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La Gran Rnn Asnal And;~luza , eslá oficialmcnle recogida por el Minis1erio de 
Agriculrurn, PC!l>ca y Alimcmación en el Calálogo Oficial de raz.1s de Ganado de E•pmia 
según d Real Dccrelo 16811 997 del 7 de noviembre. En él seclnsi fica a la Gran R.1zai\snal 
Andalu>".a cn1rc las razas asnales de ""prolección oficial'" 

las medidas surgidas de la !\:forma de PAC apoya a csw< raLas por medio de la 
nommliva europea RCEE n" 2078!92 d" Junio de 1992. Pam acceder a .:stliS subvencione• 
los gHnadcros se deben compromc1cr a mantener, incrementar y me¡orar clmimcro de 
efcclivos d~ las raza; en su explolación, asi como lcncr o solicilar la inscripción en los 
libros de registro que <;e ~lllblczcan pam cada una. En c<la linea van lambién las Diroclriec'S 
que marca la Fi\0 ( 1 998): •·se recomienda enfúticameme eslahlecer los lihmvduegistro 
de gcnealngÍlt y remlimiemo" 

Todo clln, nos obliga a la rcda,-ción de un rroycclo de Rcglamcnlo de la Gran RaLa 
A'nal Andaluza. Pam ello son objetivo; fu ndamentales los siguicnlcs: I)RegiSirar lo< 
asnos pcncuccicnles a csut RaLa nacidos y criados a nivel nacional y los nacidos en 
Paises con los que e' isla una corre;pondencia oficial. 2) FomenL1r lacria y el registnJ del 
Gran Asno Andalu7, con el fin de disponer de la mayor base poblaciunal posible. 3) 
Mejorar la cabatia ex1s1enlc a través de un F.squcma de elección y Plan de \1cjora. 

Para ello, se ha confeccionado lantbtén el cslilndar de la Gmn Razat\ snal Andaluza 
que además de la d.:scripeión morfológica y fancróp1ica de la raza incluye la relación de 
dcfeclos. dcscalificablcs o no. a lener en eucnla en las valoraciones. 

Se ha disc1iado 1ambién la organización del Libro de Registro el cual eslú formado 
por tres libros cxislcmcs. que son los siglllentcs: 

!Jill:l!.A: En cslc rcgiwo solo se insenbm\n los <~>nos. as a pamr uc ro. 5 atlu• u\: 
edad ~-.tl i ficados como EXCELJ:NTE y BUENO. 
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Libro Auxiliar B: Para las asnas que a partir de los 3 a1ios sean caliticadas como 
ACEPTARLE y 

Libro Auxiliar C: Para las a nas que a p:1rtir de lo> 3 años sean califi cadas como 
POR RE 

Se de1ennina el procedimiento de identificación y las condiciones que se han de 
cumplir para que los g.1naderos registren sus animales. 

Se ha confeccionado también la planti lla de califi cación morfológ1ca con 5 niveles 
de calificación. Los Aspectos a Calificar son los siguientes: i\rmon in General, Cabeza, 
Cuello. Tronco. Extremidades, Capa y Pelo. Existen unos coeficientes de ponderación en 
timción de la ficha Zoométrica de cada animal. 
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