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1. Introducción
Los asnos catalanes; individuos de
temperamento sanguíneo, vitales y nobles,
de porte orgulloso y cabeza elevada, orejas
erectas y mirada expresiva, han contribuido, a lo largo de los siglos, a la formación
y mejora de otras muchas razas. La crisis
económica del sector equino de los años
50, la mecanización del campo y el éxodo
rural hacia las ciudades, fueron los factores
determinantes de la gran involución que
sufrió la raza y la especie en general.
Aunque distribuida mayoritariamente por
Catalunya, encontramos efectivos de la raza
(un 28% del censo actual) en otras zonas
geográficas de España, pero todavía, y muy
a nuestro pesar, se encuentra catalogada
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como raza doméstica en inminente peligro
de extinción.
La importancia socio-económica de los
asnos catalanes ha variado mucho, con
relación a la que tenía hasta bien entrada
la segunda mitad del siglo XX –trabajo
y producción mulatera principalmente-.
Estas no son, actualmente, actividades
demasiado importantes para la raza, que
garanticen el interés de su cría y tenencia
por parte de los posibles propietarios. La
orientación hacia actividades de tipo lúdico,
actividades de turismo rural y excursionista
–agroturismo-, como elemento limpiador de
sotobosque para la prevención de incendios
forestales, como elemento pedagógico y
de reinserción social en ciertos centros,
o únicamente como animal de compañía
y juegos, en masías, caseríos o casas de
campo, pueden ser, y están siendo, unas
orientaciones perfectamente asumibles
y realizables en un futuro no demasiado
lejano, que ayudarían a preservar, físicamente y del olvido, esta raza autóctona de
nuestro país.
Ferias
1. Fira de Sant Martirià. Exposición
monográfica.
3r
domingo
de
noviembre. Banyoles (Pla de l’Estany
– Girona).
2. Fête des Ânes (Fiesta de los Asnos).
Exposición. 3r sábado de septiembre.
Baillestavy
(Conflent,
Catalunya
Nord, Francia).
3. Fira del Cavall (Feria del Caballo).
Exposición. 2ª semana de mayo.
Barberà del Vallès – Sabadell (Vallès
Occidental – Barcelona).
Asociación
“Associació del Foment de la Raça
Asinina Catalana” (AFRAC), c/. Rotes, 48.
17820-Banyoles (Girona). Telf. 972-570309
/ 659131546. Fax: 972-570309. yeguada@
canboada.com
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Webs de la raza
http://www.rac.uab.es/rac.htm
http://www.fuives.com/

3608, de 4 de abril- (DOGC: Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya).
3. Distribución geográfica

2. Origen e historia
El asno Catalán desciende del tronco
ancestral Equus asinus somaliensis, o
Asno de Somalia, que dio lugar posteriormente a los asnos del sudoeste de
Asia y probablemente también a la gran
mayoría de razas europeas. En cuanto a
referencias escritas, el asno Catalán se
conoce desde la antigüedad. Algunas
citas en textos romanos, de Varrón y Plinio
el Viejo, ya presuponen su existencia
y comercialización. Durante la época
romana la tribu que habitaba la “Plana
de Vic” (comarca de Osona, Barcelona),
importante zona de cría de asno Catalán,
era conocida con el nombre de Ausetana.
Todavía hoy, en algunas naciones, como
por ejemplo Argentina, se la conoce como
Raza Ausetana. Sin embargo, el topónimo
“catalana”, no aparece en documento
escrito hasta el año 938 (Archivos de
la Corona de Aragón). La Guerra Civil
Española (1936-1939) llevó a la raza asnal
catalana hasta su práctica desaparición,
produciéndose, en la década siguiente
(1940-1950), la paradoja de ser para
la raza la época de mayor esplendor,
debido a la situación de post-guerra que
produjo un retorno a los sistemas más
tradicionales de producción agrícola. La
crisis de precios del sector equino en los
años subsiguientes, la mecanización del
campo y el éxodo rural en la España de
los años 60 y 70, volvió a llevarla hasta
límites alarmantes, no siendo hasta el año
1978 (fundación de la AFRAC) en que se
produce un punto de inflexión favorable
para el devenir de la misma, reabriéndose
el Libro de Registros (el original era del año
1929) con tan solo 8 burras y 2 garañones.
Actualmente, la AFRAC, es la entidad
colaboradora que se encarga de la gestión
del Libro Genealógico, el cual se creó y
reglamentó en el año 2002 -DOGC núm.
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La zona de origen y expansión del
Asno Catalán se desarrolló alrededor de
las cuencas fluviales de los ríos Segre,
Ter y Cardener, diseminándose posteriormente hacia otros lugares de Catalunya.
A mediados de s.XX, Romagosa (1959)
diferenciaba cinco zonas garañoneras
en Catalunya: Plana de Vic; Garrotxa y
Ripollès; Bergadà, Solsonès y Segarra;
Plana de Urgell; Segrià y Ribera del Cinca.
La distribución geográfica actual ha variado
en relación a la de mediados de s.XX, ya
que, lógicamente, también han variado las
razones y motivos para la tenencia y cría
de estos animales. De los 336 individuos
actualmente vivos -correspondientes a 52
criadores-, inscritos en Libro Genealógico
y controlados por la AFRAC (de los cuales
un tercio son machos), la gran mayoría
(72%) permanecen en Catalunya, diseminados por diferentes comarcas aunque
con un predominio de las de Girona (Pla
de l’Estany y Garrotxa, con el 17%) y
Barcelona (Berguedà, con el 32% del censo
en la finca Fuives de Olván del Sr. Joan
Gassó), y el resto (28%) distribuidos de la
siguiente manera: 6% en las comarcas del
Conflent y Vallespir (Francia), 10% en la
Yeguada Militar de Ecija (Sevilla), 7% en la
provincia de Huesca y un 5% en una finca
de la provincia de Toledo. No obstante,
podemos cifrar el censo actual en unos
400 ejemplares.
4. Descripción de la raza
Caracteres generales
Individuos de plástica longilínea, formato
hipermétrico y perfil craneal subcóncavo
con tendencia rectilínea, siendo esta ligera
concavidad algo más marcada en asnas
y pollinos que en garañones. Destaca su
nobleza, vivacidad y gran poder genésico,
que lo han llevado a ser reconocido en

todo el mundo y a ser utilizado para la
mejora de muchas razas asnales, tanto
europeas como americanas.
Caracteres regionales
Cabeza: de tipo dolicocéfalo. Perfil
frontal recto. Ojos grandes y muy expresivos. Perfil nasal recto o ligeramente
subcóncavo.
Depresión
longitudinal
marcada en la unión fronto-nasal. Orejas
largas, erectas, rectas y estrechas, de gran
movilidad y expresividad.
Cuello: largo, ancho y recto, flexible y
muy musculoso, de aspecto esbelto.
Tronco: pecho ancho, elevado, y
costillas largas y bien arqueadas. Cruz
poco marcada. Dorso recto y largo. Grupa
angulosa. Cola larga, con abundante
crinera y de inserción baja.
Extremidades: bien conformadas y
robustas. Espaldas con tendencia a la
verticalidad. Rodillas y corvejones muy
desarrollados con cañas bien conformadas. Sistema muscular muy manifiesto.
Capa: de color negro, con decoloraciones blanquecinas en hocico, zona
orbital de los ojos, base de las orejas,
vientre y cara interna de las extremidades.
Pelo fino y largo. Crin oscura, corta y poco
espesa.
Peso y proporciones: son animales de
gran talla. Una media de 140 cm de alzada
a la cruz y unos 350 a 450 kg de peso vivo.
5. Situación actual y
perspectivas
Aunque la raza continua estando
catalogada como “en peligro de extinción”,
la tendencia y perspectivas futuras de
la misma son altamente optimistas. Dos
hechos fundamentales han contribuido a
ello. En primer lugar el nacimiento de la
asociación AFRAC, allá por el año 1978,
cuya labor desinteresada para la recuperación, gestión y fomento de los asnos
catalanes ha sido totalmente encomiable.
Y en segundo lugar, la instauración, a
partir del año 1995, de un Programa de

Conservación, promovido y financiado
por el DARP (Generalitat de Catalunya), en
colaboración con la AFRAC y la Facultad
de Veterinaria de Barcelona. A finales
del año 1995, únicamente eran 98 los
ejemplares vivos inscritos en la AFRAC,
habiendo pasado en la actualidad a un
censo total de 336 animales; es decir, en
la última década se ha triplicado el censo
controlado de los mismos. La labor de
divulgación de la raza ha sido importante
en estos años, lo que ha comportado un
fuerte aumento en la demanda para la
tenencia y cría de estos animales.
6. Productos de interés
generados por la raza
Los productos de interés que puede
aportar esta raza son: sus propios
individuos y sus propias utilidades. Los
garañones catalanes tienen reconocida
fama en la mejora de otras poblaciones
asnales, así como, en la producción de
híbridos mulares, ya que aquellos, que
con base catalana se producen, son muy
reconocidos y gozan de gran prestigio
en cualquier parte del mundo. Y el otro
punto de interés son sus propias utilidades. Estas han ido evolucionando, de
forma acelerada, en las últimas décadas,
pasando los objetivos de tipo económicoproductivo a un segundo término, y
ganando enteros los de tipo lúdico, de
elemento pedagógico y de apoyo turístico.
El perfil y los intereses de los nuevos
propietarios están cambiando, y se hace
por tanto necesario el dar a conocer al
gran público la existencia y situación de
la raza, pues serán ellos, de forma mayoritaria en el futuro, los principales valedores
de la misma.
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