
ANEXO III 

 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y CERTÁMENES DE GANADO 
SELECTO.  

 
a) Asesoramiento técnico a las explotaciones. 

El secretario ejecutivo de la asociación facilita asesoramiento técnico a los ganaderos en 
aspectos productivos y reproductivos principalmente. Este asesoramiento se realiza en las 
visitas que el secretario ejecutivo realiza a las explotaciones y vía telefónica así como por 
las consultas que los socios realizan a través de la página web de la asociación.  

b) Formación a los ganaderos. 

-Se realizan cursos en colaboración con la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos orientados a mejorar la rentabilidad de las explotaciones de Gochu Asturcelta.  

c) Publicaciones y programas de divulgación de la raza y de sus productos y utilidades.  

Se han publicado varios trabajos en revistas del sector y se han realizado comunicaciones 
en congresos específicos de porcino: 

MENÉNDEZ J.(2007) 

Título: “Caracterización del peso al nacimiento, peso al destete y ganancia diaria 
predestete, en lechones de raza Gochu Asturcelta”. En las IV Jornadas Ibéricas de Razas 
Autóctonas y sus productos tradicionales 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2007. 

MENÉNDEZ J. (2008) 

Título: “ El Gochu Asturcelta. Descripción de la raza. Programa de recuperación de la 
raza”. Revista: Solo Cerdo Ibérico. Abril 2008. 

MENÉNDEZ J. (2010) 

Título: “Caracterización del peso al nacimiento, peso al destete y ganancia diaria 
predestete, en lechones de raza Gochu Asturcelta”. En el VII Congreso de la Sociedad 
Española de Recursos Zoogenéticos celebrado en Gijón del 16 al 18 de septiembre de 2010. 

VIEIRA C., MARTINEZ B., FERNANDEZ A.M., SANCHEZ C.I., RUBIO B., 
MENENDEZ J. (2010). 

Título: “Gochu Asturcelta semiextensive production:carcass and meat quality and fatty acid 
profile”. En 7th International Symposium on Mediterrranean Pig celebrado en Córdoba del 
14 al 16 de octubre de 2010. 



DE LA ROZA-DELGADO B., CUETO M. A., MENENDEZ J., ARGAMENTERIA A. 
(2010) 

Título: ““Resultados preliminares de productividad de la raza de Gochu Asturcelta en 
sistemas semiextensivos”. En 7th International Symposium on Mediterrranean Pig 
celebrado en Córdoba del 14 al 16 de octubre de 2010. 

Se ha publicado el libro: “El Gochu Asturcelta de la tradición rural a la cocina 
contemporánea” editado por ACGA en Diciembre de 2011.  
 
Está pendiente de impresión el “Manual del Gochu Asturcelta” y “Guía de manejo del 
Gochu Asturcelta” realizado en colaboración con el Área de Nutrición, Pastos y Forrajes 
del SERIDA.  

d) Programas de distribución de dosis seminales para las pruebas de descendencia, 
o, en su caso, de monta natural, o cesión de reproductores.  

Existe un convenio de colaboración con el SERIDA para la distribución entre las 
explotaciones socias de ACGA y colaboradoras del Programa de Mejora de dosis seminales 
en fresco previa petición y el compromiso de transmitir los datos de dichas inseminaciones 
a ACGA.  

Asimismo; dentro del Convenio de Colaboración entre ACGA y el Principado de Asturias 
existe un Núcleo de Multiplicación situado en el SERIDA de Villaviciosa en cuyo 
reglamento de funcionamiento existe la posibilidad de intercambio de reproductores entre 
el SERIDA y los criadores en función de las características genéticas, morfológicas o de 
otro tipo que sean interesantes para la recuperación de la raza.  

e) Certámenes de ganado selecto.  

ACGA organiza desde el año 2008 con la colaboración de la Consejería de Agroganadería 
y Recursos Autóctonos y el Ayuntamiento de Morcín el Concurso Nacional de Gochu 
Asturcelta en la primera mitad del mes de octubre. El pasado 1 de octubre de 2011 tuvo 
lugar la cuarta edición.  


