
ANEXO III 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y CERTÁMENES DE GANADO 
SELECTO DE LA PITA PINTA ASTURIANA 

 

Asesoramiento técnico a las explotaciones 

El asesoramiento a las explotaciones tiene lugar, en principio, cada vez que 
tiene lugar una  visita del D.T. a la misma, es decir un mínimo de dos veces por 
campaña, y cada vez que el/la ganadero/a lo requiera. 
 
Formación a los ganaderos 
 
La formación a los/las ganaderos/as tiene lugar a lo largo del año, a través de 
charlas/coloquios que la Asociación organiza periódicamente en distinto puntos 
de Asturias. 
 
Publicaciones y programa de divulgación de la raza 
 
Hasta ahora no se han hecho publicaciones, pero tenemos previsto para 
octubre 2012, la publicación de un libro. La Asociación tiene una página WEB, 
(en este momento está todavía en prueba) en la cual se harán trabajos de 
divulgación. 
 
Programa de distribución de dosis seminales para las pruebas de 
descendencia 
 
La Asociación no tiene este servicio 
 
Certámenes de ganado selecto 
 
Anualmente ACPPA organiza la: 
EXPOSICION MONOGRAFICA NACIONAL DE LA PITA PINTA ASTURIANA 
 
Organización y venta de reproductores selectos y material genético 
 
La Asociación no tiene previsto por el momento, este tipo de actuaciones 
 
Organización de promoción y exportación 
 
Las actuaciones en este campo en principio son dos, una es asistir a 
exposiciones nacionales, entre ellas la “Exposición Nacional de razas 
Autóctonas”, la “Exposición de Razas Autóctonas Cantábricas”, e 



internacionales como la “Exposición Internacional de Razas Ibéricas” en 
Orthez, Francia y el Europashow que cada tres años, se celebra en un país 
distinto, y la otra es poner stands informativos de la raza en todas las 
exposiciones  a las que asistimos. 

Estas actuaciones han dado como resultado, que en Francia haya 3 
explotaciones que ya este año han tenido recría, y que en este 2012 las traerán 
a Gijón para su valoración. 

También hay explotaciones en otros países, este ultimo debido a Wilfried 
Lombary que exportó varias Pita Pintas a Bélgica y desde allí, las “extendió” a 
Holanda y Luxemburgo. 


