
Las ocas han utilizado desde hace mucho tiempo, 
para la limpieza de los cultivos. 

Su utilización, era muy popular en los años 50 del 
pasado siglo, pero la aparición de los herbicidas 
selectivos en los años 70, disminuyo su utilización. 

En los últimos años se ha vuelto a desarrollar debido 
al deseo de obtener cultivos ecológicos, libres de 
herbicidas. También influye la recuperación, de este 
sistema de limpieza el alto precio de la mano de obra 
y el precio de los herbicidas. 

En estados Unidos vienen utilizándose en la limpieza 
de las malas hierbas, en cultivos como el algodón, 
patatas, menta, café, viñedos, césped, huertos de 
frutales, cursos de agua etc. También pueden ser 
utilizados para el mantenimiento de zanjas y fosos y 
lugares poco accesibles. Se demostró, que puede 
regular el desarrollo del jacinto de agua en las zanjas. 

Los norteamericanos, para una Ha. de algodón utilizan 
unas 5 a 6 ocas, mientras que para la misma 
superficie de un cultivo de fresas se recomiendan 
unos 6 a 8 animales 

En ciertos países europeos como Francia, aparte de 
mantener el césped, se utilizan industrialmente para la 
limpieza de malas hierbas en los viñedos. 

En España, en la zona del País Vasco y la Rioja, 

comienzan a utilizarse, poco a poco, también de una 
forma industrial, para la limpieza en los viñedos. 

Las ocas o gansos tienen preferencia por las hierbas 
de hoja estrecha, no gustándoles demasiado las de 
hoja ancha. 

El beneficio más evidente de la utilización de ocas, 
para la escarda de los terrenos, es la de eliminar, o 
reducir el uso de herbicidas, que resultan costosos y 
además, son potencialmente peligrosos en su manejo, 
aparte de su poder contaminante. 

En Europa, con la creciente preocupación, por los 
problemas ambientales y de salud, asociados, con el 
uso de herbicidas, así como los incentivos 
económicos, para los agricultores, en la producción de 
productos de cultivos ecológicos, hace que la 

demanda de las ocas para estos menesteres, vaya en 
aumento. 

Existen otros beneficios, aunque no parezcan tan 
evidentes: 

1.- Las aves, no compactan el suelo, como las 
personas o la maquinaria pesada. 

2.- Pueden "trabajar" en campos muy húmedos, donde 
la maquinaria pesada se atascaría, causando daños a 
la estructura del suelo. 

3.- Sus cuellos ágiles y largos, les permiten arrancar 
las malas hierbas, cerca y dentro de las plantas de 
cultivo, en los que la azada o la maquinaria, no puede 
hacerlo. 

4.- Realizan su labor los siete días de la semana, 
llueva o truene. 

5.- Al final de temporada, aparte de sus huevos, se 
pueden procesar parte de sus gansos, para la 
utilización de su carne. 

6.- Además mientras realizan el proceso de limpieza, 
van dejando su estiércol rico en nitrógeno, extendido 
por todo el campo. 

Se deben utilizar en las zonas rurales de campo y en 
los suburbios, pero no en los pueblos o ciudades, por 
poder causar molestias a los vecinos. 

No tienen mucha utilidad práctica para el pequeño 
jardinero, que debe mantener fuera de su alcance, por 
medio de una cerca o red, sus plantas de verduras 
como lechugas, repollos etc., debido a lo apetitosas 
que les pueden resultar. 

No obstante pueden mantenerle el césped alrededor 
de su huerto, o también este, en las épocas del año, 
en que no existan cultivos. 

Tienen más aplicación para el productor comercial que 
produce una o dos cosechas al año.  

Simplificando la aplicación de los gansos en las 
parcelas y haciendo que la mano de obra necesaria, 
para su mantenimiento sea rentable. 

También se pueden utilizar en otros cultivos, además 
de los ya mencionados anteriormente como ajos, 
fresas, remolacha azucarera, tomate, cebollas, etc. 

Cada cultivo requiere una gestión diferente, en la 
entrada y salida de las ocas. En las parcelas de 
ciertos cultivos, así como la época en que se deben 
utilizar. 

Los únicos expertos, son los que las han usado en un 
cultivo determinado, con problemas de maleza 
específica, y en unas condiciones climáticas 
apropiadas. 

Las experiencias, varían de unos casos a otros, un 
ejemplo: 



En mi estancia durante varios años en Canarias, un 
agricultor que las había usado, bajo las plataneras, me 
comentaba que había tenido un gran éxito con ellas, 
mientras que otro, que estaba presente en la 
conversación y con el mismo cultivo, se quejaba que 
le agujereaban los troncos de las plataneras. 

La diferencia de los resultados tan dispares en un 
mismo cultivo, son debidos a las, diferencias en la 
gestión de los animales de un agricultor a otro, el 
momento de su entrada en la parcela, en la cantidad 
de animales que son utilizados para una misma 
superficie, así como en la mayor o menor existencia 
de malas hierbas y su valor nutritivo. 

En el segundo caso anteriormente mencionado, si no 
tenían hierbas que comer, o eran demasiados 
animales, para el alimento existente en ese momento, 

es normal que mordisquearan las plataneras. 

Lo extraño es que no intentaran "comerse" a su dueño 
si aparecía por allí, con el hambre que debían de 
pasar. 

Si se dejan en un campo pobre de malezas, se 
pueden morir de hambre si no se utiliza una ración de 
pienso o grano suplementario, pudiendo llegar a dañar 
el cultivo. 

En una granja de 30 Ha., de un país de la Europa del 
Este, con un cultivo de patatas, tuvieron un gran éxito, 
con la limpieza del terreno con las ocas, hasta el final 
de la temporada, en que observaron la muerte de ocas 
y que las patatas, estaban escarbadas y algunas de 
ellas comidas. 

La causa fue que se habían agotado las malas hierbas 
nutritivas y solo quedaban algunas matas de hierba de 
cola de caballo de bajo poder nutritivo. 

Algunas estaban muriendo de hambre, mientras que 
otras habían descubierto los sabrosos tubérculos. 

Entre las malas hierbas que comen, se pueden 
mencionar la hierba bermuda (Cynodon dactylon); 
hierba nuez o sorgo silvestre (Sorghum halepense); 
abrojo (Carthamus lanatus); el trébol (Trifolium 
repens); pamplina (Stellaria media); cola de caballo 
(Equisetum pratense) y otras muchas malezas. 

Se puede enseñar a comer malas hierbas a las ocas 
cuando son jóvenes y que normalmente de adultas no 
comen. Para ello les da a los ansarones pequeños 
estas hierbas picadas para que desarrollen un gusto 
hacia ellas. 

También se utiliza, en ciertos casos junto con las 
ocas, un pequeño rebaño de ovejas que comen las 
malas hierbas de hojas anchas que las ocas ignoran. 

Las ocas comen también, muchas raíces y semillas de 
plantas de las que no comen sus hojas, como el 
muelle o malvavisco (Althaea officinalis) y los cardos o 
abrojos (Cardus acanthoides). 

Tampoco desprecian las frutas no cosechadas y los 
residuos de cultivos. 

Las ocas al ser sobre todo vegetarianas, se pueden 
acompañar en la limpieza de unos cuantos patos que 
pueden convivir con ellas, y ayudan a controlar 
insectos, caracoles y babosas. 

El número de ocas por hectárea necesarios para la 
limpieza, varía mucho, dependiendo de muchas 
variables como la cosecha, el tipo de malas hierbas, 
su abundancia, así como el clima regional y cómo 
afecta este, al crecimientos de las malezas. 

Se necesitan menos animales, si se utiliza maquinaria 
de limpieza entre las filas, ya que habrá un menor 
número de malas hierbas para comer. 

El número de gansos necesario, para cada lugar solo 
puede ser estimado, para luego vistos los resultados, 
a base de experiencia y observación, ir variando su 
número, siendo lógicamente necesarias más aves, en 
una zona lluviosa que en otra seca. 

En algunos cultivos, donde el crecimiento de las malas 
hierbas, al comienzo de la primavera es explosivo, son 
necesarias más ocas, que cuando llegan los meses 
más cálidos y su crecimiento se detiene. En este caso 
se debe aumentar la superficie de pastoreo o disminuir 
el número de animales, llevando una parte de ellos a 
otra parcela. 

Si sobraran animales en la temporada veraniega, 
siempre se pueden vender, pues ya serian adultos y la 
limpieza ha sido ya casi completamente realizada. 

En principio y para zonas húmedas y templadas (Norte 
de España), se puede partir de unos ocho o nueve 
animales jóvenes por hectárea, para luego ir ajustando 
su número a las propias necesidades del cultivo, una 
vez que se van observando los resultados de la 
limpieza. 

En general, y por mi experiencia sobre el tema, los 
agricultores tienden a ser conservadores en el número 
de compra, de animales jóvenes, y ello se traduce en 
unos bajos rendimientos en la limpieza de sus 
parcelas. 

En los climas cálidos y en los meses de verano, deben 
de disponer de algún tipo de sombra, para protegerse 
del sol del mediodía. 

Estas zonas de sombra, pueden conseguirse por 
medio de setos, los propios cultivos, algunos árboles, 
o construidos especialmente como los sombrajos, 
construidos con unos troncos verticales y unas ramas 
haciendo de techo, para que ellas puedan cobijarse 
debajo. 

Si los depredadores son un problema, las ocas deben 
tener un refugio cubierto y bien construido, a prueba 
de alimañas, donde se cierran por la noche. 

Ellas aprenderán rápidamente a volver por su cuenta 
al refugio al atardecer, sobre todo si se las acostumbra 
a recibir algo de grano a su llegada, con lo que su 

Se puede enseñar a comer 

malas hierbas a las ocas cuando 

son jóvenes y que normalmente 

de adultas no comen.  



dueño solo tendrá que cerrar la puerta o dirigirlas 
hacia el interior del refugio, si esperan a la puerta o en 
sus proximidades. 

Las zonas o parcelas a pastorear, si no disponen de 
algún tipo de cercado, se debe realizar para evitar su 
salida, a la parcela del vecino y evitar que cometan 
algún estrago, en su huerto de verduras, que cuida 
con mucho esmero y dedicación. 

Se pueden utilizar tela metálica, malla ovejera, redes 
etc. Su altura puede ser de 0,8 a 1 m. 

Si se utiliza algún pastor eléctrico, no es 
recomendable el alambre pues es poco visible por 
ellas, a no ser que se cuelguen de él, algunas tiras de 
plástico para hacerlo más visible. 

Es mejor utilizar, un tipo de cinta que existe hoy, de 
unos 2 cm de ancho, que lleva en su interior una malla 
metálica por la que pasa la corriente, y es de unos 
colores llamativos para ser vista por los animales. 
Siendo fácil de mover de un lugar a otro 

En la foto inferior, se observa la colocación de la cinta 
del pastor eléctrico, aunque en este caso, no es de 
colores llamativos y los postes de sujeción son de 
madera, siendo los de acero corrugado de la 
construcción, son más fáciles de desclavar y cambiar 
de sitio, si se necesita que los cercados sean móviles. 

 

También son muy efectivos para los depredadores, los 
perros de razas especializadas en el cuidado del 
ganado, siendo criados desde pequeños con las ocas. 
En España existen varias razas muy adecuadas para 
ello. 

En caso de meter animales jóvenes, se recomienda 

poner las dos primeras filas del pastor, bastante bajas 
para que desde el principio los animales juveniles, que 
tienen el plumaje menos denso, conozcan sus efectos, 
pues si se meten por primera vez, ya siendo adultas, 
sus plumas son bastante aislantes. 

Si de pequeñas aprendieron, que no deben acercarse 
a esa cinta de colores, pues da calambres, de adultas 
la seguirán respetando. 

Para sujetar esta cinta se suelen utilizar varillas de 
acero corrugado de la construcción, clavadas en el 
suelo y provistas con unos aislantes que ya vienen 
preparados para ajustarse a su diámetro y existen en 
el mercado español.. 

La raza de ocas que debe escogerse para la limpieza, 
debe ser una de las que se consideran como de peso 
ligero, ya que es menor el daño que pueden producir 
si pisan algún cultivo. 

Debe tener un cuello largo y delgado, para poder 
meterlo entre las plantas. Aparte de ser una buena 
comedora de forraje. 

Unas de las más forrajeras son las descendientes del 
(Anser cignoides) y entre ellas me inclino, 
personalmente, por la oca china de color gris, cuyo 
precio no es tan caro como otras y además es la que 
más huevos pone. 

La variedad de color blanco es más arisca, tiene más 
problemas de fecundación, destaca más, por su color 
sobre el paisaje, para los depredadores y no se 
encuentran muy fácilmente en el mercado, siendo su 
precio, generalmente más elevado. 

Se recomienda empezar con animales de unas cuatro 
semanas de edad, que es a la que normalmente se 
venden en España. 

Luego de tenerlas, un par de semanas de 
aclimatación, en su establo, para que conozcan al 
dueño, ya se pueden meter al campo, siempre que las 
condiciones climáticas, no sean demasiado adversas, 
vigilándolas al principio para comprobar su actitud 
forrajera, y controlando la existencia de posibles 
depredadores, no solo de los zorros, sino también de 
perros sueltos en las proximidades. 

En poco tiempo, aprenden la rutina diaria de salida y 
regreso al atardecer a su establo. Se pueden hacer 
acompañar de un macho adulto, de la misma raza, 
que hace de padre adoptivo y les enseña las plantas 
que pueden comer, y que aparte de defenderlas de los 
pequeños depredadores, las enseñará y servirá de 
guía. Si es posible se deben hacer acompañar de un 
perro que las cuide y esté acostumbrado a estos 
menesteres. 

Existe otro método, practicado en algunos países, que 
aunque puede ser efectivo, a mí, personalmente, no 
deja de parecerme cruel. 

Consiste en meter con las ocas algunos patos del tipo 
Pekín que al ser de color blanco, resultan más 
visibles, para los depredadores, aparte de ser más 
lentos en su huida, con el objeto, que actúen como 
señuelo. 

Un depredador si tiene la oportunidad, por el día, es 
más probable, que mate a un pato, al que le es, más 
difícil defenderse, por su tamaño, que a un ganso u 
oca. 

Si desaparece algún pato, o aparecen sus restos 
comidos, es señal que los depredadores andan cerca 
y se deben tomar las precauciones adecuadas. 

Aducen en su defensa, al utilizar este método, que es 
mejor perder un pato de poco valor antes que un 
ganso.??? 

Cuando son ya adultos, se deben soltar por la 
mañana, en un estado de ligera hambre, para que 
comiencen su trabajo y solo se les dará pienso o 
grano a su regreso al corral al atardecer. 



Las aves deben ser observadas continuamente, para 
detectar cualquier signo de debilidad o deficiencias 
nutricionales, ya que la cantidad y el valor nutricional 
de las malezas, cambiarán durante la temporada, y al 
final del verano, su valor nutricional desciende 
considerablemente. 

También requieren un suministro constante de agua 
fresca. Esto puede ser fácilmente previsto con cubos, 
calderos o recipientes de plástico. 

No necesitan agua para bañarse. 

Los gansos hacen viajes frecuentes a donde se 
encuentra el agua. Esto puede dar lugar, a que pisen 
más, las plantas de cultivo sensibles que se 
encuentran cerca de los recipientes del agua.. 

Hasta cierto punto, la zona en la que los gansos 
coman más, las malas hierbas puede estar 
influenciada, por la proximidad del agua. 

Cuando un área esté bastante limpia de maleza, se 
cambian los recipientes del agua, a una zona, que 
tenga más maleza. 

El momento de la utilización de los gansos es muy 
importante, cuando las malas hierbas se agotan en un 
campo, las ocas, deben ser trasladados a un corral de 
espera, o a otro cultivo. 

Las ocas deben ser retiradas de los cultivos, tales 
como frambuesas y tomates antes de que la fruta 
madure. 

También deben ser retirados de los campos donde los 
fertilizantes, pesticidas o cebos para matar las 
babosas, se estén usando, hasta que el peligro haya 
pasado. 

El manejo de un rebaño de ocas adultas, no resulta 
difícil, una vez que se aprenda como debe hacerse. 

Se debe caminar lentamente detrás de ellas. Si 
queremos que giren a la derecha, debemos estirar el 
brazo izquierdo en posición horizontal, y si lo que 
queremos es que giren a la izquierda, levantaremos el 
otro brazo. 

Si se lleva un palo o una vara en la mano, aumentará 
su capacidad de respuesta. Se debe hacer todo esto 
de una forma pausada, para que el rebaño no entre en 
pánico. 

Estos animales pueden ser conducidos a bastante 
distancia, pero no es bueno para sus patas si no están 
acostumbrados a largos paseos. 
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