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1.ASNO DE LAS ENCARTACIONES 

1.1 Definición. 

El asno es sin duda alguna el animal doméstico que mayor regresión ha sufrido 

en el País Vasco debido al desarrollo industrial y la mecanización de las labores 

agrícolas. La zona de origen de esta raza comprende la comarca de Las Encartaciones 

en Bizkaia y zonas próximas colindantes como el Noroeste alavés.  

Hasta hace pocos lustros era habitual su uso como ayuda en las labores agrícolas 

en los caseríos de la cornisa cantábrica. La total mecanización de la mayoría de estas 

labores ha abocado a su práctica extinción. Hoy se destinan para ayudar en pequeñas 

tareas agrícolas, transportar hierba y leña a los caseríos, habiendo quedado como 

reminiscencia de la imagen tradicional del caserío vasco. 

1.2. Características morfológicas. 

En cuanto a los caracteres y apariencia general, se trata de una raza elipométrica, 

de perfil recto y sublongilínea. Es la raza asnal más pequeña de la Península Ibérica. 

La cabeza es mediana, profunda, a veces algo grande, pero sin llegar a ser 

pesada. Frontal amplio, ligeramente más largo que ancho. Las orejas son medianas, a 

veces pequeñas, de amplia base y dotadas de gran movilidad, con escaso pelo. En 

reposo son rectas, paralelas y algo inclinadas hacia atrás. En atención, están dirigidas 

hacia delante, erguidas y paralelas y las puntas nunca se tocan. Tienen las órbitas 

marcadas. 

Los ojos son grandes, a flor de cara, poco inclinados, descendidos. Poseen una 

cara acortada, con maxilar amplio, profundo y borde inferior convexo. El  hocico es 

ancho, profundo, casi cuadrado, con ollares redondeados. Los labios son medianos y 

muy firmes, comisura labial poco profunda. El cuello también es mediano, a veces 

acortado, con escaso desarrollo muscular.  

En cuanto al tronco, la  cruz es mediana, ancha y poco destacada. Poseen la línea 

dorso-lumbar recta, horizontal y ancha, con fuerte desarrollo muscular. Los costillares 

están arqueados. El pecho es amplio y profundo y las espaldas están poco marcadas y 

forma con la vertical un ángulo de unos 60.º. La grupa es ancha, con gran convexidad y 

escasa inclinación. El abdomen es recogido y la cola es de nacimiento bajo y con 

abundante mechón terminal. 

En cuanto a las extremidades son medianas en longitud y grosor, de fuertes 

tendones y perfectos aplomos. En las anteriores, el antebrazo es más largo que la caña, 
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típico de animales trotadores. En las posteriores destaca la gran amplitud del ángulo 

formado por el muslo y la pierna, lo que le confiere una verticalidad muy acusada a todo 

el tercio posterior. 

En la estación tiende a 

remeter las extremidades 

posteriores a la altura de las cañas 

como efecto de la verticalidad 

antes mencionada. Se considera 

una adaptación al desplazamiento 

por terrenos con grandes 

pendientes. Los cascos son 

redondos y pequeños, pero de gran 

dureza. En cuanto a la piel, es fina, 

muy ajustada a los relieves óseos y 

musculares.  

La capa es negra o castaña 

oscura, con degradaciones alrededor de los ojos, hocico, axilas, vientre y bragadas. Hay 

ciertas diferencias en la longitud y textura del pelo de carácter estacional; corto, fino y 

sedoso sería el pelo de verano, y algo más largo y ondulado en invierno. En general es 

de mayor longitud en cara interna de las orejas. 

En cuanto a la talla, son animales de proporciones sublongilíneas. La alzada es 

de 109 a 123 cm en los machos y de 103 a 123 cm en las hembras. 

En cuanto al peso, es una raza elipométrica. Los machos pesan de 170 a 210 kg. 

y las hembras de 140 a 190 kg. 

En cuanto al carácter y comportamiento, son animales dóciles y dotados de gran 

agilidad. 

1.3. Hábitat. 

El asno de las Encartaciones sitúa su 

origen en la comarca de las Encartaciones, 

localizada en Bizkaia. También, se pude 

encontrar en zonas próximas a el noroeste 

alavés. 

 MAPA 15. 
Localización del 
Asno de las 

FOTO 20. Asno de las Encartaciones. 
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1.4. Estado de la raza. 

Hoy en día el asno de las Encartaciones se encuentra en peligro de extición. 

No obstante, esta raza además de su incalculable aportación en las labores agrícolas en 

los caseríos, ha tenido un papel fundamental en el pastoreo vasco ya que ha servido 

como pieza fundamental en las transterminancias de los cambios de rebaños de los 

pastos de verano a invierno y viceversa. Además servía de "vehículo" al zagal del pastor 

para bajar la leche de las ovejas ordeñadas en los pastos de verano hasta los caseríos. 

Esta tradición de conducción de las ovejas Latxas a los pastos de verano del 

Amboto junto con perros de raza Euskal Artzain Txakurra y Asnos de Las 

Encartaciones, se repite cada año en Atxondo (Bizkaia) alrededor de San Juan. Debido a 

su pequeño tamaño, fortaleza y carácter ha sido durante siglos solicitado en diversas 

partes del mundo.  

En el siglo XV el durangués Fray Juan de Zumárraga, arzobispo de México, de 

entre todos los animales domésticos que había conocido en su Bizkaia natal prefería que 

le enviaran a Las Indias, burros de los de aquí para evitar que fueran los indios los que 

transportaran las pesadas cargas. 

1.5. Asociaciones y reservas. 

  Hoy en día existe un proyecto de creación de una reserva de esta especie en el 

municipio vizcaino de Gordexola. Desde 1996 funciona la Asociación ADEBUEN, que 

es una asociación encargada de la defensa del Asno de Las Encartaciones. 

 

 

 

 

 


