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Creada una
asociación para
reintroducir el asno
balear en Ibiza y
Formentera
Aprab asegura que la recuperación de los burros
serviría para mantener los bosques limpios de una
forma barata y ecológica para prevenir incendios

Giovanni Orlando con un asno de raza balear. Can Gato

Un grupo de amantes de los burros y de las razas autóctonas en
general ha creado una nueva asociación cuyo objetivo es reintroducir la

raza del asno balear, ya completamente desaparecida en las Pitiüses,
en Ibiza y Formentera. El presidente de la Associació Pitiusa Raça
Asenca Balear (Aprab), el italiano Giovanni Orlando de Milano, asegura
que esa reintroducción podría tener muchos beneficios para las islas,
además de contribuir al patrimonio rural con la recuperación de una
raza autóctona desaparecida.
Según Orlando, el principal beneficio sería para los bosques de las
islas, ya que los burros podrían utilizarse para rebajar la masa forestal
en zonas en las que el gran desarrollo del sotobosque por el abandono
ha hecho crecer en los últimos años el peligro de incendios.

«La limpieza y la gestión del bosque son tareas imprescindibles en la
lucha contra los incendios forestales, pero la reducción de la biomasa
forestal en el suelo puede tener un coste económico elevado», señala
Orlando. Afirma que la reintroducción de asnos sería una alternativa
más barata y ecológica: «La utilización de ganado autóctono serviría
para regenerar pastos, reducir la masa forestal y generar
discontinuidades para limitar los efectos de los posibles incendios en las
islas». Además, señala que tendría también un beneficio turístico al
mejorar el paisaje de algunas zonas de las islas.

Terapias con discapacitados
Pero según el presidente de esta asociación, la reintroducción de asnos
puede servir para otros objetivos, como ser utilizados como elementos
de reinserción social y en terapias con discapacitados: «La terapia con
asnos facilita los intercambios, rompe el aislamiento, estimula la
motivación y permite una comunicación no verbal. Permite superarse y
responsabiliza a la persona. Estimula los sentidos y el aprendizaje»,
asegura.
Según los datos que aporta la asociación, la Raça Asenca Balear se
distribuye en la actualidad en las islas de Mallorca (80%) y Menorca
(20%) y contaba en 2013 con un censo de 278 reproductores repartidos
por 165 explotaciones. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España la incluye en el grupo de razas autóctonas en peligro de
extinción.

