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La producción italiana se está orientando 
cada vez más hacia la producción de carnes 
llamadas "a lternativas". De hecho, existen 
ciertos I Imites a la capacidad productiva de 
las gran jas tradic ionales y la or ientación ha
cia especies actualmente menos valorizadas 
puede permitir por un lado, la utilización 
de espacios y de recursos alimenticios sub
est imados hasta ahora y, por otro, el apro
vechamiento de edific ios abandonados y 
también el descubrimiento de sectores de 
mercado que hasta ahora no hab lan sido 
adecuadamente explotados. 

En este momento en que la poi Itica agn'
cola nacional considera la potenciación de 
ta les actividades zootécnicas para contri
bu ir mediante ellas a cubrir el déficit cárni
co nacional, es muy oportuno tener presen
tes las interesantes perspectivas de la explo
tación de anseriformes. 

Existen en este campo tres especies, me
jor dicho tres géneros, que deben tomarse 
en consideración: la oca -género Anser-, 
el ánade común -género Anas- y el pato 
de Berberla -género Chairina- . Estos tres 
tipos de animales pueden proporcionar a 
sus criadores resu ltados satisfactorios, pero 
mientras los dos primeros pertenecen en 
parte a una zootecnia tradicional que. debe 
ser revalorizada, la tercera se halla en un 
momento de expansión natural y presenta 
un futuro prometedor. 

Los animales de los que hablamos no son 
muy distintos de las especies selváticas de 
las que derivan, las cua les t ienen, en la prác
tica, una notable predisposic ión hacia la do
mesticación de tal forma que, incluso hoy 
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en d la, es posible part ir de las especies sel
váticas incubando los huevos puestos en 
condiciones naturales. 

Su pred ispos ición para la domesticación 
explica el hecho de que estos animales es
tén vinculados a la histor ia del hombre des
de la antigüedad. Encontramos por ejemplo 
pinturas egipcias que testimonian la anti
qu Isima cr la de la oca -incluso Penélope, 
según cuenta Homero, pose la un pequeño 
grupo de el las- y poseemos pruebas histó
ricas de cómo los conquistadores encontra
ron en Sudamérica el pato de Berberia, ya 
domesticado por los indios del Amazonas. 

Por lo que hemos dicho se ve ya que 
existe entre estos animales una diferencia 
de origen geográfico. 

Explotación de la oca 

Históricamente, la importancia que ha 
asumido la oca respecto a las otras dos es
pecies es debida al interés de dos productos 
caracterlsticos, aunque no exclusivos, de es
ta especie : el plumón y el foie-g ras. 

Prescindiendo de este aspecto y volvien
do al tema de las carnes, que es el que rea l
mente nos interesa, la diferencia más im
portante se basa en la fuerte tendencia a la 
acumulación de grasa en la oca y en el pa
to común, mientras que el pato de Berberla 
se distingue por producir carne mucho más 
magra. 

La importancia que tuvieron en el pasa
do las grasas animales, como componentes 
fundamentales de los niveles energéticos de 
la ración al imenticia del hombre y el sucesi-

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



100 

va descenso de dicha importancia, nos ex
pi ica el pasado auge de las dos primeras es
pec ies y el emergente desarrollode la terce
ra. 

Para ex plicarlo mejor' podemos observar 
que el desplazamiento del interés hacia el 
pato mudo como productor de carne magra 
se asemeja al análogo desarrollo que ha al
canzado la producción de carne de cerdo 
para el consumo directo, respecto al tradi 
cional cerdo graso, destinado hoy en dia 
exclusivamente a su transformación indus
trial. 

Lo que acabamos de exponer es válido 
para I tal ia y los demás pa ises de la Europa 
occidental, puesto que no debemos olvidar 
que en los paises del Este europeo, los pa
tos y sobre todo las ocas, se crian en gran 
cantidad, tanto en régimen de pastoreo co
mo a escala industrial. 

Dicho esto, consideramos que, aunque 
por las razones expuestas somos propensos 
a preferir la cria del pato mudo, pensamos 
que las tres especies pueden producir satis
facc iones y éxitos económ icos. 

Existen muchas formas posib les de ex
plotación; sin embargo, es dif icil que en 
nuestro pais se pueda llegar a ver pacer j.un
tas millares de ocas y centenares de ovejas, 
como puede verse en la Europa septent r io
nal y or iental. 

Como animal de pastoreo de hecho la 
oca es la más caracterist icamente herbivora 
entre las aves domésticas y gracias a su apa
rato digestivo muy desarrol lado tiene la po
sibilidad de asimi lar mejor la celulosa. 

Hablar en general de la explotación de 
an imales tan diferentes, que tienen condi
ciones especif icas e incluso ex igencias dis
tintas según el sexo, no es nada fáci l. N.o 
obstant 8, para ilustrar las posibi l idades de 
explotación recordaremos algunas caracte
rist icas que concurren en l ineas generales 
en estos an imales. 

Antes que nada es necesario hacer una 
ditinción ' puesto que si existe disponibili- ' 
dad de agua pueden explotarse las tres es'pe
cies, pero en caso cont rario só lo el pato de 
Berberia puede ser explotado con éxito. 
Las exigencias en este aspecto de esta espe
cie son muchos menores ya que no necesita 
un verdadero estanque y en la práctica bas
ta con una fuente de aprov isionamiento h i
drico, que permita la bebida de las aves y 
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sea suf iciente para las operaciones de lim· 
pieza. 

Sistemas de explotación diversos 

En la práctica zootécnica se puede part ir 
desde el pequeño grupo de aves de las gran
jas rurales, destinadas a integrar y variar la 
dieta fam i liar durante el año, hasta la granja 
industrial con millares e incluso decenas de 
millares de aves. 

Análogamente, puede montarse una 
granja de reproductoras, con o sin incu ba
doras, o puede procederse también a la cría 
de ansarones o patitos para carne. 

El grado de especia l ización en la expl ota· 
ción industria l ha creado asimismo la f igura 
del criador que tiene la misión de encargar· 
se de los anima les desde un d ia de edad has
ta el momento en que éstos puedan ser tras
ladados a recintos al aire libre, o bien, supe· 
rada la primera crisis del desarrollo, intro· 
ducidos en refugios apropiados. No es neceo 
sario que estos refugios sean construidos 
exprofeso para el los, ya que con esta finali· 
dad pueden adaptarse insta lac iones ya exis
tentes como viejos establos, almacenes, etc. 
que, por la razón que sea, no se utilicen. 

En este caso las aves pueden tenerse en el 
suelo, sobre yacija o también sobre un enre
jado especial que presenta mejores condi· 
ciones higién icas, puesto que al caer las de· 
yecciones debajo del mismo no están en 
contacto con las aves. Por otra parte, en es
te tipo de locales también pueden instalarse 
unos medios de contro l ambiental más o 
menos sofist icados para lograr una regula· 
ción total de la iljJminación, temperatura, 
humedad y ventilación. 

Es lógico, naturalmente, que en estas ex· 
plotaciones se disponga de comederos y be· 
bederos autometicos, con los diferentes siso 
temas de equipamento que la industria es 
capaz de proporcionar. 

Por encima de un cierto número de aves, 
el manejo y cuidado de la instalación re
quieren un buen grado de profesionalidad, 
por lo que deben conocerse bien las pr inci
pales exigencias biológicas de las especies, a 
fin de poder regula r izar adecuadamente 
ciertos factores de producción, como son, 
por ejemplo, la densidad de aves por unidad 
de superficie en las diversas fases de la pro
ducción. Tamb ién será necesari o que el téc-
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La oca es un animal disciplinado y de fácil manejo sobre pasto . 

nico sea capaz de reconocer las pr incipa les 
enfermedades y de seguir una profilaxis 
adecuada. 

La alimentación de las aves pa lmípedas 
domésticas se ha estudiado ampl iamente. 
Deben emplearse por lo menos dos clases 
de pienso con unos va lores de prote lna y de 
fibra, uno para la fase in icial del desarrollo 
y el otro para la final. Es evidente, sobre to
do en los patos comunes, que dada la acen
tuada diferencia ex istente entre machos y 
hembras, debe procederse a una separación 
de sexos, suministrando a cada uno de ellos 
un pienso diferente. En este campo, quizás 
por la falta de un mercado suficiente, la 
aportación técnica de la industria no pre
senta actualmente la especia lizacibn nece
saria y se encuentran a menudo en el co-

mercio piensos con la indicación genérica 
de "patos y ocas", los cuales no son los más 
idóneos para un aprovechamiento racional 
de la capacidad de crecimiento de estos ani
males. 

También puede constituir un problema 
la elección de las aves que se van a explotar 
ya que tanto para la oca como para el pato 
común existen numerosas razas con diver
sos tamaños y por consiguiente con diferen
te capacidad de crecimiento. De ah I que se
ria necesario estudiar previamente la raza o 
el cruce más idóneos para satisfacer las exi
gencias del mercado local. 

Capacidad productora de estos animales 

Queremos recordar f inalmente que, espe-

(Continua al pie de página 107) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982


