
Dejando aparte algunas razas de ocas, que necesitan 

un cuidado y una alimentación especial y controlada, 

muy de cerca por el criador, como algunas de las razas 

pesadas como la Toulouse babero exposición o la oca 

africana, por otros cuidados aparte de la alimentación. 

Sobre el resto de las ocas domésticas, que se pueden 

clasificar como razas de peso medio o de peso ligero y 

que son la mayoría. Desde hace unos cuarenta años, 

se vienen haciendo estudios, sobre la correcta 

alimentación de las mismas, sobre todo en países como 

Polonia, Hungría, Alemania, Francia o Rusia. 

Uno de los aspectos más importantes, en la producción 

de las ocas, es la conducta o manejo y la alimentación 

de los reproductores. Estos aspectos tienen una 

importancia considerable, en la capacidad de 

reproducción, condicionando a la vez el nº de huevos 

puestos, la fertilidad, la eclosión de los mismos y por 

tanto el resultado final del número de ansarones 

producidos. 

Al contrario, que otras especies aviares, el número de 

huevos puestos anualmente, por las ocas es bajo. Las 

descendientes del Anser cignoides, son mejores 

ponedora que las del Anser anser. Pero en la mayor 

parte de las razas, el número de huevos puestos, no 

excede de los 30 a 50 y a veces bastantes menos, 

aunque sean mantenidas condiciones óptimas. 

Por otra parte además, al contrario que otras especies 

aviares, su puesta es muy estacional, por lo que cada 

día más criadores, tienden a utilizar los programas de 

luz, para modificar o prolongar el periodo de puesta. 

La elección de los machos y las hembras que van a 

constituir el rebaño o plantel, es muy importante y debe 

hacerse unos dos o tres meses antes del comienzo de 

la épocas de puesta. Por ejemplo, en el hemisferio 

Norte, los ansarones nacidos en primavera, su elección 

para formar parte del plantel, de be hacerse, hacia 

noviembre aproximadamente. Para su constitución 

tienen que cumplir los siguientes aspectos. 

1.- El sexo de cada oca debe conocerse y si es 

necesario se puede marcar el la pata opuesta a la de 

la anilla oficial con una brida poco apretada, de color 

distinto para machos y hembras. Nosotros como simple 

ejemplo, y por costumbre siempre anillamos a todas las 

anátidas en la pata izquierda, dejando la derecha para 

poner cualquier indicación sobre el sexo, mediante 

bridas, u otras anillas abiertas, anillas espirales (para 

patos y ocas principalmente etc.). Se puede hacer al 

contrario. En las exposiciones o concursos nunca se 

determina en que pata deba llevar la anilla oficial. Eso 

va al gusto del consumidor. 

2.- Dejar un macho para cada cuatro o cinco hembras. 

3.- Solo guardar animales reproductores con una buena 

salud y una buena conformación, que les permita 

permanecer durante al menos cinco años en el plantel. 

4.-Eliminar como reproductoras, todas las ocas que 

presenten defectos tales como deformación del 

esqueleto en su quilla, problemas de patas, dedos 

torcidos, picos mal formados o torcidos, ojos con 

malformaciones, alas caídas, torcidas etc. 

A veces es necesario, tener en cuenta, el peso vivo del 

reproductor o la producción de huevos, para la 

formación de un lote o plantel. Si se desea tener en 

cuenta el peso vivo, no se deben guardar hembras cuyo 

peso sea menor a la media de las hembras del grupo. 

Los machos deben tener un peso de un 10 a un 20 % 

superior a la media de la población de animales. 

Si se quiere privilegiar en la formación del nuevo lote, 

la buena puesta de huevos, solo se deben escoger las 

hijas de aquellas madres que han demostrado ser muy 

buenas ponedoras. Esto solo se consigue, con 

hembras a las que se les halla, estudiado su puesta en 

el segundo año de reproducción, ya que en el primero 

los datos no son fiables. 

CRÍA DE LOS FUTUROS REPRODUCTORES 

Después de que los futuros reproductores hayan sido 

escogidos y una vez debidamente identificados, se 

pueden guardar con el resto de las otras ocas que no 

resultaron elegidas para la reproducción, recordando 

que los planteles, deben formarse al menos dos meses 

antes del comiencen la puesta. 



En Europa los grandes productores de ocas, sobre todo 

para el consumo de su carne, suelen usar distintos 

sistemas para su mantenimiento y cría de los mismos. 

1.- En un recinto cerrado con un piso generalmente 

formado por tiras o barrotes de madera separados que 

permiten que sus excrementos caigan a una fosa 

inferior inclinada de la que extraen con cubas. De este 

modo la limpieza con una máquina de agua a presión, 

resulta rápida y eficaz. Otros en lugar de slots de 

madera usan enrejados o parrillas de hierro o plástico y 

disponen generalmente, además de un patio exterior, 

normalmente, con piso de cemento para que puedan 

salir a la luz del sol. Los nidales están en la parte 

cubierta y suelen disponer de uno cada cuatro o cinco 

ocas. 

2.-Otros los tienen en recintos similares a los descritos 

anteriormente, pero disponen de una gran parcela de 

verde, que por medio de divisiones van rotando su 

estancia, en cada una de ellas para aprovechar el 

pasto. 

3.-En algunos lugares por tener muy bien cerradas las 

parcelas y disponer de perros para cuidar sus animales, 

o no existir depredadores peligrosos estos viven 

prácticamente siempre al exterior , solo disponiendo de 

pequeños cobertizos donde al estar un poco 

escondidos depositan las hembras sus huevos en los 

nidales. 

La formación de un plantel o rebaño de ocas, debe 

hacerse, unos dos meses antes del comienzo de la 

puesta, es muy importante, para garantizar un buen 

nivel de fertilización de los huevos. No obstante se han 

dado casos en los que se han formado planteles de una 

forma apurada un par de semanas antes de la puesta y 

se han logrado buenos % de fertilización, pero 

generalmente, se trataba de grupos pequeños y con 

uno o dos machos adultos, veteranos y 

experimentados. 

Lo que está completamente demostrado y es 

desaconsejable por completo, es la mezcla de ocas con 

fenotipos diferentes (por ejemplo mezcla de ocas, con 

plumaje blanco y gris). Este caso se observa 

claramente al mezclar ocas chinas de color blanco con 

otras de la misma raza, de color gris donde, los 

problemas de fecundación, eclosión y viabilidad 

aumentan considerablemente, respecto a si el grupo es 

del mismo color y raza. 

Se conoce que las ocas en la naturaleza salvaje son 

monógamas y renuevan, sus lazos de unión 

anualmente. Pero en cautividad aunque con pocos 

ejemplares siempre uno es el jefe del harén. Cuando el 

grupo sobrepasa los 25 ejemplares los lazos de unión 

y pleitesía desaparecen debido a la promiscuidad de las 

ocas. En la práctica un ratio de tres o cuatro hembras 

por macho es suficiente para mantener una buena 

fertilidad. Con el fin de mantener una cohesión social, 

que es garantía de una cubrición regular de todas las 

ocas, deben constituirse los planteles con la debida 

antelación. Una vez que el plantel ha sido constituido 

debe conservar la misma estructura en sus 

componentes durante todo el periodo de explotación. 

En los pequeños grupos que mantienen los aficionados, 

los planteles generalmente, no están constituidos, 

como mucho, más que por uno o dos machos y seis a 

ocho hembras. Si fuera necesario introducir nuevos 

animales, lo aconsejable sería desmantelar y renovar 

todo el plantel. 

Como esto es poco factible en la práctica, y el 

aficionado se limita a cambiar las hembras muertas o 

aquellas que son eliminadas por una falta de 

producción. En ese caso es necesario observar la 

manada y ver si el macho cubre a las nuevas hembras, 

y si se las encuentra poniendo en el nido, se debe 

marcar sus huevos con un lápiz para cuando se 

incuben comprobar su fertilidad. 

Cuando en un plantel en el que conviven dos machos 

de forma armoniosa y se reparten las cubriciones, si es 

necesario cambiar uno de ellos. Se deben quitar los dos 

a la vez, pues si no se hace así el veterano no admitirá 

culpable de su muerte, por el estrés sufrido debido a la 

marginación a que se ve sometido. 

La alimentación de los futuros reproductores, 

escogidos, es idéntica a la que tiene las ocas 

destinadas para su engorde y aprovechamiento de su 

carne, bien sea en un sistema extensivo o intensivo. Sin 

embargo, se les practica a veces un racionamiento más 

severo a las futuras reproductoras para evitar, un 

excesivo engrasamiento. 

Investigaciones de hace unos pocos años, (Engler, 

Sellier et all etc), han demostrado que la alimentación 

de un grupo de ocas reproductoras durante los dos o 

tres meses que preceden a la puesta, es determinante 

en el número de crías producidas posteriormente 

durante la estación de puesta. Estos resultados son 

válidos, tanto para ocas que comienzan su primer año 

de reproducción, que para aquellas, que ya se han 

reproducido con anterioridad. 

 

La principal base de alimentación de un grupo de ocas 

reproductoras, durante el periodo que precede a la 

puesta, es de controlar el peso de las mismas, durante 

el periodo que precede a la puesta. 

 

Las recomendaciones generales, son de conseguir un 

peso corporal igual al 80/85% de su peso adulto, unos 

dos meses antes de entrar en el periodo de puesta. 



Esta reducción del peso vivo, se consigue por 

un racionamiento, alimentario, durante el 

periodo de reposo sexual. Dos meses antes 

del comienzo de la puesta, se las alimenta 

más, para conseguir un peso próximo al 90%, 

un mes antes, y que este se aproxime al 100% 

del peso adulto unos 15 días antes del 

comienzo de la puesta. Este aumento de peso 

se puede obtener o bien aumentando la ración 

diaria de alimento, o bien con una fórmula más 

rica. 

Para conseguir un 80/85% de su peso adulto, 

es necesario mantenerlas con un programa de 

alimentación específico de mantenimiento. 

Las ocas que deben entrar, en su primera estación de 

puesta, pasan a la edad de 10 a 12 semanas, al periodo 

de mantenimiento, y las que ya han puesto alguna vez, 

pasan directamente del programa de reproducción al de 

mantenimiento, inmediatamente después de terminar 

su periodo de puesta. 

Existen varias maneras de alimentar a las ocas, durante 

el periodo de mantenimiento. Se las puede alimentar 

con un régimen, bajo la forma de un pienso completo. 

Las características de este pienso deben ser con un 

contenido de proteína bruta (PB) entre un 12 y un 14% 

y con un valor energético de 2.300 a 2.600 Kcal/EM/kg. 

Se les puede dar este pienso complementándolo con 

hierba de pasto, o bien como alimentación única, en un 

sistema de confinamiento. 

En ambos casos, es necesario limitar el consumo, por 

medio de un racionamiento. El nivel normal de la ración 

se sitúa entre los 100 y 200 g por día y animal (en 

función de la hierba disponible). El objetivo es prevenir 

los cambios bruscos de su peso vivo, e ir llevando a las 

ocas poco a poco a un peso del 80 al 85% de su peso 

adulto de una forma gradual, al estar a unos dos meses 

del comienzo de la época de puesta. 

La segunda posibilidad consiste, en reemplazar la 

ración o pienso de mantenimiento, por una mezcla de 

granos e incluso de uno solo, si no existe más que esa 

posibilidad. En ambos casos, se recomienda que las 

ocas tengan acceso a una zona de hierba donde pastar, 

pues los cereales no disponen de todos los 

aminoácidos, vitaminas y minerales necesarios y el 

pasto las ayuda a completar esas carencias. 

La tercera posibilidad consiste en suponer que un pasto 

de alto poder nutritivo, puede por sí solo mantener esa 

ración de mantenimiento. En este caso debe vigilarse 

con atención el peso de los animales y en caso de que 

la pérdida de peso sea importante, suplementarlas con 

algún tipo de cereal, desechos de cocina, pan seco etc. 

Destacar que la energía es el factor limitante en estos 

tipos de alimentación. 

En esta tabla se presentan los resultados de diferentes 

niveles de racionamiento, durante los dos meses antes 

de comenzar la puesta las ocas, siendo los resultados 

las medias de dos experimentos realizados. Con un 

racionamiento medio se obtienen unos 4 ansarones 

más por oca. Los autores del proyecto concluyen 

afirmando que una ganancia de peso de 1 a 1,2 kg 

corresponde a un resultado óptimo. Estos datos son 

aplicables tanto a ocas de primera puesta como 

aquellas que ya ha puesto otras temporadas huevos. 

PERIODO DE PUESTA 

1 Alimentación. 

El periodo de puesta representa probablemente, la fase 

alimentaria más importante, de todo el ciclo de 

producción de las ocas. Una alimentación insuficiente, 

afecta al nº de huevos puestos, ya de por sí bastante 

bajo. Lo que constituye el mayor problema de esta 

especie. El nivel de alimentación tiene que tener en 

cuenta el mantenimiento del peso corporal, y las 

necesidades inherentes a la producción de huevos. 

En los últimos años, investigaciones provenientes de 

distintas fuentes (Engler, Sellier etc) indican que las 

necesidades energéticas cotidianas, están 

comprendidas entre 800 y 850 K/cal EM/cabeza y día. 

Es muy importante destacar que las ocas al ser aves 

eminentemente herbívoras, son incapaces de regular la 

ingesta de energía, al nivel conveniente para ellas, lo 

que no ocurre con otras aves domésticas como las 

gallinas. Por tanto teniendo en cuenta, el nivel 

energético de la ración, el peso de los animales y la 

temperatura ambiente, es necesario asegurarse que: 

1.- Las ocas no consuman demasiada energía. 

2.- En periodo de puesta, el aporte diario sea de 40 a 

50 g de proteínas, de las cuales 25 a 30 g son 

necesarios para la formación del huevo. 

3.- La oca consume de 10 a 12 g de calcio (Ca), por día, 

en función de la intensidad de la puesta, con el fin de 



cubrir las necesidades de la formación de la cáscara, 

que constituye, aproximadamente el 12% del peso total 

del huevo. 

4,- El aporte de aminoácidos en forma de proteínas, 

vitaminas y minerales, son esenciales al objeto de 

asegurar el desarrollo del embrión. 

Las raciones específicas para ocas en periodo de 

puesta, han sido establecidas por numerosas estudios 

e investigaciones realizadas en unas 2.300 a2.600 

kcalEM/kg con un contenido en proteína de un 13 a un 

15% de (PB) y un 2,6 a un 3% de calcio (Ca). En la 

mayoría de los casos de puede conseguir un ahorro en 

la alimentación, ofreciendo a las ocas un pasto de 

calidad. El aporte de calcio bien en forma de carbonato 

cálcico, cascarilla de ostras o cualquier otro tipo de 

concentrado que aporte calcio es conveniente que 

siempre dispongan de él, a libre disposición. 

En caso de no encontrar a la venta en el mercado, un 

pienso de estas características (En España no se 

suelen encontrar fácilmente), se puede substituir 

durante el periodo de puesta, por el de gallinas 

ponedoras que suele contener de 2.700 a 2.800 Kcal 

de energía metabolizable (EM) por kilo, un 16% de (PB) 

y un 3 a un 3,5% de calcio (Ca).También a este pienso 

para disminuir la energía y la (PB) se puede adicionar 

un 10% del peso del pienso de trigo, cuidando que 

coman toda la ración y no estén escogiendo solo el trigo 

(cosa a la que, por lo menos las mías, son muy 

aficionadas). 

Como se observa en la tabla anterior, cuya fuente son 

las investigaciones y ensayos hechos por Bielinski 

sobre la oca italiana, con una muestra grande de 

animales, (unas 100 hembras para cada ración de 

diferente de (PB) para su estudio. 

Nos demuestra que las ocas por ser principalmente 

herbívoras, no son demasiado exigentes en el 

contenido de proteínas de su ración, como lo son las 

gallinas. Con un 12% de (PB) el número de huevos es 

ligeramente menos elevado, pero su peso medio es 

más elevado. 

La media del número de ansarones producidos con 

unas raciones o piensos que oscilaban entre el 12 y el 

16% de (PB), o el nº de huevos puestos, no son 

significativamente diferentes. Si esto ocurriera en 

gallinas significaría de una buena puesta de huevos, a 

prácticamente no poner ninguno. 

En el caso de cualquier raza de ocas domésticas, los 

planteles o rebaños, pueden ser mantenidos de forma 

extensiva o intensiva. 

Las bañeras de agua no son imprescindibles para la 

copulación, pero aparte de estimular al macho a 

realizarla, las ocas gustan de bañarse y acicalar sus 

plumas en ellas. Es posible identificar individualmente 

cada huevo puesto, por medio de los nidos trampa. 

Cosa que solo suele realizarse en un programa de 

investigación. Para guardar las mejores ponedoras 

para un programa de selección. 

El método más intensivo en cuanto al hábitat de las 

ocas, consiste en mantenerlas sobre rejillas,  bien sean 

estos,  de madera, hierro o plástico. El sistema más 

tradicional, sigue siendo el de la litera profunda, en este 

caso se recomienda 1 m/2 por animal y es importante 

concebir la forma, de poner los bebederos, de manera, 

que no mojen la litera de paja. El sistema más 

empleado, es posiblemente la combinación de una 

construcción sobre litera y de un corral o parcela 

exterior. En este caso el espacio mínimo es de 

0.5 m/2 por oca en el interior y 1m/2 en el 

exterior. 

Si se dispone de una zona al exterior más 

amplia, bien con parcelas de hierba, zonas de 

cemento o con grava, se puede disminuir 

mucho la parte cubierta. Es estos casos es 

preferible disponer los comederos y 

bebederos, situados en la zona exterior. Si se 

dispone de parcelas de pasto que se puedan 

ir rotando y con un suplemento de grano o 

pienso se pueden mantener hasta unas cien 

ocas por hectárea. En zonas muy cálidas una 

zona sombreada bien por medio de árboles en 

la parcela o por sombrajos también es 

aconsejada. 
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