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DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CENSO.
1980 - 2003

Como ya se ha dicho en 1980 se localizaron los primeros ejemplares a lo largo de toda la
comunidad autónoma del Principado de Asturias. En total se comenzó con media docena de gallinas y tres
machos, (mapa 1).

(mapa 1) Situación en e1980.

En 1985 ya se habían instalado cinco gallineros en los cuales se mantenían unos 50 animales con
los que se empezaron a crear líneas de selección.
En las localidades en las que se instalaban lotes de cría no tardaban otras personas en solicitar
animales ,
así en 1990 ya se criaba en un número indeterminado de animales en todo el Principado.
En el concejo de Gijón en esta época se contabilizaban ya unos 25 gallineros con más de 6
animales cada uno, y en la región se criaba ya esta gallina en más de 15 localidades, (mapas 2 y3).

(mapa 3) Situación en 1990.

(mapa 2) Situación en el concejo de Gijón en 1990.
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En 1995 fecha de la publicación del patrón de la raza, ya había traspasado las fronteras de la región,
teniendo constancia de criadores en Santander, Galicia, Castilla-León, Madrid, Extremadura, Cataluña y
Palma de Mallorca (Islas Baleares).
También a partir de su participación en la Rassegeflügelschau 2000 en Nuremberg (Alemania), se
interesaron por esta raza criadores de otros países europeos. Hoy se cría la Pita Pinta Asturiana en Holanda,
Alemania, Bélgica, Francia e Italia.

(mapas de España y Europa)
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CRIADORES Y CENSO EN EL 2003

Actualmente los criadores de esta gallina forman un grupo muy heterogéneo con intereses muy
diferentes, circunstancia que sin duda es un buen augurio para la conservación de la raza.
Por un lado están los avicultores aficionados a muchas razas. Son numerosos y aunque el número
de ejemplares que poseen suele ser reducido, éstos se ajustan mucho al patrón, éstos mantienen en contacto
frecuente entre ellos y evitan la endogamia de sus poblaciones con los intercambios.
Otro grupo lo constituyen personas interesadas en el ecologismo, lo tradicional, las razas rústicas, el
retorno a la naturaleza, etc. Suelen mantener lotes más grandes que los anteriores con la idea del consumo
familiar de su producción y en la selección solicitan el consejo de criadores más experimentados. En general
representan un buen banco de prueba ya que someten a sus animales a las condiciones ambientales y a un
régimen de vida en semilibertad.
Los agricultores tradicionales asturianos, que optaron por criar esta raza como ave de corral, en
lugar de los híbridos comerciales, son los que poseen lotes más numerosos. Crían estas gallinas en
semilibertad poniendo a prueba no solo su rusticidad sino también su rentabilidad económica ya que dedican a
la venta la producción de huevo como “Huevo de Aldea”. El hecho de que este grupo de criadores mantengan
esta raza durante estos años nos indica la aptitud productiva más desarrollada de la misma.
Por último, hay otro grupo de criadores, que aunque de momento es el más escaso, sus lotes
representan una muestra permanente de la raza. Son los parques públicos entre los que hay que destacar: el
Parque de Isabel la Católica de Gijón y el Parque Nuevo de la Felguera.
Tras la constitución este año de la Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana se procederá
a actualizar el censo de criadores que se asocien y se exigirá el anillamiento de todos sus animales para el
2005, de modo que puedan ser inscritos en el Libro Genealógico de la Raza.
No obstante el Centro de Selección de la Pita Pinta Asturiana posee el siguiente censo de criadores con los
que establece contacto periódico ya que con ellos el Sr. Eguiño trabaja en la selección y mejora de la raza,
pero representa solo una parte de los que hoy en día se dedican a la cía de esta gallina.
Criadores, (los que no llevan localidad están en Asturias):
Felix Montes Rodríguez, Higinio Junquera Alvarez, Luis Alvarez Blanco, Oscar Alvarez
Campelo, José Rivas González, Rafael González Cuesta, Ana Vallina Guerrero, Severino Rodríguez García,
Fermín Rodríguez Menéndez, Guillermo Vega Fernández, Luis A. Yaugua Alday (Burgos),Enrique Cano
Blanco, Elena González Díaz, Lidia Huerta Marcos, Luis Pérez Sánchez,
Jesús González González (Santander), Francisco Menéndez Crespo, Leonardo Fernández Sánchez,
Arturo González García, Enrique Blanco Fernández, José Avelino Palacios, Jerónimo Balle Ferrer (Mallorca),
Aurelio Martín Alonso (Valladolid), Pablo Ordás Blanco, David Fernández Blanco, Claudio Fano Pérez-Abad,
Gerardo Palacio Suarez, Víctor Cotera Noriega, Ignacio Ramos García, Manuel Fernández Martínez, José
Ramón Alvarez Alonso, Constantino Medina Espinea, Roberto Fontán Alvarez, José Zapico Menéndez,
Gonzalo Morán Cuesta, Ceferino Fernandez Riestra, Antonio Massanero ( Italia ) y J.Ringnalda (Holanda).
Estos criadores aunque son con los que más contacto mantiene el Sr, Eguiño y sus poblaciones están,
al menos a nivel morfológico, controladas, Solo son parte de las personas que actualmente crían o poseen
ejemplares de Pita Pinta Asturiana.
Estos criadores vienen teniendo una media de 12 ejemplares de continuo.
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Conservan un 10 ó 15% de la recría, que viene siendo de 55 picos por gallinero y temporada. Hay
que destacar la gran labor que por la dispersión de la raza hacen los aficionados que manejan incubadoras.

Así, algunos criadores alcanzan un gran número de pollitos de recrìa. Como Claudio Fano con 200
nacimientos en el 2003 o Roberto Fontán con 500. En el Centro de Selección de la raza , en el 2003 hubo 528
nacimientos. Lo que hace un total de unos 3000 nacimientos este año.
La mayor parte son vendidos generalmente como pollo del día. Dispersándose en todas direcciones.
Después de estos últimos diez años de labor de selección, divulgación y dispersión de la raza se pretende
andar el camino al revés. Quiero decir, que es hora de recopilar información de cómo se diversificó la raza
según los criadores interpretaron el Patrón o si como parece las poblaciones conservan uniformes sus
características y a su vez elaborar y actualizar el censo.

Animales en control:
En conjunto estos criadores poseen unos efectivos de 480 ejemplares de la raza.
El Centro de Selección de Pita Pinta Asturiana cuenta permanentemente con unos 60 animales selectos y
todas las variedades de color.
El número total de ejemplares de la raza es mucho mayor, pero no está cuantificado. Porque aunque hay
muchos criadores interesados en entrar en un programa de control, la Asociación de criadores solo está dando
lentamente los primeros pasos debido a su reciente creación y la falta de medios por ahora.
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