
 

 

El Asno 
El Asno (Equus asinus asinus) es sin duda alguna 
el animal doméstico que mayor regresión ha 
sufrido en nuestro país, debido al desarrollo 
industrial y la mecanización de las labores 
agrícolas. 

Esta considerada como Raza Autóctona en 
Peligro de Extinción en situación “critica”. 

 ENAFE 
Está constituida por las tres asociaciones 

territoriales del País Vasco: 

ARASEL - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE 

GANADO ASNAL DE ALAVA.  

Teléfono | 945 28 50 99 | ARKAUTE 

ASBIZBUEN - ASOCIACIÓN BIZKAINA DEL 

BURRO DE LAS ENCARTACIONES. 

Teléfono | 94 455 50 63 | LEZAMA 

GIASEL - GIPUZKOAKO ASTOZALEEN 

ELKARTE. 

Teléfono | 943 08 38 88 | AZPEITIA 
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Raza Asno de las 
Encartaciones 

 

Recibe su nombre de la comarca más occidental, 
Encartaciones, de la provincia de Bizkaia, 
pertetece a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y zonas próximas colindantes. Hoy en día 
exiten ejemplares en toda la C.A.P.V. 

En el año 1996 se inician las labores de 
recuperación, cría y selección de la raza. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

Hasta hace años era habitual su uso como animal 
de carga y transporte en las labores agrarias de los 
caseríos de la cornisa cantábrica, y era muy 
apreciado, por sus características, en las labores de 
minería y trabajos forestales. La total mecanización 
de la mayoría de estas labores ha llevado a este 
asno cerca de le extinción. Hoy se destinan para 
ayudar en pequeñas tareas agrarias, como 
tranportar hierba y leña a los caseríos, y permanece 
como recuerdo en la imagen tradicional del caserío 
vasco. Son animales dóciles y dotados de gran 
agilidad, también considerados como animal de 
compañía. 

USO Y SISTEMA DE 
EXPLOTACIÓN 

Su pequeño tamaño y peso, gran fuerza, pequeño 
casco redondo con fuertes tendones y prefectos 
aplomos le hacen idóneo para no levantar los 
terrenos por donde pisa, adaptándose en el 
desplazamiento por terrenos con grandes 
pendientes por ello son adecuados para el 
pastoreo. 

En la actualidad, el cambio de hábito de manejo en 
la raza como animal de compañía o para realizar 
pequeñas labores agrícolas, así como el pastoreo 
ha hecho que su edad media haya aumentado 
hasta los 25-30 años. 

La época natural de las cubriciones corresponde 
con la primavera, entre abril y mayo, con un período 
de gestación de 12 meses, siendo un poco  
 mayor si nace un macho. El destete se produce a  
   los 6 meses de edad y los machos no admiten  
    competencia en su manadas por lo que a  
           edades tempranas se le busca una salida. 

  

CARACTERES MORFOLÓGICOS 

Se corresponde con la única raza elipométrica de 
la Península Ibérica. Perfil recto y proporciones 
sublongilineas. Carácter dócil y de gran agilidad. 
De oreja menuda y cascos pequeños.  

Capa: Capa negra o castaña oscura con 
degradaciones alrededor de ojos, axilas, vientre y 
bragadas. Como particularidad de su capa se 
considera el bociblanco.  

Pelo: Con marcadas diferencias en la longitud y 
textura del pelo de carácter estacional; corto, fino 
y sedoso «pelo de verano», y algo más largo y 
ondulado en invierno; en general es de mayor 
longitud en la cara interna de las orejas. La cola 
de nacimiento bajo presenta un abundante 
mechón terminal. 

Extremidades: Medianas en longitud y grosor. De 
tendones fuertes y aplomos perfectos. 

Cascos: Redondos y pequeños, pero de gran 
dureza. 

Talla: Alzada a la cruz: 109 cm a 123 cm en 
machos y en hembras de 103 a 123 cm. 

Peso: Es una raza elipométrica. Machos  
de 170 a 210 kg, y hembras de  
140 a 190 kg. 


