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APTITUD CÁRNICA EN MACHOS DE PITA PINTA ASTURIANA
(CARACTERÍSTICAS)
La Pita Pinta Asturiana es una raza de doble aptitud.
Con respecto a la aptitud cárnica de esta raza, la evolución del aumento
medio de peso de los machos según la edad de estos se refleja en el (GÁFICO 1).
Vemos en él que el peso máximo está entre 4 y 4,5 Kg. peso vivo en el adulto alrededor
de los quince meses y que el incremento mayor tiene lugar entre los tres y los ocho
meses, alcanzando los 3,5 Kg. de media.
INCREMENTO MEDIO DE PESO EN MACHOS DE PINTA ASTURIANA
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(GRÁFICO 1)
Si relacionamos este incremento de peso con el tiempo necesario para
obtenerlo por los animales obtenemos un valor que denominaremos “Índice de
transformación” que se refleja en el (GÁFICO 2), y que nos indica el aumento diario de
peso medio de los machos de la raza.

(GRÁFICO 2)
En el caso de la Pita Pinta Asturiana la media de este valor a lo largo de
la vida de los machos nos lo refleja el Gráfico nº 2. En él apreciamos claramente dos
características en este aspecto de la raza: que su valor máximo (de alrededor de 13,5
gr./día) se alcanza de igual manera entre el tercero y el octavo mes de vida
disminuyendo a partir de esta edad por un lado y por otro, que este valor no aumenta de
manera constante desde el nacimiento hasta esa edad sino que disminuye entre el
segundo y tercer mes de vida.
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Esto último podría estar relacionado con la rusticidad de la raza
retrasando el engorde y debido, con toda probabilidad, a que a esta edad los individuos
de esta raza empleen la mayor parte de la energía que consumen en un buen desarrollo
de su Sistema Inmunológico. Por esto, aunque no sirva para incrementar el peso, una
buena alimentación es fundamental en esta fase del crecimiento.
Estos valores pueden obtenerse también para cada animal y de este modo
podemos seleccionar antes de la edad adulta los animales que presenten un valor más
alto de este índice como los mejores reproductores para el fomento de la aptitud cárnica
de la raza.
No habría que aclarar que esta selección ha de hacerse sobre animales
que posean la mayor parte (sino todas) del resto de características que identifican y
definen la raza para ser usados como reproductores en los lotes de crianza.
En las hembras, en cuanto a la conformación, debemos escoger como
reproductoras los animales que presenten espaldas anchas y largas, casi horizontales.
Pechugas bien desarrolladas y profundas y de abdomen amplio. Con relación al peso en
las hembras, seleccionaremos como reproductoras las que alcancen los 2 Kg. al
comenzar la primera puesta.
Otras características que deben conservarse en este proceso de selección
y mejora de la raza y que nos ayudaran a obtener un resultado final óptimo son:
-

-

Orejillas rojas ya que las blancas, a parte de constituir un defecto grave en
esta raza, están relacionadas con conformaciones de tipo mediterráneo menos
cárnicas.
Crestas sencillas, limpias, con la forma típica de la raza y que presenten entre
5 y 7 dientes. Pues existe relación directa entre estas y la conformación.
Patas y pico amarillos debido a que la piel también será amarilla y la canal
más apreciada en el mercado.
Manchas en pico y roña en patas como seña de identidad de las canales de la
raza, del Pitu de Pita Pinta Asturiana.
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