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1.- Descripción de la situación de partida. 
 
1.1 Evolución histórica de la raza y su asociación 
 
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 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 Herennium", donde se mencionan los pequeños caballos de las tribus astures que 
era considerado un animal sagrado.  
 
Vivió épocas de esplendor en la Edad Media con miles de cabezas distribuidas por toda la 
región, adaptado a la difícil orografía asturiana y siendo fundamental en las labores agrícolas. 
En el siglo XV fueron llevados a Irlanda, donde eran muy apreciados, así como (ya en época 
moderna) a París, donde tiraban de pequeños carruajes.  
 
Hasta el abandono de la tracción animal, los asturcones eran reclamados anualmente, tanto 
desde Levante como desde el País Vasco, para su uso en tareas agrícolas en especial en los 
huertos de naranjos, dada su fortaleza y pequeña alzada.  
 
Después de la Guerra Civil 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 varios 
ayuntamientos. 
 
Fue en 1979 cuando 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 transforma en la actual Asociación de 
Criadores de Poni de Raza Asturcón, organismo encargado de la gestión del libro genealógico 
de la raza y de su salvaguarda y difusión. Actualmente contamos con más de 168 asociados y un 
censo de más de 2000 animales. 
 
El asturcón es un poni de una alzada media en torno al 1,30 m., de capas negra, castaña o 
alazana, sin más manchas aceptables que una pequeña estrella frontal. La cabeza es de tamaño 
medio, con perfil frontonasal recto o subcóncavo, orejas pequeñas y ollares amplios. El cuello 
es de longitud media, fuerte y de buena conformación. Posee largas espaldas sin demasiada 
inclinación. Los miembros son rectos y finos, con cernejas escasas y con pequeños espejuelos 
que pueden estar ausentes en miembros posteriores.  
Sus costillares son bien arqueados y la grupa inclinada y nunca doble, de anchura proporcionada 
al animal.  
 
Geográficamente en Asturias se diferencian dos núcleos aislados. Así los del núcleo oriental son 
exclusivamente de capa negra y los del occidental son de capa castaña, habiendo sido aceptados 
para su inclusión en el libro genealógico en el año 2005 después de que numerosos estudios 
genéticos avalaran su pureza.  
 
También contamos con numerosos socios y animales a lo largo de todo el territorio nacional. 
 
Existen asimismo dos sistemas de cría diferenciados. Los animales de prado, que se crían en 
estrecho contacto con el hombre, en pastizales o prados y que serán destinados 
fundamentalmente a ponis de deporte, destacando en las disciplinas de salto y enganche, aunque 
se muestran como excelente montura para la práctica del horseball. 



 
Por otro lado nos encontramos a los animales de sierra, que viven en puertos de montaña de 
difícil acceso, en estado de semilibertad y totalmente integrados en el ecosistema, del que 
forman parte esencial.  
 
Estos animales una vez domados se muestran especialmente hábiles para el trabajo con el 
ganado en el monte gracias a su gran fortaleza física y a su habilidad para desenvolverse en las 
zonas más agrestes.   
Es este uso ganadero, contribuyendo al mantenimiento y limpieza de los montes, el que engloba 
mayor número de cabezas, aunque gracias a su docilidad y a sus aptitudes de resistencia innata 
cada vez ganan más fuerza en el aspecto deportivo, el cual será sin duda el futuro de la raza.  
 
 
Libro Genealógico de la Raza Asturcón: Registros al 31/12/2011 
 
En el Libro Genealógico de la Raza Asturcón, respecto a las inscripciones y registros de 
ejemplares, se contemplan varias figuras: alta definitiva, baja definitiva, alta provisional y baja 
provisional. 
 

• Registro de ejemplares en alta  ……………………….. 2.348 
   Hembras …………. 1.474 
   Machos ……………   874 
 
Desglose por variedad y sexo.- 
 

Desglose por variedad y sexo.- 
 

• Capa negra ……………………………………… 1.678 
   Hembras ………….. 964 
   Machos ……………  714 
 

• Capa castaña ……………………………………    580 
   Hembras ………….. 458 
   Machos ……………  122 
 

• Capa alazán …………………………………….      12 
   Hembras ………….. 11 
   Machos ……………   1 
 

• Registro de Animales Cruzados (R.A.C.) ……      78 
   Hembras ………….. 41 
   Machos ……………  37 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficos y estadísticas 
 



 

EVOLUCIÓN DE LA RAZA ASTURCÓN

0

100

200

300

400

500

AÑO

N
º EJEM

PLA
R

ES

REGISTROS 81 71 82 105 124 124 191 197 294 436 217 332

NACIMIENTOS 112 96 113 148 162 150 167 177 227 222 205 280

BAJAS 58 27 21 17 29 36 39 44 88 106 139 131

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
 
 

CENSO POR SEXO

HEMBRAS
1474

63,45%

MACHOS
874
37%

HEMBRAS
MACHOS

 
 
 
 



CENSO POR EDAD

382

1092

244

630

HEMBRAS 382 1092

MACHOS 244 630

POTROS ADULTOS

 
 
 
 

CENSO POR VARIEDAD

1678

580

12
78

NEGRA
CASTAÑA
ALAZAN
R.A.C.

NEGRA 1678

CASTAÑA 580

ALAZAN 12

R.A.C. 78

VARIEDAD

 
 
 
 



REPARTO PORCENTUAL

ASTURIAS
1853

78,92%

RESTO
495

21,08%

ASTURIAS

RESTO

 
 
 
1.2 Censo de animales, explotación y su distribución por CCAA 
 
Se plasma la plantilla de censos que figuran en el sistema ARCA y aprobado por el MARM con 
fecha de 23 de Enero de 2012. 
 
TOTAL 
REPRODUCTORES 
 

TOTAL ANIMALES
 

TOTAL 
(TOTAL 
HEMBRAS+TOTAL 
MACHOS) 

HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO TOTAL 1 TOTAL 
2 

7 16 7 16 23 23 
        ALMERIA 4 
        CÁDIZ 5 
        CÓRDOBA 0 
        GRANADA 8 
        HUELVA 0 
        JAÉN 5 
        MÁLAGA 0 
        SEVILLA 1 
5 5 5 5 10 10 
        HUESCA 0 
        TERUEL 10 
        ZARAGOZA 0 
45 24 52 30 82 82 
        CANTABRIA 82 
23 22 30 27 57 57 

        ALBACETE 40 
        CIUDAD REAL 1 
        CUENCA 9 
        GUADALAJARA 1 



        TOLEDO 6 
71 62 71 62 133 133 
        ÁVILA 11 
        BURGOS 5 
        LEÓN 33 
        PALENCIA 44 
        SALAMANCA 4 
        SEGOVIA 5 
        SORIA 0 
        VALLADOLID 26 
        ZAMORA 5 
30 21 30 21 51 51 
        BARCELONA 14 
        GIRONA 8 
        LLEIDA 16 
        TARRAGONA 13 
0 0 0 0 0 0 
        CEUTA 0 
23 30 24 30 54 54 

        ALICANTE 18 
        CASTELLÓN 18 
        VALENCIA 18 
5 7 6 9 15 15 
        BADAJOZ 0 
        CÁCERES 15 
8 6 8 6 14 14 
        LA CORUÑA 8 
        LUGO 5 
        ORENSE 0 
        PONTEVEDRA 1 
0 0 0 0 0 0 
        BALEARES 0 
0 0 0 0 0 0 
        LAS PALMAS 0 
        STA CRUZ DE 

TENERIFE 
0 

0 0 0 0 0 0 
        LA RIOJA 0 
11 33 11 33 44 44 
        MADRID 44 
0 0 0 0 0 0 
        MELILLA 0 
2 0 2 0 2 2 
        MURCIA 2 
0 0 0 0 0 0 



        NAVARRA 0 
0 1 0 1 1 1 
        ÁLAVA 1 
        GUIPÚZCOA 0 
        VIZCAYA 0 
1090 531 1209 624 1833 1833 

        ASTURIAS 1.833 
0 0 0 0 0 0 
1320 758 1455 864 2319 2319 
      
      

 
1.3 Rendimientos productivos de la raza 
 
El poni de raza asturcón, como todo animal autóctono está perfectamente adaptado a la 
orografía de la región a la que pertenece, conservando intacta toda su rusticidad.  
La plena aclimatación a los hostiles territorios montañosos asturianos lo convierte en un eficaz 
aprovechador de materia vegetal en las condiciones climatológicas más adversas, que harían 
inviable la supervivencia de cualquier otro équido de razas más especializadas. 
 
Así, año a año son capaces de parir y criar potros sanos en las cordilleras aisladas, sin necesidad 
de suplementos alimenticios, a la vez que efectúan una eficaz labor de pastoreo de los puertos 
montañosos.  
 
Estos potros serán dedicados a su desbrave y monta, bien como animales de placer o como de 
deporte, tarea en la que salen muy beneficiados gracias a la resistencia a lesiones y 
enfermedades que les confiere su rusticidad.  
 
1.4 Implicaciones sociales económicas y ambientales 
 
El poni de raza asturcón se encuentra integrado desde tiempos inmemoriales en el paisaje, 
imaginario popular y todos los ecosistemas asturianos, cumpliendo una importante función de 
conservación del medio en espacios naturales protegidos ( Parque Nacional de Picos de Europa, 
Parque Natural de Somiedo, Comarca de Oscos), contribuyendo en gran medida a la fijación de 
población en estas áreas.  
 
En la actualidad la raza se cría a lo largo de toda la geografía asturiana, encontrándose 
mayoritariamente representada  en los municipios montañosos de la zona rural a revitalizar de 
primer nivel.  
 
2.- Objetivos y criterios de conservación. 
 
2.1 Objetivo general 
 
La Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón tiene como objetivo general de cría y 
selección, la consecución de un animal, que además de mantener las características raciales del 
poni de raza Asturcón con el mínimo posible de consanguinidad, posea un temperamento, 
habilidades y movimientos adecuados para destacar en la disciplina ecuestre en la que participe. 
 



Además, para ello, el poni deberá mantener sus características de rusticidad y resistencia 
manifestadas en la gran resistencia a enfermedades y en una gran capacidad reproductiva. 
 
2.2 Objetivos concretos:  
 
Este objetivo general se puede concretar en varios objetivos específicos: 
 

1. Selección de los animales, manteniendo en todo momento la variabilidad genética, 
minimizando el nivel de endogamia y parentesco de la población, con el fin de 
garantizar la conservación de la raza, aumentar sus censos y evitar su extinción 

 
2. Obtención de caballos que, cumpliendo las características raciales del Poni de Raza 

Asturcón, mantengan una morfología acorde a su funcionalidad como caballo de 
deporte y ocio. 

 
3. Obtención de caballos con un temperamento y movimientos adecuados para presentar 

una aptitud funcional para la doma básica. 
 
4. Obtención de caballos con una aptitud temperamental y funcional que les permita 

destacar en las distintas competiciones deportivas para ponis en las que compitan 
haciendo especial hincapié en el carácter equilibrado que deben mantener para 
desarrollar eficazmente su papel de montura para niños en aquellas disciplinas en que se 
requiera de un jinete. 

 
5. Obtención de caballos sanos y con capacidad reproductiva adecuada, que no tengan 

defectos hereditarios que motiven una pérdida de su capacidad funcional, reproductiva, 
morfológica o de adaptación y resistencia transmisibles a su descendencia. 

 
2.3 Caracteres valorados: 
 
Para la consecución de estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes caracteres: 
 
 1. Caracteres genealógicos. La información genealógica es imprescindible para la 
obtención de la matriz de parentesco necesaria en las valoraciones genéticas y la realización del 
seguimiento de la transmisión de defectos hereditarios, si los hubiera. 
Además, es imprescindible para el cálculo del nivel de consanguinidad tanto a nivel individual 
como poblacional. 
 
 2. Caracteres reproductivos, sanitarios y genéticos. Se podrá realizar un estudio del 
aparato reproductor y locomotor de los animales, atendiendo principalmente a caracteres 
relacionados con la aptitud funcional y reproductiva. 
 
 3. Caracteres morfo-funcionales, de comportamiento y temperamentales derivados 
de la realización de pruebas de campo organizadas en concentraciones de ponis de Raza 
Asturcón, o en el Centro de Sostenibilidad, Cría y Fomento del Poni de Raza Asturcón. Se 
procederá a la evaluación morfológica de los animales de acuerdo con la metodología de 
calificación prevista en el Reglamento del Libro Genealógico y de Concursos Morfológicos de 
la raza. Se evaluarán también los movimientos con y sin jinete y el temperamento. 
 
 4. Caracteres etnológicos. Se abordarán estudios científicos relacionados con la 
determinación de animales portadores de capa alazana y/o la aparición de manchas blancas, lo 



que condiciona los futuros cruzamientos a realizar. La información obtenida se complementará 
con la genealógica. 
 
3.- Participantes en el programa de mejora 
 
3.1 Relación de explotaciones colaboradoras 
 
Tal y como establece el Real Decreto 2129/2008 en su artículo 22.2, la participación de los 
ganaderos en este Programa de Mejora será obligatoria para todos los ganaderos que 
pertenezcan a la Asociación de Criadores en lo concerniente a la conservación de la raza hasta la 
2ª fase de valoración genealógica de los ejemplares. 
 
A día de hoy, se trata de un total de 165 explotaciones de cría y reproducción de Poni de Raza 
Asturcón, cuya relación detallada se especifica en el anexo III.  
 
Por tratarse de un Programa de Conservación, en el que se dan los primeros pasos hacia una 
selección morfofuncional de los ejemplares, la participación en las siguientes fases del 
programa será de carácter voluntario siempre que se cumplan las premisas de que los ponis 
tengan al menos tres años de edad, estén calificados previamente como aptos como 
reproductores lo que generará que estén inscritos en el Registro Definitivo del Libro 
Genealógico y que obtengan una nota sobresaliente en los concursos morfológicos de la raza 
según el baremo establecido en el Reglamento de control genealógico. Además se priorizarán 
aquellos ejemplares que representen alguna de las líneas maternas o paternas fundadoras 
reconocidas por ACPRA para la raza que se encuentren con baja frecuencia en el conjunto de la 
población y/o presenten un bajo coeficiente de relación genética media (AR). 
 
3.2 Centros de testaje 
 
Se establecerá el Centro para la Sostenibilidad, Cría y Fomento del Poni de Raza Asturcón, en 
Gijón, como el lugar usado para el testaje de los ponis asturcones en pruebas funcionales que, 
como recoge la normativa vigente, sean recomendables para determinar caracteres que por su 
baja heredabilidad son poco fiables a nivel de campo o bien cuándo existe una gran dificultad en 
la separación de efectos genéticos y ambientales. El Centro de Cría y Fomento es la 
infraestructura donde se desarrollarán dichas pruebas, permitiendo la comparación directa de 
animales que compitan bajo un ambiente común prefijado.  
 
Asimismo y según recoge la normativa vigente, deberá minimizarse la influencia del jinete para 
el desarrollo y valoración de las pruebas, para lo que se cuenta con personal cualificado en el 
manejo, desbrave, monta y doma básicas, así como con capacidad para realizar pruebas 
comparativas en las disciplinas de salto de obstáculos, doma clásica, horseball, raid, concurso 
completo de equitación y enganche de competición.  
 
3.3 Centro cualificado de genética 
 
Se establecerá el SERIDA como centro cualificado de genética. Concretamente será el equipo 
del servicio de Mejora Genética del Área de Genética y Reproducción Animal. 
 
4.- Descripción detallada de cada etapa del programa y cronograma 
 
Para el Programa de Conservación del Poni de Raza Asturcón, se optará claramente por 
potenciar la conservación in situ con la implicación fundamental de las ganaderías 
colaboradoras.  
 



También es parte fundamental para la conservación in situ y para el mantenimiento de la 
diversidad genética, así como para la implementación de las mejoras conseguidas en la raza, el 
núcleo de conservación de ejemplares In vivo que se mantienen en las instalaciones de Monte 
Cayón, Infiesto, gracias a la colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Piloña. De este núcleo de conservación y selección donde se dispone de ejemplares de todas las 
líneas genéticas recuperadas de la raza, se sirven los ganaderos que lo deseen haciendo uso de 
los sementales para monta natural, previo asesoramiento de los cruces obtenidos en cuestión de 
consanguinidad.  
 
Se tenderá a lograr también una conservación ex situ de la raza, a través de la conservación de 
semen de los sementales recomendados mediante criopreservación. 
 
Análisis de la información registrada en el Libro Genealógico del poni Asturcón de capa negra 
realizados por el Área de Genética y Reproducción Animal del SERIDA indican que el 
incremento de la consanguinidad por generación es relativamente alto (∆F =2,5%), lo que causa 
un tamaño efectivo de la población (Ne = 18,5) que se encuentra muy por debajo de 50, que es 
el que la FAO considera como límite para considerar una raza ganadera en riesgo. Se han 
perdido el 30% de las líneas maternas fundadoras y sólo se mantienen, en términos prácticos, 
dos líneas de sementales fundadores. 
 
La situación del poni de capa castaña no es evaluable mediante información genealógica ya que 
su esquema de cría se ha iniciado muy recientemente. En todo caso, se ha iniciado la 
caracterización de las líneas maternas fundadoras de forma que se eviten graves pérdidas de 
diversidad en el futuro. 
 
Es por ello que las estrategias de selección y apareamientos que se incluyen en este programa 
son directamente aplicables a las dos variedades de poni Asturcón, de forma que se pueda 
mantener la presente variabilidad genética y se eviten pérdidas futuras de diversidad que puedan 
poner en riesgo la viabilidad a largo plazo de ambas poblaciones. Es por ello, que los animales 
sometidos al programa de cría del poni Asturcón, además de ser evaluados en la forma que se 
describe más tarde, serán seleccionados teniendo en cuenta los criterios siguientes: 
 

I. estar clasificados como mejorantes por su valor genético para los caracteres objeto de 
selección en el presente programa de conservación y mejora del poni de raza Asturcón 

II. representar alguna de las líneas maternas o paternas fundadoras reconocidas por 
ACPRA para la raza que se encuentren con baja frecuencia en el conjunto de la raza. 

III. presentar un bajo coeficiente de relación genética media (AR). 

Para la consecución de los objetivos del presente programa se llevará a cabo, además de los 
controles de rendimientos y valoraciones genéticas que se detallan más adelante, un programa 
de apareamientos de mínima consanguinidad y mínimo coeficiente AR entre los animales 
seleccionados. 
 
El programa de apareamientos tendrá en cuenta: 
 

a) el cálculo, al término de cada época de partos, del coeficiente de relación genética 
media (AR) de cada nuevo individuo susceptible de ser utilizado como reproductor. 

b) la selección como madres de futuros sementales de las hembras de mejor conformación 
entre las que presenten menores coeficientes AR. 

c) asegurar que al menos se selecciona como semental un macho de cada línea genética 
paterna fundadora reconocida por ACPRA en cada generación. 



Cuando fuera necesario decidir entre animales comparables en méritos genéticos y 
representación genética en la población total, los genotipos obtenidos mediante pruebas de 
filiación se utilizarán para obtener los parámetros de coascendencia molecular y coascendencia 
molecular media comparables con la coascendencia genealogía y el parámetro AR, de forma 
que la probabilidad genealógica se compruebe directamente en los genotipos de los animales. 
 
 
El Programa de Mejora del Poni Asturcón, se estructura teniendo en cuenta la Orden 
APA/1018/2003, de 23 de abril, por la que se establecen los requisitos básicos para los 
esquemas de selección y los controles de rendimientos para la evaluación genética de los 
équidos de raza pura, cuyas etapas se describen a continuación: 
 
 4.1 1ª FASE. REGISTRO DE LOS NACIMIENTOS: 
 
Durante esta primera fase se realizará la identificación de los nuevos productos acorde con el 
Real Decreto 1515/2009 de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie equina, así como el control de filiación mediante las 
pruebas de ADN. Los animales nacidos en el año en curso serán inscritos en el correspondiente 
registro del libro genealógico de la raza. 
 
En esta fase, se podrá realizar un control genético de aquellos defectos con transmisión 
hereditaria que se considere oportuno, comprobando la ausencia de defectos visibles. 
 
Los cruzamientos se realizarán fundamentalmente por monta natural, aunque se tratará de lograr 
un banco de semen congelado de reproductores recomendados que esté disponible para su 
utilización por los ganaderos que lo requieran siempre que cumplan la normativa específica que 
rija su funcionamiento. 
 
4.2 2ª FASE. VALORACIÓN GENEALÓGICA. 
 
A través de la información recogida en el correspondiente Libro Genealógico de la Raza, se 
realizará el análisis genealógico de los animales. En el ámbito del Programa de Mejora de esta 
raza se podrán adoptar todas las medidas que se estimen necesarias para asegurar el 
mantenimiento de la variabilidad genética de la población y el control de los niveles de 
consanguinidad, evitando la pérdida de efectivos y caracteres productivos. 
 
Asimismo, se determinará el sistema de conexiones entre las distintas explotaciones 
colaboradoras, lo que permitirá establecer, junto con los posteriores resultados de la valoración 
genética, el sistema de cruzamientos entre los individuos. 
 
A estos efectos se establece un Sistema de Asesoramiento de Cruzamientos, mediante el cual, a 
través de las correspondientes aplicaciones informáticas que integren toda la información 
genealógica de los ponis, se pueda asesorar y orientar a los ganaderos sobre los cruzamientos 
adecuados para mantener o disminuir los niveles de consanguinidad en su explotación en 
referencia a la media poblacional.  
 
 
4.3 3ª FASE. CONTROL DE RENDIMIENTOS Y VALORACIÓN GENÉTICA 
INDIVIDUAL: REPRODUCTOR RECOMENDADO. 
 
Durante esta fase del Programa de Mejora, se realizará el control de rendimientos para la 
morfología, los movimientos, el temperamento y la aptitud funcional en concursos hípicos 



oficiales u organizados por ACPRA así como en el centro de testaje que se ubicará en el Centro 
de Cría y Fomento. 
 
Se incluirán aquellos ejemplares con al menos tres años de edad, calificados previamente como 
aptos como reproductores, inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico y que 
obtengan una nota superior a la media en los concursos morfológicos de la raza según el baremo 
establecido en la Reglamentación específica del Libro Genealógico. 
 
Además se priorizarán aquellos ejemplares que representen alguna de las líneas maternas o 
paternas fundadoras reconocidas por ACPRA para la raza que se encuentran con baja frecuencia 
en el conjunto de la población y/o presenten un bajo coeficiente de relación genética media 
(AR). 
 
Los datos de todos los animales participantes serán recogidos en unas fichas en las que al menos 
constarán:  
 - Datos de identificación del animal: Nombre, microchip, código de registro 
 - Datos morfológicos y medidas zoométricas 
 - Evaluación de aires básicos a la mano 
 - Factores externos: nivel previo de doma, entrenador y jinete asignado 
 - Factores internos: estrés a la estabulación, actitud hacia la doma, aptitud para el 
trabajo, facilidad de aprendizaje. 
 - Datos específicos para cada disciplina 
 - Datos específicos en pruebas deportivas: localización y fecha, categoría, factores 
ambientales, número de animales participantes, orden de salida, estrés demostrado previo a la 
salida, puntuaciones obtenidas, jueces… 
 
El modelo de valoración genética se diseñará en función del nivel de significación estimado 
para cada uno de los factores ambientales recogidos en fichas. 
 
Teniendo en cuenta que este es el primer paso que avanza en la selección de una raza todavía 
inmersa en un Programa de Conservación, el número de animales admitidos en el Centro de 
Testaje, será aquel que permita su correcto manejo y eficaz aprendizaje, estableciéndose una 
duración del mismo, en función de las disciplinas a evaluar, suficiente para poder estandarizar 
los datos obtenidos con el mayor número de animales posibles de manera que se minimicen 
factores ambientales adversos y que no se merme en exceso la funcionalidad del mismo en su 
ganadería de procedencia. Además de los asturcones pertenecientes a los asociados de ACPRA, 
serán sometidos a testaje los sementales de la manada de Monte Cayón, de forma que la 
tendencia será la de contribuir a la difusión de la mejora exclusivamente con Reproductores 
Recomendados.  
 
Para la realización del control de rendimientos de ponis asturcones en el Centro de 
Sostenibilidad, Cría y Fomento del Poni de Raza Asturcón se dispondrá de 10 plazas. 
 
Inicialmente se admitirán reproductores de 4 y 5 años de edad, provenientes de los socios de 
ACPRA y de la manada existente en Monte Cayón, siguiendo los criterios especificados en la 3ª 
fase del programa de conservación y mejora. En igualdad de condiciones se dará prioridad a los 
reproductores de Monte Cayón y sus descendientes, que serán objeto de especial seguimiento.  
Tendrán prioridad de ocupación de plaza los animales que ya hayan superado alguno de los 
niveles de calificación precedentes. El resto de los boxes se completarán con animales de nuevo 
ingreso que cumplan los mencionados criterios.  
 



Cada serie de animales permanecerá en el Centro de testaje 9 meses al año, y otros 3 meses será 
devuelto a su ganadería de origen para que se pueda hacer uso de sus aptitudes como 
reproductor.  
 
Los caballos serán comparados únicamente con los de su mismo año de nacimiento, valorando 
todos los datos y factores especificados en la fase 3ª. 
 
De cada lote de edad solo serán admitidos a la siguiente fase de testaje los que superen el 
rendimiento medio del lote para cada una de las disciplinas valoradas. Este criterio podrá ser 
modificado hacia una mayor selección en función de los resultados obtenidos. 
 
En cualquier caso, se deberá confirmar que el rendimiento medio del lote es aceptable mediante 
comparación con los caballos del Equipo ACPRA. 
 
La participación será voluntaria en todos los niveles, pudiendo un propietario no hacer uso de su 
derecho a testar el poni en niveles más dificultosos. 
 
En el catálogo de reproductores y en el DIE de cada poni se especificará el nivel superado por el 
Joven Reproductor Recomendado y en qué disciplina:  
 - Nivel 1: pruebas de 4 años 
 - Nivel 2: pruebas de 5 años 
 - Nivel 3: pruebas de 6 años 
.  
Inicialmente serán valorados para: 
 - Conformación funcional y movimientos básicos 
 - Salto 
 - Doma clásica 
 
La valoración en las disciplinas de salto y doma clásica se hará siguiendo un método de 
dificultades progresivas mediante alturas y reprises ajustadas a la normativa de la RFHE. 
 
Con los valores obtenidos y mediante la aplicación de la metodología BLUP modelo animal, 
para las distintas variables incluidas en la valoración genética, se estimará un índice multi-
carácter individual para cada una de las disciplinas valoradas. Los resultados se publicarán 
utilizando una escala tipificada de 100 puntos, siendo la población base de referencia el grupo 
de ponis del Equipo de Exhibiciones. No obstante, si las circunstancias así lo recomiendan, se 
podrá modificar la referencia según los periodos que se estime conveniente. 
 
Una vez procesados y analizados genéticamente los datos, los animales que obtengan un valor 
genético superior al dintel establecido para cada disciplina obtendrán la categoría de Joven 
Reproductor Recomendado bien para conformación funcional y movimientos básicos o bien 
especificando la disciplina hípica valorada. 
 
Se tratará de potenciar la actuación reproductiva de estos animales para lo cual se tomarán las 
medidas oportunas de difusión y estímulo entre las ganaderías participantes. 
 
4ª FASE. VALORACIÓN GENÉTICA POR LA DESCENDENCIA: REPRODUCTOR 
MEJORANTE  
 
Los reproductores con 7 o más años (y muy especialmente los que hayan sido Jóvenes 
Reproductores Recomendados en la 3ª fase del Programa de Mejora) y que cuenten con 
suficiente número de animales emparentados genealógicamente (preferentemente descendientes 
directos) con resultados por encima del dintel establecido en el control de rendimientos, serán 



valorados genéticamente a través de su descendencia mediante la metodología BLUP modelo 
Animal. La relación de los Reproductores Mejorantes será publicada en el correspondiente 
Catálogo de Reproductores, especificando de forma precisa sus datos genealógicos, fenotípicos 
y genéticos, e indicando su mérito genético. Además serán inscritos en el Registro de Méritos 
del libro genealógico de la raza. 
 
5ª FASE. CATÁLOGO DE REPRODUCTORES. 
 
Los ganaderos y criadores de Ponis de Raza Asturcón dispondrán de forma periódica de un 
Catálogo de Reproductores. En este catálogo se incluirán aquellos animales que hayan obtenido 
alguna categoría genética dentro de Programa de Mejora, especificando los resultados obtenidos 
en las valoraciones genéticas de los distintos caracteres evaluados y el valor de los índices 
genéticos de cada animal, incluyendo tanto las valoraciones individuales como los índices 
genéticos obtenidos con el BLUP para los resultados de los concursos y pruebas.  
 
El objetivo de este Catálogo de Reproductores es la difusión y promoción de la mejora de la 
Raza, para ello se incluirán de forma obligatoria los Reproductores Recomendados, los 
Reproductores Mejorantes y los Sementales de Mérito. 
 
5.- Obligaciones y derechos de los ganaderos colaboradores del programa 
 
Las obligaciones y derechos de los ganaderos colaboradores del programa, todos ellos socios de 
ACPRA, son las que se contemplan en los estatutos de ACPRA, que se adjuntan, y muy 
especialmente todas aquellas concernientes a los animales y recogidas en la Reglamentación 
Específica del Libro Genealógico del Poni de Raza Asturcón. 
 
Además, una vez que sus animales son aceptados para pasar a la fase 3ª del programa de mejora, 
deberán obligatoriamente acceder a que estos sean sometidos a las valoraciones y pruebas 
necesarias, y no podrán retirar los animales estabulados en el centro de testaje sin causa 
justificada hasta el final del periodo de valoración.  
 
Los propietarios de los animales tendrán derecho a conocer en cada momento el tipo de prueba 
al que se está sometiendo su poni, así como las notas parciales que vaya obteniendo y los 
concursos en los que participa con las clasificaciones obtenidas, y en general toda la 
información contenida en las fichas de calificación de su animal.  
 
Además, con la finalidad de obtener un banco de germoplasma, los sementales que finalmente 
obtengan la calificación de Reproductor Recomendado estarán obligados a someterse a la 
normativa que se disponga para el funcionamiento del mismo y en la que se dará prioridad y 
facilidad de utilización al propietario del semental. 
 
6.- Difusión de la mejora y uso sostenible de la raza 
 
Con la finalidad de conseguir la difusión de la mejora genética en la raza Asturcón, la 
Asociación de Criadores realiza labores de asesoramiento técnico a las explotaciones y organiza 
diferentes cursos de formación dirigidos a todos aquellos ganaderos propietarios de Asturcones. 
 
Asimismo y con la misma finalidad cada año se publica la Memoria Anual de Actividades de la 
Asociación y el catálogo de sementales. 
 
Otras de las actividades que se realizan son  la celebración de concursos y exposiciones 
morfológicas de la raza y la participación en eventos de exhibición y lúdicos, así como la 
colaboración con todo tipo de organismos de enseñanza, culturales, deportivos, etc. 



 
Todos estos aspectos se encuentran desarrollados en el Programa de Difusión de la mejora 
aprobado por la autoridad competente. 
 
7.- Comisión gestora del programa 
 
Personal investigador del Grupo del Area de Genética y Reproducción Animal del 
SERIDA 

o Félix Mª Goyache Goñi: Responsable de mejora genética del área de genética 
y reproducción Animal del SERIDA. Cº Rioseco 1225, La Olla- Deva, 33394 
Gijón 

o Tlf 985195303  email: fgoyache@serida.org 
o Isabel Álvarez Fernández, Dra. En veterinaria 
o Iván Fernández Suárez, Técnico especialista en electrónica 
o Carmen Rincón Hernández, Técnico de laboratorio. 

 
 
Personal de la Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón, Centro Ecuestre El 
Asturcón, El Molinón Villaperez, 33194 Oviedo, Telf 985772700, email: 
acpra@asturcones.com :   

 Luis Felipe Capellín Corrada: Presidente de ACPRA 
 Armando García Fernández: Secretario de ACPRA 
 Jorge Bermúdez Gutierrez: Tesorero de ACPRA 
 David Martín Cisneros: Vocal de ACPRA 
 Luján Candás Valle: Vocal de ACPRA 
 Anselmo García Magdalena: Vocal de ACPRA y Juez de la Raza 
 Jose Vazquez Prada Grande: Vocal de ACPRA y Juez de la Raza 
 Lucas Lorenzo Lorenzo : Director técnico de ACPRA y  veterinario. 

 
Personal del Departamento de Producción Animal y Servicio de Genética Clínica de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Avda. Puerta de Hierro 
s/n 28040 Madrid, Tlf 913943773.  

 Javier Cañón: Catedrático de Genética  
 Susana Dunner: Departamento de Producción Animal  

 
 
8.- Anexos 
 
Anexo I: Fases del Programa de Mejora. 
 
Anexo II: Cronograma del  Programa de Mejora. 
 
Anexo III: Relación detallada de explotaciones colaboradoras.  
 



Anexo I: Fases del Programa de Mejora. 
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Anexo II: Cronograma del Programa de Mejora. 
 
 
  Año 1     Año 2    Año 3 

TAREAS E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Identificación 
de productos    X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X

Registro e 
inscripción 
de productos  

  X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X

Expedición 
de cartas 
genealógicas  

    X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X   X X X X X X X X

Selección de 
candidatos 
para calificar  

    X X X X X        X X X X X        X X X X X    

Calificación 
en concursos 
morfológicos  

      X X X          X X X          X X X    

Calificación 
en concursos 
arrastre  

   X X X X X X       X X X X X X       X X X X X X    

Calificación 
en concursos 
hípicos 
oficiales  

 X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X

Ingreso 
candidatos en 
centro testaje  

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inicio doma 
básica y 
valoración de 
carácter  

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inicio y 
valoración en 
pruebas de 
doma  

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Valoración 
en salto en 
libertad  

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inicio y 
valoración en 
salto de 
obstáculos  

         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Evaluación 
de sementales 
de mérito  

     X X X X X X X      X X X X X X X      X X X X X X X

Elaboración 
catálogos de 
sementales  

           X            X            X

 
 



Anexo III: Relación detallada de explotaciones colaboradoras 
 
 

Nº Socio Provincia Censo 
1 ASTURIAS 23
2 ASTURIAS 35
6 ASTURIAS 4
7 LEON 17

10 ASTURIAS 2
12 ASTURIAS 14
13 ASTURIAS 0
14 ASTURIAS 5
18 AVILA 4
21 ALBACETE 3
25 ASTURIAS 2
32 ASTURIAS 8
33 ASTURIAS 23
35 ASTURIAS 10
37 ASTURIAS 12
38 ASTURIAS 15
39 CANTABRIA 8
41 ASTURIAS 9
44 ASTURIAS 2
47 ASTURIAS 9
52 ASTURIAS 3
55 CUENCA 2
57 ASTURIAS 7
58 ASTURIAS 5
59 ASTURIAS 41
62 ASTURIAS 29
63 ASTURIAS 2
65 ASTURIAS 6
67 ASTURIAS 4
68 ASTURIAS 7
72 ALICANTE 11
74 ASTURIAS 1
76 ASTURIAS 5
77 ASTURIAS 3
79 ASTURIAS 5
81 ASTURIAS 0
82 ASTURIAS 7
83 LEON 4
84 ASTURIAS 36
85 ASTURIAS 5
86 ASTURIAS 2
87 ASTURIAS 4
90 VALENCIA 5
91 ASTURIAS 2
93 ASTURIAS 2
95 ASTURIAS 5



96 ASTURIAS 3
98 ASTURIAS 1

102 PALENCIA 16
105 ASTURIAS 7
106 BARCELONA 5
107 ASTURIAS 12
109 TARRAGONA 10
110 ASTURIAS 13
111 ASTURIAS 24
114 ASTURIAS 6
116 ASTURIAS 11
117 CACERES 14
118 ASTURIAS 11
119 LEON 6
120 MADRID 2
122 VALENCIA 6
123 MADRID 8
124 LA CORUÑA 4
125 ASTURIAS 16
126 ASTURIAS 3
129 GERONA 6
130 ASTURIAS 12
133 ASTURIAS 12
134 ASTURIAS 22
135 ASTURIAS 10
136 ASTURIAS 3
137 ASTURIAS 3
139 ASTURIAS 3
140 ASTURIAS 2
141 ASTURIAS 15
142 ASTURIAS 19
143 ASTURIAS 26
144 ASTURIAS 36
145 ASTURIAS 6
147 Asturias 3
148 Asturias 21
149 Asturias 2
150 ASTURIAS 15
151 Asturias 37
152 ASTURIAS 8
153 ASTURIAS 3
154 ASTURIAS 3
155 VALENCIA 4
157 ASTURIAS 25
158 ASTURIAS 25
159 ASTURIAS 44
160 ASTURIAS 19
161 ASTURIAS 8
162 ASTURIAS 9
163 ASTURIAS 9



165 ASTURIAS 5
166 ASTURIAS 30
167 ASTURIAS 7
168 ASTURIAS 49
169 ASTURIAS 10
170 ASTURIAS 32
171 ASTURIAS 12
172 ASTURIAS 6
173 ASTURIAS 34
174 ASTURIAS 5
175 ASTURIAS 9
176 ASTURIAS 2
178 ASTURIAS 8
179 ASTURIAS 5
180 ASTURIAS 17
181 ASTURIAS 10
182 ASTURIAS 3
183 ASTURIAS 3
184 ASTURIAS 28
185 ASTURIAS 7
186 ASTURIAS 7
187 ASTURIAS 96
188 CANTABRIA 24
189 ASTURIAS 0
190 ASTURIAS 5
191 ASTURIAS 67
192 ASTURIAS 10
193 ASTURIAS 4
194 ASTURIAS 4
195 ASTURIAS 25
196 ASTURIAS 5
197 ASTURIAS 3
198 ASTURIAS 0
199 LERIDA 15
200 ASTURIAS 0
201 ALBACETE 23
202 ASTURIAS 9
203 ASTURIAS 3
204 ASTURIAS 12
205 ASTURIAS 5
206 ASTURIAS 6
207 CANTABRIA 1
208 ASTURIAS 3
209 ASTURIAS 6
210 VALLADOLID 12
211 ASTURIAS 16
212 ASTURIAS 2
213 ASTURIAS 2
214 ASTURIAS 10
215 ASTURIAS 16



216 ASTURIAS 4
217 ASTURIAS 2
218 ASTURIAS 3
219 ASTURIAS 2
220 ASTURIAS 4
221 ASTURIAS 2
222 MADRID 4
223 ASTURIAS 4
224 ASTURIAS 13
225 ASTURIAS 7
226 CANTABRIA 22
227 ASTURIAS 2
228 ASTURIAS 5
229 ASTURIAS 2
230 ASTURIAS 2
231 CANTABRIA 4
232 ASTURIAS 4
233 ALBACETE 5
234 ASTURIAS 1

 
 


