas de clima frío 
con temperaturas medias anuales bajas y precipitaciones medias anuales altas. Tradicionalmente, la cabra 
Bermeya ha sido explotada por los pastores para la obtención de cabritos, o bien para la producción de 
leche destinada a la fabricación de quesos tradicionales como los de Cabrales o Gamonéu en las majadas 
del área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa.  
 La introducción de machos de tipo Pirenáico, predominantes en la parte Oriental de la Cornisa 
Cantábrica, hizo que el número de ejemplares de Cabra Bermeya disminuyera notablemente. A finales de 
los 60 esta raza pasó a ser minoritaria en zonas de especial importancia en la explotación caprina en 
Asturias como Cabrales, Onís o Peñamellera Alta. Además no hemos de olvidar que el envejecimiento y la 
disminución de la población rural así como el abandono de la explotación de los recursos naturales de 
amplias zonas del sur de la región y el desinterés de los ganaderos, han sido factores también muy 
importantes en la supervivencia de esta raza. En estos momentos la raza Bermeya está en situación de 
riesgo (considerada oficialmente de protección especial) y dividida en dos poblaciones (Oriental y 
Occidental) que han evolucionado con gran aislamiento reproductivo. 
 Es de destacar que la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya (ACRIBER)  organiza el día 1 de 
noviembre una Muestra Regional de la cabra de raza Bermeya en el Oriente de Asturias con participación 
de los mejores sementales y hembras reproductoras de la raza. 
 
2. Origen e historia  
 Como ya indicamos, su origen es incierto pero presenta claras similitudes morfológicas con otras 
razas como la variedad Costeña de la cabra malagueña y con los animales de raza Retinta extremeña. 
Asimismo, presenta parecido con las razas caprinas portuguesas Charnequeira y Bravía. A pesar de la 
enorme caída de sus censos, la Cabra Bermeya no ha recibido una atención especial por parte de criadores 
y administraciones públicas hasta tiempos recientes. Actualmente la raza Bermeya está incluida, como raza 
de protección especial, en el Real Decreto 1662/1997, de 7 de noviembre, por el que se rige el Catálogo 
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 Los artiodáctilos (Artiodactyla, del griego άρτιος (ártios), "par" y δάκτυλος (dáktylos), "dedo") son un orden de mamíferos 

ungulados cuyas extremidades terminan en un número par de dedos de los cuales apoyan en el suelo por lo menos dos. 
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Oficial de Razas de Ganado de España. Los Criadores de animales de esta raza constituyeron en 1998  la 
Asociación de Criadores de Cabra Bermeya (ACRIBER), siendo elegida oficialmente por el Gobierno del 
Principado de Asturias para la gestión del Libro Genealógico de la raza.  
 
3. Localización  
 Hasta los años 40 la raza Bermeya se distribuía por todo el sur montañoso de Asturias, aunque hoy 
en día existen dos poblaciones (Oriental y Occidental) separadas reproductivamente con distintas 
estructuras y objetivos de explotación. Las explotaciones orientales son pequeñas y tienden a utilizar 
animales de mayor tamaño y producción lechera mientras que las explotaciones occidentales suelen 
superar los 100 reproductores y nunca se ordeñan. En el año 1997, la Consejería de Agricultura del 
Gobierno del Principado de Asturias realizó un censo provisional de cabras que cumplían con el prototipo 
racial de la cabra Bermeya en los Concejos del Oriente de Asturias alcanzando el número de  574 
ejemplares (el 13% del total) distribuidos en 98 explotaciones. A 31 de diciembre de 2003 el Libro 
Genealógico ya constaba de 2022 animales distribuidos en 60 ganaderías, todas ellas localizadas en 
Asturias, de las que solo 5 están en el Occidente de Asturias aunque suman el 31% de los animales inscritos 
en el Libro Genealógico. 
 
4. Descripción de la raza  
 El prototipo racial aprobado por ACRIBER describe animales “eumétricos22, ligeramente ensillados, 
de tronco manifiestamente profundo respecto de su alzada, cabeza triangular bien desarrollada, perfil 
subcóncavo y orejas de tamaño medio”. Las características morfológicas con las que se contempla su 
estándar racial podrían resumirse como sigue: 
 

 Aspecto General: Animales eumétricos, muy ágiles, vivos y  llamativos por su belleza.  

 Alzada y Peso: La alzada a la cruz media es de 74 cm en las hembras adultas y 80 cm en los 
castrones. Como media las hembras adultas pesan 60 kg y los machos 70 kg. La población 
Occidental presenta animales de menor talla y capacidad corporal. 

 Cabeza: De buenas proporciones, de forma triangular y perfil subcóncavo. Los machos presentan 
perilla manifiesta.  

 Ojos: Grandes y muy expresivos, normalmente de color castaño y a veces de color azul claro. 
Arcadas orbitarias salientes. 

 Orejas: de tamaño mediano, horizontales, finas y vivaces. 

 Hocico: Sonrosado y sin manchas. 

 Cuello: Largo y firme, más desarrollado en los machos. Frecuente presencia de mamellas23. 

 Tronco: Mediolíneo, tórax profundo, costillar amplio y bien arqueado, y vientre bien desarrollado. 

 Extremidades: Fuertes, con pezuñas de tamaño intermedio. 

 Piel: Fina y sin pliegues. 

 Mama: Mediana y bien implantada con los pezones de tamaño medio dirigidos hacia delante y 
hacia fuera. 

 Testículos: Bien desarrollados. 

 Capa y pelo: Los cabritos nacen de color acastañado para tomar una capa uniforme de color rojo 
encendido, con variaciones que van desde el amarillo rojizo al rojo acastañado. Hay ejemplares que 
pueden presentar un listón más oscuro, hasta el caoba, en la línea dorso-lumbar. Nunca presentan 
pelos negros en el tercio posterior del tronco ni en la grupa, ni pelos de color blanco. El pelo suele 
ser corto y fino con ejemplares, más frecuentemente machos, que presentan pelos largos y de 
coloración degradada a lo largo de la línea dorso-lumbar, muslos y piernas y, menos 
frecuentemente, en la espalda y el antebrazo 

 Grupa y Cola: Grupa larga e inclinada. Cola corta y levantada 
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 Eumétrico: que poseen el peso medio de la especie. 
23

 Cada uno de los apéndices largos y ovalados que cuelgan del cuello de algunos animales, particularmente de las cabras. 
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 Cuernos: Dirigidos de adelante a atrás y de arriba abajo, fuertes, de sección circular o triangular, y 
abiertos en la parte final. Se aceptan hembras con los cuernos dirigidos hacia arriba y hacia fuera 
cuando inician una curvatura hacia abajo. A veces pueden aparecer hembras sin cuernos. En 
hembras viejas la curvatura del cuerno es más acusada y, excepcionalmente en hembras y más 
frecuentemente en machos, los cuernos pueden completar una espiral sobre sí mismos.  

 
  
5. La Raza hoy  
 La raza Bermeya está considerada como de protección especial y hoy en día depende del trabajo y 
esfuerzo de ganaderos y pastores profesionales que han explotado esos animales a lo largo de muchas 
generaciones. La tarea no es fácil por lo que sería fundamental que se lograse una mejora en sus 
condiciones de vida y trabajo. 
 La asociación ACRIBER lleva mucho tiempo trabajando para consolidar un núcleo fundacional con el 
que preservar la población y ha planteado como vía alternativa de futuro la producción de leche ligada a 
los quesos de denominación de origen del Oriente de Asturias. Por supuesto sin olvidar la producción de 
carne de cabrito, muy extendida y apreciada.  
 En estos momentos la principal amenaza para la preservación de la raza, además de las ya 
señaladas, se encuentra en la presencia del lobo que impide su explotación tradicional en pastos de 
montaña. 
 
6. Explotación  
 Tradicionalmente la raza caprina Bermeya se ha criado en explotaciones familiares junto con otras 
especies ganaderas como las vacas, ovejas y cerdos aunque también bajo régimen de pastoreo en libertad 
durante la mayor parte del año, excepto en los rebaños de ordeño, en los que el pastor permanece junto al 
rebaño.  
 El tamaño de las explotaciones es muy variable. Aunque hoy en día aún existe alguna explotación 
con más de 600 cabezas, en general, el tamaño medio se sitúa en torno a las 50 cabezas. 
 El objetivo principal de explotación de la cabra Bermeya es la producción de carne, principalmente 
de “cabritu”, nombre que hace referencia al animal de menos de un año de edad. Actualmente, se busca la 
producción de un cabrito de mayor peso y edad, de unos cinco meses y entre 18 y 20 Kg. de peso.  
 
 En el caso de la leche, su destino es la fabricación de los tipos de queso propios de la zona, 
principalmente el queso de “Cabrales”. Algunas explotaciones orientadas al ordeño se han mecanizado en 
gran medida pero muchas otras mantienen unas pautas de manejo completamente tradicionales: a mano, 
dos veces al día. El período de ordeño está entre los 150 y 180 días. Toda la leche producida es para 
transformación propia de leche en queso, principalmente el Cabrales, Gamonéu y el de los Beyos con una 
proporción de leche de cabra entre el 60 y el 100% dependiendo de la explotación y la época del año.  
 
 

  LA OVEYA XALDA  
1. Presentación  
 La raza se suele enmarcar dentro del tronco celta, cuyo representante ancestral sería el Ovis Aries 
Celticus, tratándose de uno de los grupos ovinos peninsulares más antiguos y menos evolucionados. La 
xalda se considera una raza diferente a las vecinas churra y latxa,  predominantes en la vertiente norte de 
la Cornisa Cantábrica occidental. Su explotación ha estado siempre ligada a la vida rural asturiana, incluidos 
los vaqueiros, nuestro colectivo humano de cultura trashumante. El despoblamiento rural y su sustitución 
por otras razas alóctonas como la Latxa, Churra o Carranzana de la segunda mitad del siglo XX provocó un 
gran descenso demográfico que la puso al borde de la desaparición. 
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2. Origen e historia  
 Sabemos con certeza que los astures tenían ovejas, además de por los restos arqueológicos 
conservados en algunos castros, a través de dos citas de autores clásicos: una, recogida en el Edictum 
Diocletiani de Pretiis Rerum 25, en el que se menciona la lana «Asturicensis», y otra, la descrita por  
Estrabón, en donde se habla del «sagus» o túnica que acostumbraba a llevar este pueblo, de lana negra, 
color habitual en estas ovejas. 
 También hay otras muchas referencias históricas en las que se alude a esta raza, como en la 
documentación de la fundación del Monasterio de Oubona (Tinéu) en el año 780, donde se mencionan 
«triginta oves», o en las ordenanzas de Oviedo del año 1274 donde se dice: 

«Primeramientre de la carne: Establecemos que la carne del carnero daquí 
asturiano, que vala el quarto del mellor e mui bono diez y ocho dinero.» 

Muy posteriormente, en 1782 Jovellanos describe la ganadería de los vaqueiros y nos  cuenta que: 
«Es verdad que sus ganados son pequeños; sus ovejas me parecieron un medio entre 
las merinas y las churras comunes, acaso porque la corta emigración que hacen 
anualmente, o bien la sola excelencia de las hierbas que pastan, puso la finura de sus 
lanas en medio de las otras dos clases.» 
 

 Desafortunadamente, en la década de los 40 del siglo XX comienza un retroceso dramático en el 
número de ejemplares de esta raza, por diversas causas: 

 Las plantaciones en los montes comunales de nuevas especies más rentables que hacen disminuir 
los pastos para este tipo de ganado. Municipios del occidente como Tinéu, Allande, Salas, Eilao, 
etc., sufrieron gravemente las plantaciones masivas en sus montes vecinales.  

 Gran parte de la población comenzó un nuevo ciclo de emigración hacia países como Alemania, 
Francia o Bélgica, que hizo poner en peligro la supervivencia de buena parte de la cabaña ganadera 
tradicional. 

 La sustitución de la raza xalda por otras más lecheras orientadas a la producción de quesos. 
  
 A mediados de siglo el censo oficial cifra en casi 300.000 el número de ovejas en Asturies, siendo 
xaldas la mayoría de ellas pero en 1982 su censo era muy pequeño (apenas 800 hembras en todo la 
comunidad). El número de hembras continuó disminuyendo dramáticamente, al igual que el número de 
carneros, configurando una población que conservaba la pureza racial pero que estaba muy envejecida.
 Diez años más tarde en 1992 se creó la «Asociación de Criadores d’Oveya Xalda» para la 
conservación de la raza y desde entonces se han adoptado todo tipo de medidas para su garantizar su 
futuro. 
 
3. Localización  
 Como ya hemos dicho, ésta es la única especie de oveja propia de nuestra tierra y también 
podemos afirmar que hasta el primer tercio del siglo XX la mayoría de las ovejas que había en Asturies eran 
de raza Xalda. Hoy en día el panorama es bien diferente. A principios del presente siglo el Libro 
Genealógico censaba unos 1.500 animales de los cuales unos 800 eran reproductores en activo. Estos 
animales están distribuidos en apenas 70 ganaderías, todas ellas localizadas en Asturias, principalmente en 
el centro de la comunidad, por la mayor presencia de interesados en la conservación de la raza en esta 
área. Según la página web de la Asociación de Criadores de Oveja Xalda de Asturias (ACOXA), en la 
actualidad solo hay registradas 521 hembras y 47 carneros. 
 
 
 
4. Descripción de la raza  
 La raza Xalda es una oveja de origen celta lo mismo que la Ouessant de la Bretaña, la Cochddu del 
País de Gales, la Morite, de las Islas Shetland en Escocia, la Skudde, la Weibe Gehörnte Heidschnucke y la 
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Moorschnucke de Alemania, la raza Galega, la desaparecida Churra Berciana en España y la Bordaleira en 
el Norte de Portugal.   
 El primer estudio que define a la Xalda como una raza diferenciada se publicó en 1982 y 6 años más 
tarde el Libro Genealógico gestionado por ACOXA fue reconocido oficialmente por la administración del 
Principado de Asturias. 
 
 Podríamos describir a las xaldas como ovejas muy ágiles, vivas y andarinas. Su apariencia general es 
la de una oveja pequeña y bien proporcionada. Las características morfológicas que describen su estándar 
racial podrían resumirse como sigue: 
 

• Cabeza: Pequeña, perfil siempre recto en las hembras (incluso ligeramente cóncavo) y 
subconvexo en los carneros.  

• Cuernos: Solo los presentan los carneros. Su forma es en espiral envuelta, apretada, de 
aspecto característico, tallada por surcos transversales. Las hembras son siempre acornes. 

• Ojos: Arcadas orbitarias salientes, ojos grandes y vivaces. 
• Orejas: Pequeñas y dirigidas hacia adelante. 
• Hocico: En las ovejas negras, totalmente de este color. Sin manchas en las blancas, o en todo 

caso alguna muy pequeña. 
• Cuello: De longitud media y firme, más en los machos que en las hembras. Presentan pelos a 

lo largo del mismo y hasta el pecho, que le dan una expresión que se asemeja totalmente al muflón. 
Por la parte baja de la nuca, aparece la «melota», una especie de crinera, formando una abundante 
pelambrera. El rabo es corto, llegando a la altura de los corvejones.  

• Tronco: Alargado. Recto en las hembras, encorvado en la zona de la cruz en el carnero. 
Costillar con buena curvatura.  

• Extremidades: Finas, con uñas pequeñas y duras. Los aplomos son buenos en las patas 
delanteras, siendo abundantes los individuos zancajosos24.  

 Rabo: Corto, llegando a la altura de los corvejones 
• Piel: Fina. Sin pliegues. 
• Mamas: Bien formadas. Pezones pequeños. 
• Peso: La media de las hembras es de 22 kgs y el de los machos 33 Kgs. 
• Alzada: Hembras 55,5cm.; carneros 61 cm.  
• Color: El color es negro, blanco, cardín (mezcla de blanco y negro) o pezu (con manchas 

grandes). La lana negra nace muy oscura para aclararse en los extremos hasta tonos caoba cuando es 
muy larga. El hocico es del mismo color de la capa salvo cuando se ve afectado por una mancha 
blanca en animales negros. Según les crece la lana, a las negras se les vuelve rojiza. 

• Vellón25: Les llega por encima de los corvejones. Presentan fibras de longitud variable. 
Tirabuzones pequeños. La cabeza aparece enlanada, con “moña” característica en la frente de rizo 
pequeño y muy tupido. La lana ofrece un peso de 1,05 Kg en las hembras y 1,71 kg de máximo en los 
machos. 

 
 La Oveya Xalda también recibe distintas denominaciones según la edad o su estado. Así nos 
encontramos en asturiano con términos como  Oveyu, Curdeiru, a, Cordiru o cordera, para designarlos 
desde que nacen hasta que van a cumplir el año;  Andoscu, a,  tras cumplir el año; Marón, Carneiru o 
Carniru, cuando el carnero que está padreando;  Marondia o Mañecía, cuando la oveja está en celo; y  
Peollera o Mueble para denominar al rebaño. 

 
 
5. La Raza Hoy  

                                                           
24

 Con los pies torcidos y vueltos hacia afuera. 
25

 Conjunto de la lana esquilada de un carnero u oveja. 
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 El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España la incluye en el Grupo de Razas Autóctonas en 
Peligro de Extinción y el número de ejemplares es muy reducido. Hoy, la población Xalda es muy endeble y 
está enmarcada en explotaciones también muy pequeñas a pesar de su óptima adaptación a las 
condiciones medioambientales asturianas. Su indudable valor estético y cultural ha promovido su 
adquisición y cría por numerosos establecimientos agroturísticos con el fin de atender de forma sostenida 
las demandas de carne de cordero autóctono.  Por esto, podemos ser optimistas respecto a su futuro. 
Desde que se creó, la Asociación de Criadores d’Oveya Xalda (ACOXA) viene desarrollando una tarea 
importante en la recuperación de su censo, integrando anualmente a nuevos criadores y fomentando la 
producción de corderos pues su carne no tiene ningún parecido con la de los ejemplares otras razas, a 
pesar de su mayor rendimiento cárnico, consecuencia de su mayor tamaño, y su mejor adaptación a 
sistemas de ganadería intensiva. 
  
 
6. Explotación  
 Como ya hemos mencionado, el objetivo principal de la explotación de la oveja Xalda es la 
producción de carne. Principalmente un cordero “pascual”, criado con leche materna y pastos, que se 
sacrifica a los 5-6 meses de edad con un peso de 9 a 12 Kg. La asociación ACOXA tiene contratos de 
comercialización en exclusiva con ciertos restaurantes de prestigio regional que ofrecen Corderu Xaldu 
como producto de temporada. 
 
 
 
 
 
 
 

  LA PITA PINTA  
1. Presentación  
 La Pita Pinta Asturiana es una subespecie doméstica de ave de la especie Gallus Gallus Domesticus 
que se cría principalmente por su carne y sus huevos. Su nombre hace referencia a su fenotipo y es sin 
duda un claro exponente del tronco Atlántico de esta especie. El trabajo de recuperación de la raza se 
inicia en los años 80 a partir de ejemplares procedentes de diferentes regiones del Principado de Asturias, 
que presentaban peculiaridades comunes, en especial en lo relativo a su plumaje. El Catálogo Oficial de 
Razas de Ganado incluye a la raza aviar Pita Pinta Asturiana en el Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de 
Extinción. 
 El trabajo del veterinario y biólogo Rafael Eguiño ha sido fundamental en el proceso de 
recuperación de esta especie. Recorrió buena parte del territorio asturiano en los años 80 encontrando en 
lugares de difícil acceso ejemplares de características fenotípicas definidas que no se correspondían a las 
aves comerciales habituales y que eran identificados por los ganaderos como autóctonas. En estos 
ejemplares encontró tres grupos bien definidos que después formaron las variedades blanca, pinta y roxa. 
Posteriormente, el Gobierno del Principado de Asturias promovió su inclusión en el Catálogo Oficial de 
Razas de Ganado de España. Desde el año 2003 existe la Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana 
(ACPPA), que trabaja para conseguir su conservación e intenta mejorar los aspectos productivos de la raza 
sin dejar de preservar su carácter propio. 
 
2. Origen e historia  
 Los expertos coinciden en que las gallinas tienen un origen asiático, y es de suponer que esta 
especie animal ha ido evolucionado al mismo tiempo que el ser humano se trasladaba a través de la ruta 
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centro europea que siguieron los pueblos hace milenios en su colonización del continente. Pueblos como el 
Celta, que ocupó y dejó su huella y su cultura en la zona norte de la península. Así no es sorprendente que 
la Pita Pinta Asturiana esté relacionada con la Euskal Oiloa26 y con las razas de gallinas del centro y norte 
de Europa, así como con las británicas. La variedad roxa de la Pita Pinta presenta evidentes similitudes con 
la variedad Marraduna de la Euskal Oiloa y ambas han sufrido un periodo de decadencia y desplazamiento 
por variedades con mayor rentabilidad comercial que las han llevado en algunos casos a su extinción total. 
 Ya hemos destacado el trabajo de recuperación llevado a cabo por D. Rafael Eguiño Marcos, 
continuado por el Doctor D. Fernando Orozco Piñán que dio pie a la publicación de su Patrón en el año 
1995. Reintroducida en los años 90 en Asturias, su población se extiende rápidamente y en 1997 se expone 
por primera vez en certámenes avícolas regionales. En el año 2000 ya se llevan ejemplares a exposiciones a 
nivel internacional como la “Rassegefiugelschau 2000”, celebrada en diciembre de este año en Nurenberg, 
Alemania, donde despertó gran interés a nivel Europeo. En el año 2004 es incluida en el Catálogo Oficial 
de razas Españolas como raza autóctona Asturiana de protección especial en peligro de extinción. 
 
 
 
3. Localización  
 Se supone que su distribución fue generalizada por todo el territorio asturiano hasta la introducción 
de razas de gallinas altamente productivas a principios del siglo XX, que dio lugar a una potente industria 
avícola liderada por la Cooperativa de Agricultores de Gijón a partir de los años 50. En los años 80 se 
encontraron animales de la raza en zonas de León limítrofes con Asturias y hasta el área de La Pola de 
Gordón que fueron utilizados en la recuperación de la raza.  
 La Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana (ACPPA) integra actualmente a unos 40 
criadores y unos 500 ejemplares. Los criadores se encuentran principalmente en la zona centro de Asturias, 
especialmente en el concejo de Gijón pero también existen criadores distribuidos por toda la comunidad. 
 
4. Descripción de la raza  
 Según la descripción realizada por ACPPA, la Pita Pinta Asturiana es una raza de gallinas de tamaño 
medio, semipesada, rústica, vivaz y de doble aptitud (produce carne de buena calidad y huevos en 
cantidad). Presenta como propias cuatro variedades de color y sus  huevos presentan una cáscara de color 
crema tostado, muy suave al tacto alcanzando un peso entre 60 y 65 gr.  
 
Morfología del gallo 

 Cabeza: De tamaño mediano, redondeada y ancha.  

 Cara: Lisa y de color rojo. 

 Cresta: Sencilla, de tamaño mediano, derecha y firme. Presenta entre 5 y 7 dientes bien definidos, 
no muy profundos, con el espolón 27elevado con respecto a la línea del cuello y de color rojo vivo. 

 Barbillas: Medianas, bien desarrolladas, redondeadas, lisas, finas y de color rojo vivo. 

 Orejillas: Medianas, alargadas, pegadas a la cara, lisas y finas como las barbillas y siempre rojas. 

 Pico: Mediano, fuerte, bien curvado, de color amarillo con manchas negras distribuidas 
irregularmente. 

 Ojos: Redondeados, proporcionados a la cara, iris de color anaranjado, párpados con el borde 
negro en todo su perímetro o a trozos. 

 Cuello: De longitud media, robusto, esclavina abundante que se apoya con uniformidad en la 
espalda uniéndolo bien al tronco. 

 Tronco: Ancho, bien desarrollado, no muy largo y ligeramente inclinado hacia atrás. 

                                                           
26

 La Euskal oiloa es la raza de gallinas autóctonas vascas. Tiene 5 variedades reconocidas: Beltza, Gorria, Lepasoila, Marraduna y 

Zilarra.  

27
 Concreción ósea que tienen en el tarso varias aves. 
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 Dorso: Ancho, casi horizontal, algo inclinado hacia la cola, abundantes caireles que no pasan de la 
mitad de la espalda. 

 Pecho: Ancho y profundo, bien musculado. 

 Cola: De tamaño medio, bien poblada, timoneras 28anchas y superpuestas. En su conjunto resulta 
algo elevada sin ser vertical. 

 Abdomen: Ancho y bien desarrollado. 

 Alas: Más largas que anchas, bien plegadas y ceñidas al cuerpo. 

 Muslos: Fuertes y bien musculados. 

 Tarsos29: Proporcionados, lisos de color amarillo con motas negras. 

 Dedos: En número de cuatro, bien separados, fuertes y derechos, de color amarillo con motas 
negras como los tarsos. 

 Portes: Armónico y vigoroso. 

 Peso: De 4 a  4,5 kg.  
 
Morfología de la gallina 
 Las características morfológicas de la gallina son similares a las del gallo, exceptuando las propias de 
su sexo y las que describiremos a continuación: 

 Cresta: Sencilla, más bien pequeña y con el espolón elevado con respecto a la línea del cuello. 

 Barbillas: Pequeñas y redondeadas. 

 Orejillas: Más pequeñas que en el macho y redondeadas. 

 Dorso: Más horizontal que en el gallo. 

 Cola: De tamaño no muy grande, menos elevada que en el gallo, bien poblada, superponiéndose 
perfectamente las timoneras. 

 Coloración: 

 Cresta, barbillas y orejillas: En todas las variedades de color rojo vivo. 

 Patas y pico: 
 Variedad moteada en negro (Pinta Negra) y variedad blanca: de color amarillo con 

zonas pigmentadas en negro distribuidas irregularmente. 
 Variedad moteada en anaranjado (Pinta Roxa): De color amarillo con zonas 

pigmentadas en marrón tostado distribuidas irregularmente. 
 Variedad abedul (Negra): Tarso pigmentado uniformemente en color pizarroso en 

su parte anterior a diferencia de su parte posterior que presenta una coloración 
amarilla con zonas pigmentadas en negro. El pico en esta variedad es de color 
pizarroso. 

 Variedades: 

 Moteada en negro (Pinta Negra): Punta de las plumas de positivo blanco, produciendo un 
moteado uniforme en ambos sexos, con las diferencias propias del sexo, presentando en el 
gallo el brillo y la forma características: En esclavina y caireles, la zona blanca del extremo 
de las plumas toma forma de punta de flecha, pudiendo presentar en diferentes 
ejemplares reflejos plateados o dorado luminoso. El color negro es intenso y uniforme con 
irisaciones tornasoladas y brillo azul verdoso. Las rémiges primarias y secundarias y 
timoneras, así como las hoces de los machos son blancas. 

 Moteada en anaranjado (Pinta Roxa): Punta de las plumas de positivo blanco, sobre 
anaranjado o crema tostado -nunca rojo-, produciendo un moteado uniforme en ambos 
sexos, con las diferencias propias del sexo. Las plumas del ala y timoneras, así como las 
hoces de los machos son blancas. 

 Blanca (Pinta Blanca): Blanca en todas las secciones. 

                                                           
28

 Pluma grande de un ave que está situada en la cola y sirve para estabilizar la dirección de vuelo. 
29

 Parte más delgada de las patas de las aves que une los dedos con la tibia. 
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 Abedul (Negra): Se describe también esta variedad aunque puede representar cierto grado 
de impureza pues sus poblaciones siempre segregan a la variedad pinta. 
 -Gallo: El negro de la pluma presenta las mismas características que el pinto, con 
irisaciones tornasoladas y brillo azul verdoso, muy ostensibles en la cola. El manto 
(esclavina, dorso, hombros, silla y caireles) es plateado o blanco amarillento. 

  -Gallina: Negra con briznas blanquecinas en cuello y garganta. 
  Ambos sexos presentan alguna pluma moteada y alguna blanca en distintas partes 
  del cuerpo. 

 
 
5. La Raza Hoy  
 El Boletín Oficial del Estado publicó el 15 de octubre de 2004 una orden del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España 
para incluir, entre otras, la Pita Pinta entre las razas de gallinas de protección especial. A partir de este 
momento se abren mejores perspectivas para una raza especialmente amenazada. Las iniciativas que se 
están llevando a cabo se centran tanto en la realización de estudios para la caracterización genética y 
productiva de la raza como en la creación de un núcleo de selección y multiplicación de ejemplares.  
 La gran respuesta de los ganaderos y su empeño en conservar la raza nos hacen ser muy optimistas 
en cuanto a su futuro. 
 
6. Explotación  
 La Pita Pinta tiene doble aptitud: puesta de huevos y carne. La puesta media es de 140 huevos por 
ejemplar al año, con un peso medio de 65 grs.; además es una especie muy longeva, ya que mantiene la 
puesta hasta los 4 o 5 años de edad.  
 La calidad de su carne es de sobra conocida y apreciada, bajo el nombre “Pitu de Caleya” (criado en 
libertad), que se corresponde con gallos de más de un año.  
 Aparte de esta doble aptitud tan destacada no debemos olvidarnos de su gran valor ornamental por 
las especiales características de su plumaje y porque juega un interesante papel en establecimientos 
agroturísticos. Sus plumas también se emplean para la fabricación de moscas para la pesca. 
 
 
 
 
 

  ASTURIANA DE LA MONTAÑA  
1. Presentación  
 La Vaca Asturiana de la Montaña, también conocida como “vaca casina” es la raza bovina autóctona 
del extremo oriental del Principado de Asturias. Es una raza típica de montaña, propia de cotas geográficas 
altas y ha sido incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España en el grupo de razas 
autóctonas en peligro de extinción. 
 Originaria del Concejo de Caso, es muy utilizada gracias a su rusticidad y capacidad de adaptación, 
así como por su gran docilidad y capacidad de cría. Esta raza se encuentra integrada desde tiempos 
inmemoriales en el paisaje y ecosistema asturianos, cumpliendo una importante función de conservación 
del medio y contribuyendo en gran medida a la fijación de población en estas áreas de montaña. 
 El Libro Genealógico de la raza está gestionado por la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de la Montaña (ASEAMO).  
 
2. Origen e historia  
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 La raza Casina se encuadra en el tronco castaño cantábrico de esta especie y su origen se remonta a 
la época de las migraciones celtas. Esta raza destaca por su triple aptitud (carne,  leche y de trabajo), 
aunque hoy en día se ha orientado mayoritariamente a la producción de leche para manteca y quesos de la 
zona. 
 Esta progresiva especialización como vaca de leche y su adaptación a los pastos de montaña, 
principalmente en los concejos de Caso, Aller y Ponga ha derivado en una selección de animales y una  
fijación de caracteres que da lugar a lo que hoy conocemos como raza casina. 
 Ya a finales del siglo XIX se crea la Sociedad de Ganaderos de Caso con el objetivo de seleccionar la 
raza, y en el año 1910 se dan a conocer los reglamentos para los concursos ganaderos que ya empezaban a 
celebrarse por toda Asturies. En 1929 entran en funcionamiento los primeros libros genealógicos de la raza 
y el control de rendimiento lechero que estuvieron en vigor hasta el inicio de la guerra civil. 
 Tras la contienda las cosas cambian radicalmente: no se retoma la labor de selección y se opta por 
el cruce con otras razas europeas, principalmente la Parda Alpina, lo que desplazó a la raza casina que 
prácticamente se dedicó a la producción de carne a pequeña escala. Situación que empeoró en los años 
sucesivos por el mestizaje con otras razas. 
 En el año 1979 se incluye en el catálogo oficial de razas españolas como raza de fomento y 
comienza así la labor de recuperación de la raza y la organización de los criadores.  Pocos años después se 
funda la Asociación de Criadores de La Vaca Asturiana de la Montaña (ASEAMO) que recibe el título de 
Entidad Colaboradora del Ministerio de Agricultura en 1987. Ya en el año 1992, ASEAMO y el Gobierno del 
Principado de Asturias ponen en marcha el Plan de Conservación que favoreció notablemente la expansión 
de la raza hasta los niveles actuales. 
 
 
3. Localización  

La Vaca Asturiana de la 
Montaña  se ha adaptado a 
través de los siglos 
perfectamente a las 
condiciones orográficas 
asturianas. Además su 
importancia es clave en la 
zona rural oriental 
cumpliendo una doble misión: 
conservar el medio y ser 
fuente de ingresos 
indispensables para los 
ganaderos de la zona. 

En la actualidad la raza se cría fundamentalmente en las zonas montañosas del oriente asturiano: 
Picos de Europa, Sierra del Sueve, Sierra del Cuera, Sierra de Cuana y en los montes de Piloña y Ponga.  

Además se ha adaptado perfectamente a zonas difíciles de otras regiones españolas, 
principalmente de Castilla-León y Extremadura. Actualmente, el Libro Genealógico constata más de 17.000 
animales en casi  600 ganaderías de las que casi 500 están localizadas en Asturias y el resto en ganaderías 
del País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja. 
 
4. Descripción de la raza  
 Dos frases populares nos pueden resumir la apariencia general de esta raza: 

“la vaca casina es grande echada y pequeña de pie” 
“a la vaca casina tiene que pasarle poco aire por debajo de la barriga”. 

 
 Alcanzan pesos de 450 kilogramos en el caso las hembras y de 700 kilogramos en los machos. Sus 
principales características morfológicas podrían resumirse como sigue: 
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 Cabeza: Pequeña, proporcionalmente más larga en las hembras que en los machos, de perfil 
subcóncavo o recto, con protuberancia occipital destacada.  

 Alzada: En las hembras, la alzada a la cruz es de 125-130 centímetros, el perímetro torácico de 160-
170 centímetros y el peso vivo de 400-500 kilogramos. En los machos alcanzarían 140-145 
centímetros, 190-200 centímetros y 600-700 kilogramos respectivamente. 

 Capa: Castaña, aunque puede variar la tonalidad y derivar en las denominadas guindas o cerezas o 
las conocidas como mariellas. En los machos las intensificaciones de color son más marcadas. Las 
mucosas de la nariz, bucolinguales y ano-vulvares son negras o pizarrosas, al igual que el borlón de 
la cola, los rodetes coronarios y las pezuñas. Las hembras presentan degradaciones blanco-
cremosas alrededor del hocico y ojos, en axilas, bragadas, mamas, parte interna de muslos y periné. 
El color también se intensifica en el borde de las orejas y en menor medida en el borde de la 
papada. 

 Frente: Ancha con gran separación entre las órbitas oculares.  

 Morro: Ancho y grueso. La parte central del borde inferior del morro presenta una coloración 
blanquecina, coincidente con otra igual del labio inferior. 

 Ojos: Grandes con largas pestañas negras. Suelen presentar una ojera de pelos negros que rodea la 
zona blanquecina de alrededor de los ojos. 

 Orejas: Pequeñas, ovoides, con abundante pelo, siendo frecuente la presencia de largos mechones 
denominados bedilles. Los bordes de las orejas son negros. 

 Encornadura: Abundante. Los cuernos nacen en la línea de prolongación de la nuca, más cortos y 
anchos en los machos, horizontales en la base y dirigidos después hacia delante y arriba, siendo 
normal que en las vacas con la edad la punta del cuerno tornee hacia atrás y hacia afuera. Pala 
blanca y pitón negro. 

 Cuello: Corto y robusto, con papada destacada y discontinua. Morrillo discreto en los machos. 

 Tórax: Profundo, arqueado y espacioso (gran capacidad torácica). 

 Vientre: Profundo, ancho y bien proporcionado. 

 Dorso-Lomo: Ligeramente ensillado, con cierta inclinación ascendente hacia la palomilla (sacro). 

 Grupa: Proporcionalmente es muy ancha y ligeramente inclinada. La elevación del sacro da lugar a 
inclinación de atrás a adelante. El nacimiento de la cola es frecuentemente en cayado. Abundante 
borlón. 

 Extremidades: Cortas y muy potentes, carnosas en su parte superior, de radios esqueléticos 
destacadamente finos, con pezuñas pequeñas, redondas y duras. 

 Cascos: Suelen estar perfilados en su parte superior por un ribete de pelos negros. 

 Ubre: Buen desarrollo y gran calidad, con pezones bien implantados. 
 
 
5. La Raza Hoy  
 La raza Asturiana de la Montaña está oficialmente reconocida bajo la figura de “protección 
especial”. Hoy en día los criadores coinciden en cuatro grandes dificultades a superar: 

 El precio de venta del producto, que en ocasiones no compensa el trabajado desarrollado. 

 El hecho de que la raza manifiesta una deficiente conformación carnicera. 

 El área de explotación es muy restringida 

 La falta preocupante de un relevo generacional en la profesión. 
 La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de la Montaña 
(ASEAMO) afirma que existen en la actualidad dos objetivos fundamentales a corto plazo: conservar la raza 
a través del mantenimiento de la variabilidad genética y la creación de un banco doble de germoplasma30. 
Medidas con las que se conseguirá mejorar la conformación de la raza, pero sin afectar a la rusticidad y 
capacidad de cría de la misma. 
 

                                                           
30

 El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia. 
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6. Explotación  
 La casina suele tener anualmente un ternero que tradicionalmente se ha usado para recría o para 
carne y son muy apreciadas también las parejas de vacas para tiro y trabajo, por su capacidad y resistencia 
en el campo. Los ganaderos solían aprovechar los pastos de montaña de primavera a otoño, para dirigirse 
posteriormente en invierno a las zonas costeras del oriente de Asturias, lo que facilitó que esta raza se 
expandiera ampliamente por nuestra comunidad.  
Actualmente se explota en régimen extensivo para producción de carne, disponiendo de una marca propia 
“Carne de Casín” integrada en la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”. El producto más 
distintivo son los terneros, que pesan al nacimiento una media de 25,50 kg. y al destete una media de 131 
kg.  
 Los partos de la raza casina suelen ser muy poco problemáticos.  La asociación ASEAMO afirma que 
el 99% de los partos tienen lugar sin asistencia y ya desde muy temprana edad ya que la edad media del  
primer parto es de 39 meses. También es una raza muy longeva, ya que más del 20% de las vacas viven 
más de 10 años.  
 Los principales productos comerciales que se obtienen de esta raza son: 

 Terneros machos destetados a los 7-8 meses de edad. 
 Terneros de 14 meses de edad comercializados bajo la etiqueta "Carne de Casín". 
 Novillas para vida de 18 a 30 meses de edad, famosas por su docilidad, rusticidad y facilidad de 

parto. 
 Toros para vida. 

 
 
 
 

 ASTURIANA DE LOS VALLES  
 
1. Presentación  
 La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles 
(ASEAVA), es la asociación responsable del Libro Genealógico, del control del rendimiento cárnico, y del 
testaje de sementales jóvenes de esta raza. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado la incluye en el grupo 
de Razas Autóctonas de Fomento. 
 
 La raza Asturiana de los Valles, también llamada carreñana o vaca “roxa”, tiene una excelente 
conformación carnicera y se cría fundamentalmente en las zonas central y occidental de la Cordillera 
Cantábrica.  Es una raza muy rústica, perfectamente adaptada a las condiciones de producción de las zonas 
de montaña, y presenta una gran resistencia a las condiciones extremas de temperatura, al pastoreo en 
pastizales de fuerte pendiente y a las fuertes restricciones alimenticias del invierno. Son animales de 
naturaleza muy mansa y con buena aptitud materna.  
 La hierba es la base de la alimentación, consumida en régimen de pastoreo durante los meses de 
primavera, verano y otoño, y bajo la forma de ensilado y heno en los meses de invierno. Actualmente la 
raza está orientada a la producción cárnica, a pesar de que en sus orígenes fuese de triple aptitud31. 
  
2. Origen e historia  
 La Asturiana de los Valles pertenece al Tronco Cantábrico o Castaño, constituido por razas de capa 
de esa tonalidad con extremos oscuros y mucosas negras o color pizarra. Los animales encuadrados en este 
tipo racial se distribuyen por toda la cordillera cantábrica, sur de Galicia, noroeste de Castilla y la región 
noreste de Portugal. 

                                                           
31

 Carne,  leche y de trabajo. 
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 La raza Asturiana de los Valles ha sido el tipo racial más significativo de nuestra comunidad y existen  
numerosas referencias históricas que evidencian una notable presencia de vacas de esta raza en toda 
nuestra geografía. Sin embargo, y al igual que las demás razas autóctonas,  el número de ejemplares de la 
raza Asturiana de los Valles también sufrió un fuerte descenso a partir de la segunda mitad del siglo XX 
como consecuencia de la introducción masiva de razas extranjeras especializadas en la producción láctea. 
Este fenómeno hizo que esta raza derivase hacia una orientación casi exclusivamente cárnica, 
abandonando su función lechera tradicional. Esta tendencia regresiva avanzó hasta llegar al año 1986 en 
donde se alcanzó el mínimo histórico de los censos de la raza (22.000 reproductoras censadas, según 
ASEAVA). Esta dramática cifra hizo que las Administraciones tomasen conciencia del problema y se 
pusieron en marcha todo tipo de iniciativas encaminadas a la recuperación y mejora de la raza. A partir de 
entonces los censos se recuperan, su presencia vuelve a ser notable en todo el territorio asturiano y 
comienza su expansión hacia otras regiones españolas con gran éxito.   
 
 
3. Localización  
 Tras el proceso de recuperación de finales del siglo XX, la raza Asturiana de los Valles se ha 
adaptado perfectamente a los sistemas de explotación extensivos de zonas de clima más seco que el 
asturiano. A día de hoy esta raza se encuentra 
presente en todas las Comunidades Autónomas de la 
Cornisa Cantábrica, ya va en aumento el número de 
criadores en Castilla-León, Madrid, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Andalucía. El 
Libro Genealógico de la raza cataloga actualmente 
unos 75.000 animales de los que aproximadamente 
47.000 son hembras reproductoras, distribuidos en 
casi 4.000 ganaderías de las que más de 3.000 están 
localizadas en Asturias (unos 63.000 animales y 
40.000 reproductoras aproximadamente32). 
 
4. Descripción de la raza  
 Los animales de raza Asturiana de los Valles 
son de tamaño medio, destacan por su buen desarrollo muscular y esquelético, y pueden alcanzar pesos de 
600 kilogramos en las hembras y 1.000 kilogramos en los machos adultos. 
 El color distintivo de su capa es el castaño, con tonalidades variables. En los machos la capa es más 
oscura en general. Es característica de la raza, una mancha negra, más o menos pronunciada bajo los ojos, 
que recibe el nombre popular de “ojera”. 
Sus principales características morfológicas son:  

 Capa: Castaña con tonalidad variable que puede ir desde un amarillo pajizo muy pálido hasta un 
castaño rojizo, con degradaciones cremosas en la cara interna de las extremidades, bragada y en la 
orla del hocico. En los machos la capa es más oscura en general, con abundantes pelos negros en 
cuello, papada y tercio posterior. 

 Cabeza: Mediano tamaño, está bien proporcionada y es ancha en la base de los cuernos. Frente 
plana con perfil recto o ligeramente subconvexo. Nariz ancha y achatada con amplios ollares. 

 Orejas: Pequeñas, revestidas interiormente con pelos claros y oscuros en los bordes.  

 Ojos: Expresión tranquila, salientes y grandes, rodeados de halo más claro que el color de la capa.  

 Cuernos. Pala de color blanco y el pitón negro, nacen en la línea de prolongación de la nuca hacia 
fuera y luego hacia adelante, arriba y atrás. 

 Cuello: Corto, musculado y bien insertado con la espalda, papada medianamente desarrollada, y 
pliegues de la piel poco numerosos. 

                                                           
32

 Fuente: ASEAVA 
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 Espaldas: Largas, bien dirigidas, aceptablemente musculadas, bien unidas al cuello y adaptadas al 
costillar.  

 Línea dorso-lumbar: Recta o ligeramente ensillada, ancha, plana y musculosa.  

 Grupa: Ancha, cuadrada, bien musculada, ligeramente inclinada. El nacimiento de la cola es 
horizontal o ligeramente alto. 

 Extremidades: Fuertes de longitud media, bien musculadas en sus partes superiores. Piernas 
redondeadas y largas, cañas de mediana longitud, rodillas y corvejones bien proporcionados no muy 
gruesos, cuartillas cortas y correctamente inclinadas.  

 Ubre: Buen desarrollo y conformación, con pezones grandes de color rosado.  

 Párpados, hocico y zona anovulvar: Siempre de color negro o pizarra oscuro, así como el borlón de 
la cola, rodetes coronarios y pezuñas. 

 
La hipertrofia muscular hereditaria – El Xatu Culón 
 La Hipertrofia Muscular (HMH) Hereditaria es un síndrome descrito en las especies murina33 y 
bovina (donde también es conocido como “doble grupa” o “cularidad”) que provoca, como característica 
más sobresaliente, un incremento generalizado de la masa muscular del animal, fenómeno al que suele 
describirse popularmente como “Xatu Culón” y no ocurre en todos los ejemplares, así una vaca puede parir 
un xatu con este síndrome y no en el siguiente parto.  
 Tal incremento se concreta en un mayor rendimiento a la canal, mayor proporción de músculo, 
menor proporción de hueso y mucha menor proporción de grasa. El gen responsable del carácter culón, 
denominado gen MSTN, se descubrió en 1997 y está localizado en el cromosoma 2. Este fenómeno es 
propio de diversas razas europeas,  en Francia se conoce como cullard, en Inglaterra como double muscle y 
en EE.UU. como yorkshire o como black cutter, debido al color negro que toman la canales en los 
frigoríficos debido a la falta de grasa de cobertura. 
 
 
5. La Raza Hoy  
 La asociación ASEAVA afirma con contundencia que los ganaderos de Asturias se han decantado por 
la raza Asturiana y han puesto freno a la introducción de razas foráneas, tan extendidas por otras 
comunidades. La raza Asturiana de los Valles está plenamente consolidada como raza productiva de carne 
de gran calidad y es posiblemente la raza autóctona con mayor proyección y garantía de futuro de entre 
todas las razas autóctonas asturianas.  
 En el futuro se debe continuar con las labores de selección y mejora de la raza para intentar situarla 
en un lugar preferente entre las mejores razas cárnicas mundiales, para lo cual la Asociación de criadores 
va a actuar decididamente en la investigación, en la formación de los criadores, y muy especialmente en su 
comercialización, tomando como base la marca “Xata Roxa” creada por la propia asociación ASEAVA para 
comercializar la carne de esta raza. 
 
6. Explotación  
 
 El carácter apacible de esta raza resulta ideal para la cría en condiciones extensivas. Las vacas son 
mansas, buenas madres, paren sin dificultad y destetan terneros de pesos elevados con buena 
conformación. Los terneros nacen con una media de 40 kg y alcanzan una velocidad de crecimiento 
durante la lactancia de 942 gramos/día. 
 Los toros de raza Asturiana de los Valles son también muy utilizados en cruzamiento industrial 
sobre vacas frisonas y sobre otras vacas de cría tanto en monta natural como a través de la inseminación 
artificial. 
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 Los murinos (Murinae) son una subfamilia de roedores que incluye a los comúnmente llamados ratones y ratas del viejo 

mundo repartidos en  al menos 519 especies.  
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 Como distintivo de calidad la raza posee la Marca "Xata Roxa" integrada en la Indicación Geográfica 
Protegida de "Ternera Asturiana". Se trata de una carne de excelente calidad, con muy buenas 
conformaciones, elevados rendimientos: un 63% de rendimiento a la canal (el 77% de la canal corresponde 
a músculo), y bajas proporciones de grasa y hueso, este último apenas llega a suponer el 13% de la canal 34.  
 
 

Otros Casos 

 Hasta ahora hemos descrito las siete razas autóctonas que están reconocidas oficialmente en el 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado estatal, pero existen al menos otras dos razas autóctonas 
merecedoras de nuestra atención: El Coneyu Furón y El Mastín.   

 

   EL CONEYU FURÓN  
1. Presentación   

 El Coneyu Furón es una subespecie del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), propia de Asturies 

que antiguamente se criaba en las cuadras que carecían de suelo hormigonado por lo que escavaban 

(furaban) el suelo para construir una madriguera donde protegerse a si mismos y a sus crías. Se 

alimentaban fundamentalmente de las sobras de comida del ganado y su carne era aprovechada como 

complemento en la dieta familiar.  

 

2. Descripción de la Raza   
 Se trata de un conejo muy rústico sin enfermedades conocidas y que nunca ha sido tratado 

clínicamente lo que facilita su recuperación. Son de tamaño muy pequeño y redondo que puede alcanzar 

los 3,5 kg de peso.  Su color es pardo-leonado. Destaca por su barriga blanca, patas blancas, y la parte de 

debajo de la cola, que también es blanca. Los machos suelen tener una cabeza más ancha y gruesa. En su 

hábitat natural una coneja es sexualmente madura a los 4 meses y puede alcanzar los 7 partos al año.  

 

3. La raza hoy  

 Hoy esta especie se encuentra en estado crítico. Según D. Claudio Fano, presidente de La Asociación 

de Amigos de la Avicultura Artesanal 'La Pinina', el Coneyu Furón es “una especie autóctona que en la 

actualidad está prácticamente perdida», pues hoy solo hay 6 criadores y menos de 100 ejemplares 

contabilizados.  El Coneyu Furón no es una especie interesante desde el punto de vista comercial por su 

especial morfología,  pero esta asociación está decidida a tratar de recuperar la especie en la medida de 

sus posibilidades. Es de vital importancia la localización de ejemplares, para determinar cuáles son los que 

más se aproximan a la raza original, al estándar, y a partir de ahí comenzar su multiplicación y por lo tanto 

evitar su extinción.  

EL MASTÍN  

1. Presentación  
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 Ensayos realizados por el Servicio Regional de Investigación Agroalimentaria del Principado de Asturias. 
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Los mastines, actualmente denominados mastines españoles, se formaron en los rebaños 
trashumantes que viajaban entre nuestra comunidad y la región extremeña, acompañando a los rebaños 
de ovejas que recorrían las cañadas reales atravesando de norte a sur la Península Ibérica.  Su función 
principal era defender a las ovejas de los grandes depredadores. Este perro estuvo al borde de la 
desaparición como raza pura si no llega a ser por el esfuerzo de un grupo de criadores que con gran tesón 
recorrieron las montañas del interior y norte de España en busca de los últimos ejemplares buenos que 
pudiesen quedar, reuniéndolos y cruzándolos con criterios profesionales hasta conseguir colocar a esta 
raza de perros en una más que buena situación. 

 

 2. Origen e historia  
 Las referencias a esta raza en Asturies son muy abundantes. Se hallaron en el castro de La Campa 
Torres huesos de perro de unos 60 cm, que bien podrían corresponder con esta raza. En las ordenanzas del 
concejo de Grau fechadas en 1779, se dice que todos aquellos que posean diez vacas buenas con su buey y 
su perro mastín quedarán eximidos de impuestos municipales y además indica la obligación de tener un 
perro mastín para defenderse del lobo en los pueblos cercanos al puerto. 
 El reverendo Joseph Towsend35, en su viaje por Asturies de 1786, hablando de Somiéu, describe 
estos animales al igual que lo hizo Constantino Cabal que destaca que tales mastines eran propiedad 
común del pueblo para su trabajo en las brañas. 
 El paso del tiempo y el despoblamiento hizo que la vida rural fuese en retroceso y con ella nuestro 
perro emblemático de pastoreo y defensa, que ya había pasado a formar parte de la vida cotidiana en 
buena parte de la Península Ibérica. 
 
 3. Descripción de la raza  

 Se trata de un perro de gran talla, bien proporcionado, extremadamente potente y musculado, con 
cabeza voluminosa y cuerpo cubierto de pelo semilargo. Rústico, cariñoso, manso y noble, se trata de un 
perro de gran firmeza ante los animales peligrosos y los extraños, especialmente cuando se encuentra 
defendiendo y cuidando fincas y ganados. 
 Su ladrido es ronco, grave y profundo, de una gran intensidad, percibiéndose a considerable 
distancia. Es un perro muy inteligente, seguro de si mismo, y capaz de dosificar sus fuerzas por ser 
conocedor de su enorme potencia. 
 No existen límites máximos de talla, siendo más apreciados los ejemplares de mayor alzada.  

  
 
5. La Raza Hoy  
 La situación de esta raza es muy buena. En 1981 se fundó la Asociación Española del Perro Mastín 
Español (AEPME), que organizó un programa de cría buscando un tipo de mastín grande y fuerte y redactó 
un nuevo patrón racial. Actualmente se mantiene un alto número de criadores y proliferan las exposiciones 
de perros registrados según el prototipo racial.  
 En el caso de Asturias, se presentó en 1987 ante la Consejería de Agricultura y Pesca una propuesta 
de recuperación del perro mastín asturiano en la que se aportaron los datos oportunos con respecto a las 
características de esta estirpe, y su papel fundamental la defensa del ganado ovino, caprino y vacuno de 
nuestra tierra, sin que haya dado ningún fruto hasta la fecha. 
 
 

Las asociaciones de Criadores  
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 Viajero británico, médico y clérigo que viajó por España entre 1786-1787. Constituye una fuente muy valiosa para el 

conocimiento de la España del s. XVIII. 
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ASEAVA/ ASEAMO: 
 La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles 
(ASEAVA) y La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de la 
Montaña (ASEAMO) son dos organizaciones sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción de estas dos razas 
autóctonas de vacas asturianas y la defensa de los intereses de los ganaderos asociados. 
 Fueron constituidas en el año 1981 y en 1986 respectivamente y tienen ámbito nacional. Están 
reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura como Entidades Colaboradoras para la gestión 
del Libro Genealógico de la raza Asturiana de los Valles y del Libro Genealógico de la raza Asturiana de la 
Montaña. 
 Paralelamente a este trabajo, ambas asociaciones realizan labores de Promoción mediante 
organización de subastas, exposiciones y concursos, gestión del Programa de Selección y Mejora Genética 
de la raza, cursos de formación y charlas a ganaderos, asesoramiento técnico a sus asociados, 
comercialización de semen y embriones a través de ASTURGEN S.L., interlocución entre los ganaderos y las 
distintas Administraciones , promoción y comercialización de carne de la marca XATA ROXA, publicación de 
libros y revistas, y participación en proyectos de investigación relacionados con la raza.  
 

ASEAVA - ASEAMO 
Abarrio 24 – Rondiella 

33424 Llanera 
aseava@aseava.com 

 

ACPPA 
 La Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana ACPPA fue fundada en el año 2003 y es 
responsable de la conservación, fomento y mejora de esta raza autóctona asturiana.  
 La Secretaría Técnica de A.C.P.P.A. es quien gestiona el  Libro Genealógico de la Raza y ha realizado, 
en colaboración con los criadores múltiples iniciativas a favor de la selección, conservación de la raza y en 
la mejora en la producción de carne. También es un objetivo muy relevante para la asociación el conseguir 
el aumento permanente de la población afiliando nuevos criadores con el fin de crear de nuevas estirpes 
que aumenten la diversidad genética de la población general. 
 En el mismo sentido también se fomenta la crianza de las diversas variedades por el mayor número 
de criadores posible para poner de manifiesto la total expresión del “POOL GENÉTICO” de la raza. 
 
La asociación, en sus estatutos, se propone los siguientes fines: 

1. Recuperación y cría de la raza autóctona de gallinas, propia del Principado de Asturias. 
2. Difundir, estudiar y promocionar entre la sociedad Asturiana los valores culturales de esta raza. 
3. Defender los intereses de sus asociados, tanto a nivel cultural como de crianza. 

  
Y establece como primordiales las siguientes actividades: 

1. Concursos y exposiciones morfológicas sobre la raza. Desde el año 2003, se viene celebrando 
anualmente en distintas localidades del Principado de Asturias el certamen Monográfico de la raza, 
evento en que se pone de manifiesto la uniformidad de la misma y que constituye un buen foro de 
reunión e intercambio de ideas y conocimientos entre criadores. Desde su creación la Asociación 
también ha participando en diferentes concursos y exposiciones en el ámbito estatal e 
internacional. 

2. Llevanza del libro genealógico de la raza. 
3. Publicaciones que contribuyan al conocimiento y difusión de la raza 
4. Mejora genética de la raza. 

 
ACPPA 

mailto:aseava@aseava.com
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Guillermo Fernández Vega  
 aviculturavefer@telecable.es 

 
 

ACRIBER 
 En 1998 los criadores de Cabra Bermeya se constituyeron en asociación bajo el nombre de ACRIBER 
y hoy en día cuenta con casi un centenar de ganaderos y unos 3000 animales censados.  
 El estándar racial fue aprobado por los criadores asociados en ACRIBER ya en la Primera Asamblea 
General de la Asociación, y tras años de trabajo y experiencia se han llevado a cabo numerosas muestras 
de animales de esta raza para dar a conocer las características e importancia de estos animales. 
 Esta asociación ha sido reconocida oficialmente por el Principado de Asturias para la llevanza del 
Libro Genealógico de la raza. 

Acriber: 
Ángel Fernández Muñiz 
Teléfono: 650 621 244 

Email: angel-acriber@hotmail.com 

 

ACGA 
El proceso de recuperación de la raza porcina autóctona de Asturias, se inició en 1998, a partir de la 

iniciativa de un pequeño grupo de particulares, que se propuso localizar los pocos ejemplares que 
quedaban para tratar de recuperar la raza a partir de ellos. La Asociación de Criadores del gochu 
Asturcelta, ACGA, nace en el año 2002 y comienza el arduo trabajo de recorrer toda la geografía asturiana 
para encontrar los últimos ejemplares de gochu, del que solo se hallaron cuatro. Gracias a un programa 
desarrollado a través de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias a partir del año 2005,  se 
creó un “Centro de Reproducción”para la raza en el SERIDA36. En la actualidad, se han logrado marcar más 
de tres mil ejemplares aunque el gochu asturcelta aún se encuentra en peligro de extinción, por lo que es 
fundamental continuar con la recuperación de la raza y buscar que la cría pueda ser una alternativa 
interesante para el campo asturiano. 

ACGA 
gochuasturcelta@gmail.com 

670.36.69.66 
 

ACPRA 
 La Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (A.C.P.R.A.) se fundó en 1981 con el objetivo 
fundamental de criar el asturcón en pureza. Se constituyó oficialmente en 1987 y desarrolla su trabajo a 
partir de dos objetivos fundamentales: la defensa y promoción de los intereses de los asociados, y el 
impulso de la investigación científica para fomentar la mejora de la raza. Desde el 30 de noviembre de 
1995, ACPRA está reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la llevanza del 
Libro Genealógico de la raza Asturcón. Este reconocimiento otorga a ACPRA la capacitación para realizar 
pruebas de paternidad y en conformidad emitir el consiguiente Certificado Genealógico.  
 

BELÉN FLÓREZ ORDÓÑEZ 
Centro Ecuestre El Asturcón 

33194 EL MOLINÓN - VILLAPÉREZ 
OVIEDO (Principado de Asturias) 

                                                           
36 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), encargado de ejecutar los 

programas de investigación agraria y alimentaria asturianos.  

mailto:aviculturavefer@telecable.es
mailto:angel-acriber@hotmail.com
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ACOXA 
 En el año 1982 se realiza un estudio sobre el estado de la Oveja Xalda y se constata que su censo 
era muy preocupante: apenas 800 hembras en todo el Principado; pero no es hasta el año 1992 cuando se 
creó la «Asociación de Criadores d’Oveya Xalda» (ACOX),  para la conservación de la raza. 
 La Asociación es la responsable del Libro Genealógico, que garantiza el origen de cada animal. 
Realiza el marcaje de los corderos nacidos en el año y entrega los certificados correspondientes, además 
de organizar todos los años diferentes muestras y exhibiciones. 
 La oveja Xalda se incluyó como raza de protección especial en el Real Decreto 1662/1997, de 7 de 
noviembre, por el que se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. 
 
 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE OVEJA XALDA 
Apdo. de Correos 2.117 – 33080 Oviedo 

Tel.: 637 80 55 52 (De lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas) 
Fax: 984282181 

E-mail: info@xalda.com 
 

 

LA PININA 
 La Asociación de Amigos de la Avicultura Artesanal 'La Pinina', está trabajando desinteresadamente 
en el proyecto de recuperación del Coneyu Furón, nuestra especie autóctona de conejo que en la 
actualidad está prácticamente perdida.  

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA AVICULTURA ARTESANAL  
"LA PININA" 
JARRIO S/N 

33719 - COAÑA - ASTURIAS 
TELÉFONO: 679 230 168 

E-MAIL: informacion@lapinina.org 
Presidente de la asociación: Claudio Fano. 
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 Webgrafía  
 
Descripción de la Página Web Enlace  

Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón - ACPRA www.asturcones.com 

Asociación de Criadores del gochu Asturcelta www.gochuasturcelta.org  

Asociación de Criadores de Cabra Bermeya www.cabrabermeya.com 

Asociación de Criadores d’Oveya Xalda www.xalda.com 

Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana www.lapitapintaasturiana.com 

www.pitaasturiana.es/   

www.pita-pinta.com/  

La Asociación de criadores de Asturiana de la Montaña www.aseamo.com  

La Asociación de criadores de Asturiana de los Valles www.aseava.com 

Asociación Asturiana de Mastín Español www.asame.es/ 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario www.serida.org 

IGP Ternera Asturiana www.terneraasturiana.org  

Consejo de producción agraria ecológica de Asturias  www.copaeastur.org  

Federación de RR. autóctonas españolas de protección especial www.federapes.com  

Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto www.feagas.com   

Cooperativa BIOASTUR de Producción Ecológica www.bioastur.com/  

Ecomuséu Ca’l Asturcón  www.asturcon-museo.com  

La Montaña Mágica, alojamiento turístico miembro de  ACPRA. www.lamontanamagica.es/asturcon.htm  

Ruta cultural y gastronómica autóctona  www.pepin.es/  
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