1. EUSKAL ANTZARA
1.1. Definición.
Euskal antzara, cuyo nombre proviene del Euskera, significa “oca vasca” . En
Euskal Herria desde hace años se ha criado una oca de color gris, con franjas más
oscuras alternando con otras más finas y claras sobre las alas y laterales del pecho, con
la zona ventral blanca.
En un recorrido por diferentes caseríos a principios de junio del 1999 los
doctores Mariano Gómez Fernández y Amadeu Francesch Vidal pudieron constatar que
se trataba de una población uniforme, peculiar y con un buen número de ejemplares, con
lo que consideraron que podía optar a la categoría de raza y después de definirla de
acuerdo con el patrón que se acompaña decidieron denominarla Euskal Antzara.
Es una oca sin papada, ni moño, con un buen desarrollo de las bolsas ventrales.
De andares ágiles. Con una silueta elegante, pero de constitución algo achaparrada.
1.2. Características morfológicas.
La cabeza es fuerte, con la frente no pronunciada, más bien grande, y el cráneo
es redondeado. Las mejillas son más bien estrechas y con una hendidura suave que
empieza a la altura de los ojos con su máxima profundidad en la base del ojo y se
recupera entre ambas mandíbulas.
El pico es mediano,
y está bien sujeto. Es más
corta la parte inferior, y la
superior se mantiene en
línea recta con la frente. La
punta es curvada y de color
blanco rosáceo, siendo el
resto del pico de color
naranja pálido.
En cuanto a los ojos,
el iris es castaño con la red
ocular de color naranja
FOTO 26. Euskal Antzara.

claro.
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El cuello es de longitud mediana, casi cilíndrico con la base que se une al tronco
algo más grande que la que se une al cráneo. Además, lo lleva verticalmente y bien
insertado sobre el troncoTronco: De contornos redondeados y porte ligeramente alzado.
El vientre es bastante amplio, prolongando el pecho y terminando en una doble
bolsa bien desarrollada, cada una de idéntico tamaño y no llevada a menos de cuatro
dedos de distancia del suelo.
La cola es más bien corta, algo levantada y ligeramente abierta.
Las alas son ceñidas, largas, aunque sin superar el final de la cola, pero
cruzándose ligeramente sobre ella. Los muslos no son visibles y son de tamaño
mediano.
Los tarsos están bien proporcionados, y son medianos y con nervio, de color naranja,
con cuatro dedos de longitud mediana unidos por la membrana interdigital también de
color naranja.
En cuanto al color del plumaje, la cabeza, cuello, pecho y dorso de las alas son
grises.
El cuello y la cabeza son de un gris más oscuro que el pecho. Sobe las alas las
cubiertas forman franjas más oscuras alternando con otras más finas y claras. Estas
franjas también están presentes en las remeras secundarias pero aquí siguen la línea del
dorso y son perpendiculares a las de las cubiertas. Las franjas también están presentes
en los laterales del pecho, de mayor intensidad donde empieza la zona ventral y
difuminándose conforme se acercan a la zona del buche donde desaparecen. El vientre y
la cola son blancos.
1.3. Hábitat.
La Euskal antzara se puede localizar en toda la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

MAPA 21. Localización de la Euskal
Antzara.
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1.4. Estado de la raza.
Hoy en día la raza Euskal Antzara no se encuentra en grave peligro de extinción
pero si que lo acecha. La cantidad de machos es de entre 5 a 10 y hembras de entre 100
a 1000.
1.5. Asociaciones y reservas.
Actualmente no existen ninguna organización que se ocupe expresamente del
cuidado y mantenimiento de esta raza, pero se puede citar Euskal Abereak, que se
encarga de la conservación de esta raza al igual que de muchas otras.

2. EUSKAL OILOA.
2.1. Definición.
La gallina vasca, denominada allí euskal-oiloa, es una raza que ha sido
recuperada a partir de los ejemplares camperos de los caseríos vascos, a la vista de que
las variedades híbridas extranjeras de tipo comercial estaban desplazando a las
tradicionales del país.
En 1975 y 1976 se incubaron los primeros huevos a partir de los cuales se fue
depurando la raza. En el 2000 se estableció el patrón de la que se decidió llamar gallina
vasca.
Euskal-oiloa es una gallina del tipo atlántico, es decir, semipesada, con cresta
simple y orejillas rojas, caracteres comunes a las aves de la vertiente atlántica de
España. Su aptitud es mixta, tanto para puesta como para carne. El huevo es de cáscara
color marrón.
A principios de los años noventa, una vez fijadas las cinco variedades, se da por
concluido el Programa de Mejora Genética. Las cinco variaedades existentes son;
Euskal oiloa “beltza”, “gorria”, “lepasoila”, “marraduna” y “zilarra”.
2.2. Características morfológicas.
En general es una ave semipesada, de cresta sencilla y mediana, orejillas rojas y
tarsos amarillos. Es una raza rústica y de aptitud mixta, aceptable tanto en puesta como
en producción de carne.
El plumaje es medianamente ceñido y de plumas redondeadas. Los huevos son
más bien grandes, de alrededor de 60 gramos y con la cáscara de color moreno.
En cuanto al peso, en el gallo ronda alrededor de 3,6 Kg., y en la gallina es de
2,5 Kg.
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En cuanto a la morfoloía del gallo, presenta una cabeza larga y ancha y una cara
lisa y de color rojo vivo. La cresta es simple, de tamaño mediano, derecha y firme.
Presenta de 5 a 7 dientes bien definidos. El espolón aparece ligeramente levantado de la
línea del cuello. Es de color rojo vivo.
Las barbillas son largas, delgadas y lisas, con el borde inferior redondeado,
también de color rojo vivo. Las orejillas son de tamaño mediano, bien pegadas a la
cara, lisas y de forma lanceola.
Presentan un pico fuerte, vigoroso y bien curvado. En las variedades Gorria,
Lepasoila y Zilarra, predomina en la mandíbula superior el pardo oscuro sobre el córneo
amarillento; en la inferior pueden aparecer manchas de color pardo oscuro pero sólo en
la parte proximal. En la Marraduna es amarillo en su totalidad, sin manchas, y en la
Beltza es negro.
Los ojos son grandes y ovales y tienen el iris castaño claro. El cuello es
moderadamente largo, bien arqueado.
En cuanto al tronco, el dorso es ancho y cayendo ligeramente hacia la cola. El
pecho es ancho, profundo y bien redondeado. El abdomen está bastante desarrollado.
La cola es de tamaño medio.
Las alas son grandes, bien plegadas y ceñidas al cuerpo. Los muslos son fuertes
y robustos y los tarsos más bien largos, gruesos, fuertes y de color amarillento, con
cuatro dedos.
En cuanto a la morfología de la gallina es igual que la del gallo salvo el pico,
que es menos curvado. La cresta, al contrario que en las razas mediterráneas, es derecha,
no cuelga hacia los lados y está menos desarrollada
que en ellas. Las barbillas son más cortas y
redondas. Las orejillas son más pequeñas, pero
conservando la forma lanceolada. El pecho es
saliente y ancho pero menos que en el gallo. La cola
es más bien pequeña, con las timoneras anchas y
superpuestas. Los muslos y los tarsos, como en el
FOTO 27. Euskal Oiloa Beltza

gallo, pero en proporciones propias del sexo.
Respecto a las variedades de color, hay

ciertas diferencias:
En cuanto al Oilo “beltza”, tanto en el gallo como en la gallina, el plumaje es
totalmente negro con reflejos verdes azulados, más en el primero que en la segunda.
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En el oilo “gorria”, respecto al gallo, la
esclavina y los caireles son de color rojo
anaranjado, destacando por su brillo sobre el resto
de plumaje. En la parte final de la esclavina las
plumas presentan, en su centro, una punta de lanza
negra. En las alas, el arco y las cubiertas son de
tono

castaño.

En

las

remeras

primarias

y

secundarias predomina el castaño, sin tonalidad

FOTO 28. Euskal Oiloa
gorria.

rojiza en este caso, sobre el negro, valorándose más los animales cuanto más proporción
de castaño presenten. Las 8-10 plumas que constituyen la hilera inferior de coberteras
del vuelo son negras. La cola tiene las timoneras y las hoces de color negro con brillo
verde metálico. El dorso y la silla son de color pardo rojizo, como el arco y las cubiertas
del ala. El frente del cuello, el pecho, el cuerpo y los muslos son de color pardo oscuro.
El subcolor es crema.
Respecto a la gallina, el plumaje general es de tono pardo. El cuello destaca por
su tonalidad anaranjada aunque no de forma tan acusada como en los gallos. En la parte
final del cuello presenta las plumas con puntas negras, y en la cola las timoneras son
negras o con predominio del negro. Presenta brillo metálico
pero menos que en los gallos.
En cuanto a la variedad “Lepasoila”, en el gallo, el
plumaje presenta el cuello, los hombros, la zona del buche,
la cara interna de los muslos y las zonas laterales del
abdomen desprovistos de plumas. En la pechuga se aprecian
dos hileras de plumas, una a cada lado del esternón. La
coloración del plumaje que cubre el resto del cuerpo es igual
que en la variedad “Gorria”. La piel, en la totalidad del
FOTO 29. Euskal
Oiloa lepasoila.

cuello y parte de la zona del buche, toma coloración rojo
vivo.
En cuanto a la gallina, el plumaje es igual que en el

gallo sin que la piel del cuello y buche sea tan roja.
En la variedad “Marraduna”, el gallo posee un plumajeEl plumaje caracterizado
por franjas blancas entremezcladas con el colorido descrito en la Gorria. Un segundo
efecto destacable es que todas las tonalidades castañas se aclaran, al igual que el negro.
Aquí el subcolor es marfil.
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La gallina, poseen un barrado difuso, siendo deseable que esté lo más marcado
posible. Es en los costados, a la altura de los muslos, donde mejor se aprecia éste. Los
tonos castaños son más claros.
Por último está la variedad “Zilarra” que, tanto en el
gallo como en la gallina, el plumaje es exactamente igual que
en la variedad “Gorria” pero sustituyendo todos los colores y
tonos rojos y castaños por color blanco; quedando las zonas
negras iguales.

FOTO 30. Euskal
Oiloa marraduna
FOTO 31. Euskal
Oiloa zilarra.

2.3. Hábitat.
La raza Euskal Oiloa habita generalmente en toda la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

MAPA 22. Localización de
Euskal Oiloa.

2.4. Estado de la raza.
Estos animales se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción.
2.5. Asociaciones y reservas.
En la actualidad existe una asociación que engloba a los criadores de esta raza y
que se denomina Euskal Oilozaleen Elkartea (EOE). El censo de las aves adultas de esta
raza entre los socios de EOE es de 557 aves entre las cuatro variedades.
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