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TRABAJOS ORIGINALES 

Euskal Antza ra, caracterización de una antigua raza 
de ocas'' 

*Cómcz, M.(l) y Franccsch. A.(2) 

(/¡ Sen·icio de Gutwderíu de /u Di¡mluriún F11ml dt• Bdr11a 
{2) IRTA. Ce111re lit' ~tus Btwé. Reus. 

ORIGEN Y CARACTERÍ TI CA 
GENERA LE 

En Euskal llcrrw dc>dc amiguo se ha 
cri:1do una oca de color gris. con fra1~as 
n~ís o<cur:~s allcmando con Olr:l< m:\s 
fin.1s } claras sobre hh al•< y latc r:~ lcs 
del pecho. con la 10na \'Cnlr:~l blanca. 
Snn numcro~ .. 1!- l:1s rcfcr\!nci:ts 
bibl i ográfica~ que aparecen desde el 
siglo XIX :-.obr..: r.:~lo~ :mirnaks asi romo 
son varia, las pintorC> y fotógrafas que 
han dejada lestimmno grj fico <k esiJ 
rala. En un recorrido por diferentes 
cascrios a principios de junio dd 1999 
los doctores ~ l ariano Gómct Fcmándcl 
~ Amadcu Fr:u1ecsch Vida! ¡JUdicrou 
con:-.talar que se lralélba de una 
publacióu uuiforrnc. pecul iar y con un 
buen número de CJemplaros, can la que 
consideraron que podia opw a la 
cutcgoria de raLa y dcspu.:S de dcfimrla 
de acuerdo con el patrón que se 
acom¡m\a. decidieron dcuominarl <1 
F.uskal Anllam. 

l:s una oca s1n papadn. ni moño. con un 
buen desarrollo de la> bol' ·'' \ Cntrak' 
llc andarc' .i~t l c, ('on una ' ilucta 
clcgnntc. pero· de cor\lilucton algo 
aciJJparrada. 

Plumaje: Abundante. den"' y ceñido en 
espalda y pecho. pero mcuo> c11 la 
rah:ulilla ~ lo> mu,Jo,, 

Hueros: D~ 160 g mimmo: con I:J 
c:hcara de color Ola neo 

Pe<o: Ganso: 7 a 9 Kg ) la oca: 6 a ~ 
Kg. 

Diámetro Lle las ani lla '!: 27 mm. p~rn 
los do< \CXO>. 

59 



El Arca. Número 5. Volumen 1. 2001 

i\10 1~ FOLOGÍ.<\ DELGA '1 O Y LA 
OCA 

Cu bcL:l: l·ucnc. con la frenlc no 
pronunci~da . "''¡, b1cn grande. crúnco 
rcdondc~do. meji lla, m"' bien c>lrcchJ; 
y con un~ hendidura ;ua\ e que empieza 
a la :~l r u ra de los ojos con >ll m:\xima 
profundidad "n la base del OJO y <e 
recupera cnlrc ambas mandíbula . 

Pico: McJ1Jno. bien sujcro. ligeramente 
"'"' cona la pane inferior. 1.1 supcnor se 
manucnc en linea recia con la frcnrc. la 
puma curvada: de color naranja pnlulo 
con la punla blanco ro;;.1ceo o m:1min 
(prcfc rcnlcmcnlc). 

Ojos: Iris cas1aíio con la red ocular de 
color ll<lr:lnp claro. 

Cuello: De longirud mediana. ma; 
cono en la oca. ca;i C1 1ind1ico con la 
ba;c que s~ une al lronco. algo más 
~randc que la que ,e une al cranco. lo 
llc' a 'cnrcJimcnrc y b1cn mscnado 
>obre clrronco 

Tronco: De comornu' redondeados y 
pone ligcramcnlc alladu. 

l)o¡·so: iviJ' hicn plano que redondo. 

Pedro: Ancho. redondo. bien lleno y 
poco lcvcuuado 

Vicnrn•: Baswntc •mpho. 
r rolongando el pecho ) 1cnninando en 
una doble bolsa bien de-arrullada. 
ca .. lí1 una de uJ~ntic:o lamaito y no 
llevada ,, menos de cuatro dedos de 
di>tancia del sudo. 

Cula: M:ís bien cona, algo lcl dntada y 
ligcramenrc ab1cna. 

Exlremidadc>: 

Alas: Ceñida<, largas. aunque sin 
s11pcrar el final dé la cola. pero 
cruzjndose ligcramcnlc >Obre ella. 

~1 uslos: :--lo \'isiblcs y de lanmño 
mediano. 

Tarsos: Bien proporcionados, 
mediano~ y con nCTVIO. color narnnja, 
con cua1ro dedos. de longirud mediana 
unidos por la membrana interdigiral 
lambicn de color naranja. 

COLOR DEL I'I. IJ~ I AJE 

La caben . cuello, pecho y dorso de 
las ala< .illn gri~cs. El cuello y la 
cabeza ;on de un gris mas oscuro que 
el p<:cho. Sobe las alas las cub1cnas 
fonnan fr.mjas más o,curas ahemando 
con utms más finas v claras. EStas 
frar~as 1ambién cs1an prescn1cs en las 
remeras secundarias pero aquí signen 
l¡¡ linea del dorso y '"" 
pcr¡>cndicularcs a las de las cub1crtas. 
Las frnnjas r:unbién esrán presentes en 
los la1cralcs del pecho. de mayor 
imcnsidad donde emplCla la Lona 
'emral y dif11minándosc confom1" se 
acercan a la zona del buche donde 
desaparecen. ti \'icmre y In col• 'iOn 
blancos. 
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