CENTRO DE SELECCIÓN DE LA PITA PINTA ASTURIANA

Gallineros en Llantones - Gijón.

En 1980 el Sr. Rafael Eguiño , como ya se ha dicho, localiza el primer ejemplar de Pita
Pinta Asturiana. En un principio parecía solo una curiosidad casual, pero cuando este
veterinario comenzó su labor profesional y recorrió con campañas de saneamiento
ganadero la practica totalidad del territorio del Principado de Asturias se dio cuenta que
en distintas y distantes comunidades de la región aparecieron, aunque pocos, animales
de características similares a aquella primera gallina. Así este veterinario se da cuenta
de estas gallinas son algo más que una casualidad genética, y que podrían ser los restos
de una antigua raza que por la distribución geográfica parecía haber poblado gran parte
del territorio Asturiano. Hipótesis, que con el tiempo y sobre todo cuando se comenzó
con la labor de redistribución, se confirmó ya que al menos los mayores la recordaban
perfectamente. En muchas zonas llamados "pitos rucos", que en asturiano significa
duros o resistentes.
Desde 1985 se viene desarrollando en las instalaciones del Sr. Eguiño en
Llantones -Gijón, la labor de selección de la raza Pita Pinta Asturiana.(fotos 12 y 13)

Desde aquí también se redistribuyo la raza, primero aportando animales a todo aquel
interesado esta gallina y que accedía a someter su gallinero a una labor de control en
cuanto a la dirección de los apareamientos y el estudio de las descendencias.
En una segunda etapa, sobre el año 1991, el aporte de animales desde el
centro a los criadores se viene limitando a la entrega de machos ya testados en el
centro y a los cuales se les sigue comprobando su descendencia con las hembras a las
que apadrean. Para esto se recogen huevos de los distintos gallineros y se incuban en el
centro controlando así los nacimientos para ir comprobando el estado de pureza en el
que se pretende mantener los lotes de crianza que hoy existen y que han sido la base
para los estudios que sobre la raza se llevan realizados y para la distribución de la
misma a donde esta es requerida, muchas veces por medio de huevos . De este modo se
asegura también la calidad de los productos resultantes. Gracias a esta actitud la raza
se extendió con facilidad ya que la seriedad en este tema anima a muchos criadores a
empezar con esta raza.
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