
ANEXO III 
 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y CERTÁMENES DE GANADO. 
 
a. Asesoramiento técnico a las explotaciones. 
 
Con la finalidad de conseguir la mejora genética en la raza Asturcón, 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, que las mantenga 
actualizadas respecto a los avances científicos en la raza, ejemplares mejorantes, certámenes 
ganaderos, subvenciones, requisitos legales etc. 
Esta divulgación se efectúa principalmente a través de los siguientes métodos: 
 � Circulares informativas que periódicamente son enviadas a los ganaderos socios. 
 � La página web de la Asociación: www.asturcones.com 
 � La Asamblea General Ordinaria Anual 
 � Atención telefónica individualizada para temas puntuales. 
 � El Catálogo de Reproductores recomendados, de publicación anual. 
 
b. Formación a los ganaderos. 
 
Siguiendo la línea de la divulgación de conocimientos del sector equino, ACPRA imparte cada 
año varios cursos formativos abiertos a todos los propietarios de asturcones. 
Así, a lo largo de la historia de la Asociación se han impartido y se siguen impartiendo cursos 
bajo demanda de los ganaderos y se incluyen temas que implican: 
 � la gestión de una explotación: selección genética de reproductores y la gestión de 
yeguadas de ponis o cursos de bienestar animal 
 � los cuidados específicos del caballo: de herraje y cuidados del casco  
 � la funcionalidad: cursos de enganche, de horseball 
 � la morfología: cursos de presentación en concursos morfológicos 
 
c. Publicaciones y programas de divulgación de la raza y sus utilidades 
 
En la tarea de dar a conocer al poni asturcón y su utilidad, ACPRA utiliza varias estrategias: 
 
Cada año se publica la Memoria Anual de Actividades de la Asociación, que tiene varias partes 
diferenciadas y se constituye como el más completo informe de la misma y sus actividades. Así, 
informa de todos los cambios acaecidos en el Libro Genealógico de la raza (altas, bajas, 
cambios de propiedad) lo que sirve para conocer la evolución del censo de la raza y de su 
distribución geográfica. 
 
También se incluye en la misma un completo informe sobre las actividades deportivas en las 
que participan los asturcones con identificación de los mismos y clasificaciones obtenidas, lo 
que contribuye a complementar la información de los ganaderos y mejora su capacidad de 
decisión a la hora de cruzamientos o selección de reproductores. 
 
Asimismo se incluyen los informes completos de los concursos morfológicos de la raza 
celebrados durante el año, con las notas otorgadas por cada juez en morfología y funcionalidad. 
Como ayuda destacada cabe mencionar el catálogo de sementales de publicación anual en que 
se incluyen los datos más significativos de los sementales más laureados de la raza. 
 
No menos importante en cuánto a la divulgación de las utilidades de la raza y que supone un 
pilar fundamental en cuánto a su difusión, son las actividades de exhibición desarrolladas por el 



Equipo de Exhibiciones ACPRA, y que a lo largo de los años ha participado en Concursos 
hípicos deportivos tanto de la Federación Hípica Asturiana como de la Real Federación Hípica 
Española, concursos de horseball, de doma clásica, enganches…y ha realizado exhibiciones en 
diversos certámenes ganaderos de ámbito regional y nacional demostrando la utilidad de los 
asturcones como ponis de montura y recreo en lugares como Gerona, Murcia, Madrid, Vic, 
Vitoria, Zaragoza, etc. 
 
Además el año 2011 ha supuesto un punto de inflexión en la divulgación de la raza Poni 
Asturcón con la apertura del Centro para la Sostenibilidad, Cría y Fomento del Poni de Raza 
Asturcón que se ha abierto en la localidad gijonesa de Deva, y que actúa no solo como sede del 
equipo de exhibiciones, sino como lugar de referencia en cuánto al conocimiento del Poni 
Asturcón y su modo de vida, tanto en estabulación como en semilibertad. El hecho de estar 
situado en el Parque Natural de Monte Deva, lo coloca al lado de infraestructuras tan 
importantes para la divulgación del entorno asturiano como el Aula de la Naturaleza, el 
Observatorio Astronómico, el Apiario, etc, integrándose y completando una oferta cultural y de 
ocio que atrae la visita de miles de personas anualmente. Así, y gracias a los convenios de 
colaboración firmados con el Ayuntamiento de Gijón, han pasado por el Centro de Cría y 
Fomento del Poni de Raza Asturcón prácticamente todos los colegios de la región, bien como 
actividad incluida en sus talleres formativos, bien como campamento de verano. 
 
d. Programa de cesión de reproductores 
 
Una de las tareas fundamentales en la conservación de una raza en peligro de extinción, es el 
mantenimiento en mínimos de la consanguinidad de la misma con el máximo mantenimiento de 
la variabilidad genética. 
 
Desgraciadamente, las técnicas de inseminación artificial tan útiles en otras especies, carecen en 
el equino en general y en el Poni de Raza Asturcón en particular, de esta utilidad práctica debido 
a las propias peculiaridades fisiológicas de la especie, a la escasa resistencia del semen a las 
técnicas de congelación y a la dificultad que exige su manipulación durante el proceso de 
descongelado e inseminación para obtener unos resultados eficaces y siempre por debajo de la 
mitad de eficiencia que las técnicas de monta natural cuándo se trata de semen congelado. 
 
En este contexto, resulta inestimable no solo para el mantenimiento de la variabilidad genética 
de la especie, sino también 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. 
 
El plantel de sementales se pone a disposición de todos los ganaderos con ponis asturconas 
aptas como reproductoras inscritas en el Libro Genealógico de la Raza, para su uso exclusivo 
particular durante un mes, sin que pueda sacar ningún tipo de beneficio económico directo y sin 
más coste para él que los transportes y su manutención. 
 
El periodo de cesión es por un mes, lo que a priori, asegura al menos la presencia del semental 
durante dos ciclos estrales de la yegua. 
 
Dicho plantel se compone de dos sementales propiedad del Ayuntamiento de Piloña, cuatro 
sementales de la Consejería de Agroganadería y siete propiedad de ACPRA. 



Estos sementales se van renovando con potros de recría que se consideran con mejor calidad 
morfofuncional que sus progenitores o mediante compra a ganaderos de productos con calidad 
contrastada. 
 
Para efectuar la renovación de los sementales se tienen en cuenta factores propios, como edad, 
fertilidad, temperamento y factores externos como el número de descendientes y sobre todo la 
calidad de los mismos, a la que se presta especial atención. 
 
e. Certámenes de ganado selecto 
 
En cuánto a la participación y organización de certámenes de ganado selecto, el Poni de Raza 
Asturcón, está presente fundamentalmente en dos tipos del mismo: 
 � Concursos de raza: Así, se han venido organizando como mínimo dos concursos 
morfológicos nacionales anuales enmarcados en ferias ganaderas de gran renombre en la región. 
 � Exposiciones de raza: Varios han sido los destinos geográficos regionales y 
nacionales donde los asturcones han sido expuestos y exhibidos ejecutando diversos aires y 
disciplinas. 
 
f. Organización y venta de reproductores selectos 
 
La Asociación de Criadores no vende reproductores de la raza, pero sí asesora y hace labores de 
marketing con los posibles compradores poniéndolos en contacto con todas las ganaderías que 
dispongan de productos a la venta. 
 
g. Planes de promoción y exportación 
 
Actualmente, el Poni Asturcón está presente en más del 70% de las provincias españolas y está 
consiguiendo abrirse un hueco en el mercado del poni de enseñanza y aprendizaje y en el de la 
hípica especializada. 
 
Se pretende continuar con la labor de divulgación de la raza que el Equipo de Exhibiciones 
ACPRA ha desarrollado tan exitosamente y que poco a poco está descubriendo el poni Asturcón 
a los ojos de todos los ganaderos de equino españoles, que alaban tanto su carácter como su 
capacidad de adaptación a cualquier tipo de geografía. 
 
h. Uso sostenible de la raza 
 
El uso sostenible de cualquier raza autóctona ancestral pasa por la adaptación a los nuevos 
requerimientos de la sociedad conservando sus características propias. 
 
En este sentido los ponis asturcones demuestran un gran potencial como caballos de ocio para el 
público en general y de deporte para categorías juveniles en particular lo que será sin duda, la 
piedra angular desde la que se articule su sostenibilidad futura. 
 
Para introducir al asturcón en el mundo del deporte hípico es necesario contar con animales que 
sean morfológicamente dignos representantes de la raza y que a la vez demuestren un nivel de 
doma y mantengan una capacidad atlética que los hagan decorosos competidores. Esta labor 
promocional a desarrollar, logrando los derechos de participación en concursos, ferias y 
exhibiciones hípicas se realizará con los caballos del Equipo de Exhibiciones ACPRA si bien se 
tenderá en la medida de lo posible a incorporar a este a los reproductores recomendados, de 
manera que se de a conocer la raza a través de los ejemplares de más alto valor genético. 
 



Además de los usos más vanguardistas, no se deberá olvidar en una raza autóctona los usos 
tradicionales, y así se potenciará el uso de cada ejemplar acorde su valía. 


