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PROGRAMA DE DIFUSION DE LA MEJORA DE
LA RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

I.- ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES

Con vistas a conseguir el objetivo fundamentat de la mejora genética de
la raza Asturiana de los Valles y, dado que ésta se sustenta en una serie de
acciones que implican la participación de los criadores, se hace necesario
mantener un programa de asesoramiento técnico a las explotaciones. En
efecto, para que los funcionamientos del Libro Genealógico, Control de
Rendimientos y Prueba de Testaje sean eficientes, resulta imprescindible
asesorar al ganadero para que conozca con todo detalle y pueda depurar al
máximo los enores cometidos al suministrar información.

Por otra parte, los frutos de la investigación científica en la que llevamos
años invirtiendo, junto con todas aquellas medidas que las Administraciones
ponen en marcha (ayudas, seguros, medidas sanitarias, requisitos
medioambientales o de bienestar animal) son divulgadas por la Asociación de
criadores de raza Asturiana de los Valles a través de tres medios diferentes:

o Medios escritos que se ponen a disposición de los ganaderos como son
el Boletín informativo "Ganaderos de Asturianas", las circulares
informativas que periódicamente se remiten a los ganaderos y las
publicaciones que esporádicamente se editan.

. Página web www.aseava.com, cada vez más utilizadas por los
ganaderos y que constituyen una herramienta muy útÍ|, rápida y eficaz
de transferencia de información y que pone al servicio del ganadero
todas las ventajas que las. nuevas tecnologías ofrecen.

o Charlas divulgativas para profundizar en la explicación del Programa de
Mejora.

2.- FORMACIÓN A LOS GANADEROS

La Asociación imparte el "Curso sobre manejo de explotaciones de
vacuno de la raza Asturiana de los Valles" en diferentes puntos de la geografía
asturiana. El objetivo fundamental de este curso es proporcionar una formación
lo más completa posible en lo que se refiere al mantenimiento de explotaciones
de vacas de cría de la raza Asturiana de los Valles. El curso tiene una duración
de 30 horas lectivas, estructuradas en los siguientes capítulos: alimentación,
genética, reproducción, forrajes, instalaciones, política agraria,
comercialización, etc.

Además de este curso, la asociación organiza todos los años la "Escuela
de Jueces de la raza Asturiana de los Valles", cuya finalidad es unificar criterios
de valoración morfológica y facultar a personas para que puedan juzgar
animales de la raza.
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A través del portal de internet viaganadera.com se imparten cursos obre
afimentaciÓn animal y otros relacionados con la mejora genética de la raza.

Se colabora con la Escuela de Agricultura de la Consejería de Medio
Rural y Pesca de Asturias en el desarrollo del "Curso de incorporación a la
empresa agraria" que todos los años se organiza para la incorporación de
jóvenes agricultores.

3.- P,UBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN DE LA RAZA Y DE
SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES

Se editan 3-4 números al año del Boletín informativo "Ganaderos de
Asturianas", el cual se compone de 24 páginas y que tiene una tirada de unos
5.000 ejemplares cada uno de ellos.

También se edita todos los años el "Catálogo de sementales de la raza
Asturiana de los Valles", con una tirada de aproximadamente 13.000
ejemplares para dístribuir entre los ganaderos y veterinarios implicados en el
programa de mejora dela raza.

Se dispone del folleto divulgativo "La raza Asturiana de los Valles", el
cual se va actualizando y reeditando a medida que se va agotando.

La Asociación dispone de la marca "Xata Roia" para comercializar la
carne de los animales inscritos en el Libro Genealógico de la raza y, también
dispone de la empresa "Asturgen S.L." para la comercialización de semen y
embriones de la raza. Para estos dos fines (carne y material genético), se
cuenta con folletos y trípticos publicitarios que se van editando a medida que se
van agotando.

Por último, como material puramente divulgativo, se dispone de un DVD
sobre la raza, del cual restan pocos ejemplares, por lo que a corto plazo se
hace necesaria una actualización y reedición del mismo.

DE DISTR INALES MONTA
DUCTOR

En el momento actual existe semen disponible de más de 100 toros de
inseminación artificial, el cual está almacenado en el Centro de lnseminación
Artificiat de Cenero (Gijón) que, a su vez, está gestionado por las Asociaciones
de criadores de raza Asturiana de los Valles, Asturiana de la Montaña y
Frisona. Cualquier ganadero que qulera disponer de dosis seminales de
determinado toro no tiene más que ponerse en contacto con la Asociación o
con el veterinario clínico de su explotación, que también está abastecido por
nuestra comercializadora Asturgen S. L.

La Asociación de óriadores de raza Asturiana de los Valles pone todos
los años a disposición de los ganaderos sementales de monta natural
procedentes del Testaje de sementales jóvenes. En efecto, aquellos animales
procedentes del Testaje que superen en méritos en cuanto a crecimiento diario
a la media de las últimas 20 series testadas y que superen el mínimo de
calificación morfológica son considerados positivos y pueden acudir como tales
a las Subastas oficiales. En concreto, se pretende llevar sementales a las
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Subastas de Cangas del Narcea (Asturias), Torrelavega (Cantabria),
Salamanca, Zafra (Badajoz) , Jerez (Cádiz) y Mieres (Asturias). '

5.- CERTÁMENES DE GANADO SELECTO

Se pretende asistir a los siguientes certámenes de ganado selecto:

' -. LUGAR . . r'

CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS) CONCURSO-SUBASTA NACIONAL

TORRELAVEGA (CANTABRIA) SUBASTANACIONAL

soMrEDo (ASTURTAS) EXPOSTCION NACTONAL (CONCURSO
NACIONAL DE REBAÑOS)

SALAMANCA EXPOSICION.SUBASTA NACIONAL

ZAFRA (BADAJOZ) EXPOSICION-SUBASTA NACIONAL

JEREZ (CADIZ) SUBASTANACIONAL

MIERES (ASTURIAS) SUBASTANACIONAL

Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y
MATERIAL

En el otoño de cada año, ASEAVA organiza la Feria de animales del
Libro Genealógico, para potenciar y facilitar la venta de animales provistos de
carta genealógica.

Por lo que se refiere.a la venta de sementales para monta natural, como
ya se comentó anteriormente, la Asociación pone a disposición de los
ganaderos aquellos sementales positivos al testaje que no hayan sido
seleccionados para Inseminación Artificial y, en concreto, se pretende llevar
sementales a las Subastas de Cangas del Narcea (Asturias), Torrelavega
(Cantabria), Salamanca,Zafra (Badajoz), Jerez (Cádiz) y Mieres (Asturias).

El material genético de la raza Asturiana de los Valles (semen y
embriones) es comercializado por la propia Asociación de criadores a través de
la comercializadora Asturgen S. L., ya que tanto los sementales donantes de
semen como las vacas donantes de embriones son propiedad de la Asociación.

7.- PLANES DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN

La raza Asturiana de los Valles está teniendo una excepcional acogida
en ef área de la dehesa y zona interior española y, especialmente, los toros de
la raza están siendo muy demandados como raza paterna en rebaños de vacas
de cría de otras Íazas. Por este motivo, se tiene previsto acudir a las
ferias/exposiciones de Salamanca, Zafra y Jerez para promocionar la raza
entre los ganaderos de esas zonas.



Como planes de exportación, en estos momentos se está exportando
semen a México, Costa Rica y Bolivia, y próximamente se comenzará a
exportar a Estados Unidos, Colombia y Brasil. La Asociación tiene firmado un
programa Dicex con Asturex (Sociedad de promoción exterior del Principado de
Asturias) para seleccionar y estudiar los mercados americanos y establecer
acciones operativas en la venta de semen.
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