
BURRO
Equus africanus asinus

 El burro o asno es un animal doméstico de 
la familia de los équidos. Los ancestros silvestres 
africanos de los burros fueron domesticados 
por primera vez a principios del V milenio a. C., 
prácticamente al mismo tiempo que los caballos de 
Eurasia, y desde entonces han sido utilizados por el 
hombre como animales de carga y como cabalgadura. 
La aparición de la maquinaria agrícola ha supuesto un 
descenso considerable en sus poblaciones.

 Descripción
 Los burros varían considerablemente de 
tamaño. La mayoría de los burros domésticos tienen 
una talla que oscila entre 0,9 y 1,4 m hasta la cruz, 
aunque hay variedades mayores como las razas 
andaluza-cordobesa y zamorano-leonesa que puede 
superar los 1,6 m o el burro catalán que llega a los 
1,65 m.
 La coloración y longitud de su pelo también 
es muy variable. Su color más habitual es el gris en 
todos sus tonos, llegando hasta el blanco y el negro, 
y también son habituales las tonalidades pardas. A 
menudo tienen el pelaje de tonos más claros o blanco 
alrededor del morro, la zona periocular y el vientre 

y con frecuencia presentan dos franjas oscuras en 
forma de cruz en su espalda. Sus crines son más 
cortas que las de los caballos por lo que permanecen 
encrespadas en lugar de caer sobre el cuello.
 Los burros se adaptaron para vivir en los 
márgenes de los desiertos, y como resultado de ello 
tienen características únicas entre los équidos.  
 Los asnos salvajes viven separados unos de 
otros al contrario que los caballos y cebras que viven en 
manadas. Los burros son capaces de emitir rebuznos 
a un volumen muy alto que les permite mantenerse 
en contacto a distancia, hasta los tres kilómetros. 
Sus largas orejas le sirven tanto para percibir mejor 
los sonidos como para poder disipar mejor su calor 
corporal.
 Los burros tienen un sistema digestivo 
resistente, menos propenso a los cólicos que los 
caballos, lo que les permite consumir mayor diversidad 
de plantas y extraer agua del alimento de forma muy 
eficiente. En promedio los burros necesitan menor 
cantidad de alimento que los caballos de tamaño 
y peso equivalente, todo ello les permite vivir en 
zonas inaccesibles para sus parientes más exigentes 
alimenticiamente.
Los burros en la naturaleza se defienden dando 
fuertes coces con sus patas traseras, cosa que siguen 
haciendo los domésticos cuando son importunados, 
y también pueden golpear con las patas delanteras y 
dar mordiscos.

Fuente: Wikipedia.org



PAVO REAL
Pavo Cristatus

 El pavo real común es una especie de 
avegalliforme de la familia Phasianidae,una de las dos 
especies del género Pavo, que desde tiempos antiguos 
destacó entre los animales admirados por el hombre 
a causa del extraordinario abanico policromado que 
constituye la cola de los machos.

 Descripción
 El pavo real es una especie con un fuerte 
dimorfismo sexual. El macho de esta especie tiene 
una longitud de entre 100-115 cm del pico a la cola, 
alcanzando los 195-225 cm hasta el extremo de 
las largas plumas especializadas que conforman el 
abanico —cola secundaria— cuando están plenamente 
desarrolladas. Su peso es de 4-6 kg. La hembra es 
más pequeña, con una longitud de unos 95 cm y un 
peso de 2,75-4 kg.7

 Historia
 Esta ave es originaria de la India. Cuando 
Alejandro Magno conquistó el occidente de la India 
antigua conoció estas aves y llevó varios ejemplares 
hasta la ciudad de Babilonia. Desde aquí estas aves se 
propagaron hasta Persia y luego de estos reinos fue 

de donde los romanos las llevaron a Italia.
 Los antiguos tenían mucho aprecio a la carne y 
huevos de estas aves. El orador Quinto Hortensio fue 
el primero que introdujo entre los romanos el gusto 
por la carne de estas aves que hizo servir en un gran 
convite .
 El pavo real es muy común en los monumentos 
antiguos. Se ve a Juno acompañada del pavo por estarle 
particularmente consagrado. Se observa también 
en las medallas de Samos, célebre por el culto que 
tributaban a esta diosa y en las medallas romanas en 
las cuales se ve a Juno. En algunas se ve al pavo y los 
pies de Isis y de la Providencia e indica particularmente 
la consagración de las emperatrices. Un pavo con la 
cola desplegada puede considerarse como el símbolo 
de la vanidad.
 En tiempo de la caballería era también muy 
apreciado el pavo real que se calificaba de noble ave. 
Su carne era el alimento de los valientes y de los 
amantes y el ornato de los banquetes. Una figura 
de pavo servía de blanco a los caballeros que se 
adiestraban en el ejercicio de las armas y cuando había 
de pronunciarse algún juramento o solemne voto, se 
llevaba a la mesa con grande aparato por las damas o 
damiselas un pavo asado en una gran fuente de oro o 
plata. Después de haber pronunciado sobre él un voto 
cada uno de los comensales se distribuía entre todos 
los asistentes. 

Fuente: Wikipedia.org



PALOMAS
Columbidae

 Las colúmbidas son una familia de aves del 
orden Columbiformes que incluye las palomas, las 
tórtolas y formas afines, siendo en total unas 308 
especies.
 Las colúmbidas se distribuyen por todo el 
mundo, excepto la Antártida y el Ártico, y con centro de 
dispersión en América Central. La mayor diversidad de 
especies la tienen la ecozona indomalaya y la ecozona 
de Australasia. 

 Características
 Los nidos, normalmente débiles, están 
elaborados con pequeñas ramas, y los huevos, 
habitualmente dos, son incubados por ambos sexos. 
 Naturalmente las palomas se alimentan de 
semillas y frutos. Ambos sexos alimentan a sus crías 
con una secreción muy nutritiva denominada leche del 
buche, que se segrega por células especiales. Aparte 
de tener un gran sentido de la orientación, la paloma 
es una de las aves que más rápido vuela, alcanzando 
los 56 km/h. También caracteriza a las palomas su 
agudísimo sentido de la vista; la Guardia Costera de 
los Estados Unidos suele equipar a sus helicópteros 
de rescate con un par de palomas ubicadas en una 

pequeña cabina con ventanales hacia la parte inferior 
delantera del vehículo, ya que las palomas pueden ver, 
mucho antes que el ser humano, la cabeza flotante 
de un náufrago en alta mar, advirtiéndolo con sus 
rumoreos y picotazos. Esto es prácticamente imposible 
de realizar por los ojos humanos y sus dispositivos o 
gadgets, aún en pleno día despejado.
 Las palomas jóvenes se denominan pichones, 
y las personas que crían palomas se denominan 
colombófilos.

 Relación con el hombre
 Las palomas son de los pocos animales que han 
logrado adaptarse exitosamente al entorno urbano.
 Algunas especies se han adaptado al entorno 
urbano, hasta tal punto que se han convertido en un 
problema en ciudades como Venecia, donde han tenido 
que tomar medidas porque la corrosión provocada 
por las deyecciones de este animal está deteriorando 
gravemente el patrimonio artístico y arquitectónico de 
dicha ciudad.

Fuente: Wikipedia.org



CABRA
Capra aegagrus hircus

 La cabra o chiva es un mamífero artiodáctilode 
la subfamilia Caprinae que fue domesticado alrededor 
del octavo milenio a. C., sobre todo por su carne y 
leche.  
 Al macho de la cabra se le llama cabrón (si 
bien en algunos países esta palabra se considera 
malsonante), cabro, chivato, macho cabrío o irasco, 
y a las crías, cabrito o chivo. Al conjunto de estos 
animales, criados por el ser humano, se le conoce 
como ganado caprino o ganado cabrío.

 Generalidades
 Es un animal de pequeña talla, con cuernos 
arqueados, muy ágil y adaptado a saltar y escalar.  
 Su distribución es amplia y se encuentra en todo 
el mundo, principalmente en las zonas montañosas. 
Existen cabras salvajes, pero la mayoría de ellas 
fueron domesticadas por el hombre.
 Las cabras son criadas por su leche (usada 
frecuentemente en la producción de quesos), carne, 
piel, y pelo. Algunas razas son criadas especialmente 
dedicadas a la producción de fibra (pelo) como la 
«angora», originaria de Turquía (Angora era el antiguo 
nombre de Ankara) e igualmente la «cachemira».

Está dentro de las 100 de las especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo.

 Al contrario que sus próximos parientes, 
las ovejas (género Ovis), la cabra es un animales 
adaptado a comer arbustos y matas correosas 
propias de medios secos y/o montañosos. Suelen 
ser animales ágiles, capaces de trepar con facilidad 
por pendientes sumamente empinadas y saltar de un 
risco alejado a otro. Las especies salvajes presentan 
un marcado dimorfismo sexual, manifestándose 
grandes diferencias de talla, color y cornamenta entre 
machos y hembras; sin embargo las diferentes razas 
domésticas tienden a suavizar estas diferencias.

 Alimentación
 La cabra salvaje se alimentan de hierbas 
en las zonas de pastos y, en las zonas más altas 
de las montañas, de ramas y hojas de matorral. El 
apareamiento tiene lugar en el otoño.
 

 Especies más conocidas
 La cabra Alpina es una gran lechera de tamaño 
medio. Rústica, se adapta perfectamente tanto en 
estabulación (en establo), como en pastoreo o a 
la vida en montaña. El animal de pelo corto, el tipo 
gamuzado es el más corriente. También encontramos 
líneas policromas.

Fuente: Wikipedia.org



FAISÁN
Phasianus colchicus

 El faisán común es una especie de ave 
galliforme de la familia Phasianidae originaria de Asia, 
pero que ha sido introducida en diversas partes del 
mundo por su interés cinegético (arte de la caza).
 Eran originarios de Asia, pero paulatinamente 
se introdujeron en otras partes del mundo. En su 
medio natural viven en las praderas abiertas y en los 
bosques.

 Características
 Los faisanes tienen la cola larga. La hembra 
es marrón con estrías muy oscuras. El macho tiene el 
cuerpo cobrizo, el cuello púrpura verdoso iridiscente 
con reflejos metálicos de tonalidad azul oscuro. Al 
comienzo del cuello, en el pecho y en la zona ventral 
encontramos plumas de color rojo-violáceo, co brizo 
y dorado, con estrías de tonalidad violeta oscuro. Las 
alas son de color tabaco rojizo y su dorso es de color 
castaño. En la parte inferior de la cola las plumas son 
rojizas y se encuentran combinadas con un plumaje de 
color verdoso.
 En la parte superior de la cabeza el faisán 
común posee dos penachos de pluma en forma de 
óvalos. También suele presentar un collar blanco y una 

mancha de piel roja alrededor de los ojos. En la cola 
existen estrías transversales sobre un fondo de color 
verde oliva. Las dos plumas centrales se encuen tran 
bastante desarrolladas.

 Comportamiento
 Como otras gallináceas, el faisán pasa gran 
parte del tiempo en el suelo a pesar de su capacidad 
de vuelo, la que normal mente demuestra cuando se 
ve amenazado por algún peli gro o bien cuando desea 
posarse sobre algún árbol.
 Con frecuencia muere en el sitio o zona donde 
ha na cido, de la cual puede alejarse durante el día en 
busca de ali mento pero adonde siempre retorna al 
caer el sol.
 En los meses del otoño emigra o bien realiza 
ciertos desplazamientos realmente breves, con el 
fin de encontrar un mejor abastecimiento de agua y 
alimentos. Se alimenta de diversos tipos de hierbas, 
granos, bayas, frutos, insectos, gusanos,babosas y 
lagartijas. Los granos, las hierbas y los animales son 
su alimento durante los meses de primavera y verano, 
en tanto las bayas y los frutos cons tituyen su dieta 
preferida en los meses de otoño e invierno.
 El entorno donde habitan los faisanes debe 
contar con bosques de árboles altos y sotobosque, con 
abundancia de bayas y de arbustos, encontrándose en 
las cercanías de cam pos cultivados y de estanques o 
cursos de agua.

Fuente: Wikipedia.org



CODORNIZ
Coturnix coturnix

 La codorniz común es una especie de ave 
galliforme de la familia Phasianidae, ampliamente 
distribuida en la Región Paleártica, y en África Oriental 
y meridional.
 Tiene alas largas y puntiagudas, las cuales 
usan para migrar de un lugar a otro, lo que las hace 
unas aves nómadas en su totalidad. Su plumaje es, 
casi siempre, pardo con franjas ocráceas (la única 
diferencia entre los dos sexos es que los machos 
tienen en la garganta un ancla de color negro sobre 
fondo claro que las hembras no poseen). Esto hace 
que esta ave sea casi imperceptible, pues sus colores 
se confunden con el suelo. Los machos tienen un canto 
trisilábico parecido a un pal-pa-la y las hembras una 
especie de pitido.

 Características
 Es un ave más bien pequeña, llega a medir 
unos 16 a 20 centímetros, de los cuales 5-7 cm 
corresponden a la cola; de cuerpo macizo, con plumaje 
de color pardo leonado, más oscuro en el dorso y casi 
blanco en el vientre. Su pico es de color marrón en la 
parte superior y bastante más claro en la inferior. Las 
patas y los dedos son de color carne.
 La parte superior del pecho presenta un color 

de herrumbre más bien claro y, en la hembra, la 
garganta es blanca con tonalidad pardusca y el pecho 
es pardo grisáceo o de tono amarillento, con manchas 
alargadas y oscuras
 Otro de los aspectos que distinguen a la 
codorniz es su canto, que a pesar de su monotonía, 
resulta bastante sonoro y varía considerablemente 
según las estaciones y las situaciones.

 Comportamiento
 La codorniz común tiene un gran mimetismo 
con el suelo y a veces se confunden con él.
 Es un ave terrestre que se encuentra entre 
las más dotadas para la marcha a pie, lo cual la sitúa 
en desventaja durante el vuelo. A diferencia de los 
faisanes y otras aves, la codorniz nunca se posa en 
los árboles y evita con gran cuidado los terrenos que 
se encuentren desprovistos de vegetación, así como 
aquellas zonas donde las matas son demasiado 
abundantes como para entorpecer su carrera en la 
huida.
 En cuanto al tipo de terrenos preferidos por la 
adaptable codorniz, se puede decir que, si bien es un ave 
de llanura, en muchas ocasiones es posible encontrar 
poblaciones de codornices que se encuentran en zonas 
montañosas, muchas veces superiores a los 1500 
metros.

Fuente: Wikipedia.org



CABALLO
Equus ferus caballus

 El caballo es un mamífero perisodáctilo 
domesticado de la familia de los équidos. Es un 
herbívoro solípedo de gran porte, cuello largo y 
arqueado, poblado por largas crines.
 A la hembra del caballo se la llama yegua y a 
las crías, potros o potrillos si son machos, y potras 
o potrancas si son hembras. La cría y utilización 
del caballo por parte del hombre se conoce como 
ganadería equina o caballar, y su domesticación se 
remonta a unos 3.600 años a. C., en la región de 
Kazajistán.

 Biología y comportamiento
 Yegua con su potro y el garañón al fondo.
 En la naturaleza los caballos son presas de 
los depredadores y por ello tienen fuertes instintos 
de huida y defensa. Su primera reacción ante una 
amenaza es asustarse y huir pero también son 
capaces de defenderse cuando no pueden escapar o 
cuando se amenaza a sus crías. Suelen ser curiosos, y 
cuando se asustan suelen investigar un instante sobre 
la causa de su miedo y no siempre huyen al descubrir 
que hay peligro. La mayoría de las razas de silla se han 
desarrollado por su velocidad, agilidad, resistencia y 

estado de alerta; cualidades naturales que provienen 
de sus ancestros salvajes.
 Aunque por la cría selectiva algunas razas son 
más dóciles, en especial los caballos de tiro.
 Los caballos son animales de manada, con 
jerarquías claras, liderados por un animal dominante 
(generalmente una yegua). Por lo tanto son animales 
sociales que establecen vínculos de unión con 
individuos de su propia especie y con otros animales, 
incluidos los humanos.
 Se pueden comunicar de varias formas, con 
vocalizaciones y relinchos de varios tonos, mediante 
el acicalado mutuo y el lenguaje corporal. Muchos 
caballos son difíciles de manejar si se separan del 
grupo, pero con entrenamiento, aprenden a aceptar la 
compañía humana, y así se sienten a gusto separados de 
otros caballos. Cuando son encerrados sin compañía, 
y sin recibir ejercicio y estimulación adecuada pueden 
desarrollar lo que se llama vicios de establo, varios 
malos hábitos de origen psicológico, entre los que se 
incluye la masticación de las maderas, dar coces a 
las paredes, andar hacia delante y atrás entre otros 
problemas.

Fuente: Wikipedia.org



OVEJA
Ovis orientalis aries

 La oveja doméstica  es un mamífero 
cuadrúpedo ungulado rumiante doméstico, usado 
como ganado. Se originó a partir de la domesticación 
del muflón en Oriente Próximo hacia el IX milenio a. 
C. con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y 
leche. Tiene una longevidad de entre 18 y 20 años, y 
presenta dimorfismo sexual.

 La Mesta en la Península Ibérica
 En la España medieval, durante la Reconquista, 
los reinos cristianos y musulmanes estaban separados 
por una franja de territorio que podía llegar a tener 
hasta 100 km de anchura, casi despoblados, pues era 
tierra de nadie sometida a continuas incursiones bélicas 
de los dos bandos. En estas tierras no valía la pena 
labrar, porque las campañas bélicas se organizaban 
durante el buen tiempo, en la época de las cosechas, 
de modo que lo más probable es que, por unos o por 
otros, acabaran dadas al fuego o al saqueo.
 Este territorio lo aprovechaban los pastores, 
cuyo ganado podía moverse de un lugar a otro, 
practicando la trashumancia, de modo que lo 
recorrían durante el otoño y el invierno (temporadas 
frías) y, en la temporada de campañas (primavera 

y verano), se refugiaban en las montañas del norte, 
más húmedas y que conservaban sus pastos durante 
el tiempo cálido, consiguiendo formar una ganadería 
muy importante.  
 La base principal de la importancia económica 
de estos rebaños era la oveja merina, cuya lana, de 
gran calidad, era apreciada (y todavía lo es) en toda 
Europa, así como la oveja churra, para carne. La lana 
tenía como mercados importantes Medina del Campo 
y la ciudad de Burgos.
 Tras Fernando III, las agrupaciones de pastores 
y ganaderos se fusionaron en la “Real sociedad de 
ganaderos de la Mesta”, según el privilegio de Alfonso 
X el Sabio, en 1273.
 Como se ha dicho, con su creación, se 
intentaba evitar posibles conflictos entre agricultores 
y ganaderos, ya que estos últimos, debían atravesar 
las tierras de los agricultores con sus rebaños dos 
veces al año, produciendo daños en sus cultivos. Esto 
se subsanó, construyendo unos itinerarios concretos; 
los de mayor anchura se llamaban cañadas, y las 
más importantes de entre ellas se llamaban cañadas 
reales, dando testimonio de su creación por el rey.
 En las cortes de Toledo de 1480, se decreta 
dejar libre el paso de rebaños entre Aragón y Castilla, 
manifestándose el papel preponderante que los Reyes 
Católicos darían a la Mesta. El mismo año otro decreto 
otorgaba libertad absoluta para el tránsito de ganados 
en ambos reinos.

Fuente: Wikipedia.org



VACA
Bos primigenius taurus

 La vaca, en el caso de la hembra, o toro en el caso 
del macho, es un mamífero artiodáctilo de la familia 
de los bóvidos. Es el nombre científico que se le asignó 
al animal vacuno doméstico europeo y norasiático, un 
conjunto de bóvidos domésticos descendientes de 
la subespecie de uro salvaje euroasiático conocida 
como Bos primigenius primigenius; mientras que se 
denomina Bos primigenius indicus a los cebúes y otras 
razas bovinas domésticas provenientes del mismo 
tronco, y descendientes de la subespecie de uro salvaje 
del Sudeste Asiático, denominado Bos primigenius 
namadicus. Se trata de un mamífero rumiante grande 
y de cuerpo robusto, con unos 120-150 cm de altura y 
600-800 kg de peso medio.
 Domesticado desde hace unos 10.000 años 
en el Oriente Medio, posteriormente su ganadería se 
desarrolló progresivamente a lo largo y ancho de 
todo el planeta. Sus primeras funciones fueron para el 
trabajo y la producción de carne y de leche, además de 
aprovecharse los cuernos, el cuero o los excrementos, 
como fertilizante o combustible; también se siguen 
empleando en algunos países en los espectáculos 
taurinos. La cría y utilización de estos animales 
por parte del hombre se conoce como ganadería 

bovina.  
 En 2011, la cabaña mundial de ganado bovino 
superaba los 1.300 millones de cabezas. Además de 
las propias razas o variedades, se emplean diferentes 
formas de clasificación individual, como pueden ser la 
disposición y forma de la cornamenta, la capa o color 
del pelaje, o sus capacidades productivas.
 Estos bóvidos siempre han apasionado al ser 
humano, para quien el toro es un símbolo de fuerza y 
de fertilidad, por lo que están presentes en numerosas 
creencias y religiones. Son parte integrante de la 
cultura occidental, y se les puede encontrar como 
tema de inspiración de pintores y escultores, o como 
personajes de historietas, de películas o de anuncios 
publicitarios.

 Ganadería
 Es una especie que tiene una gran importancia 
económica en todo el mundo. Tras su domesticación, 
sus primeras funciones fueron para trabajar como 
animal de tiro y para la producción de carne y de 
leche, además de aprovecharse los cuernos, el cuero 
o los excrementos (como fertilizante o combustible); 
también se siguen empleando en algunos países en los 
espectáculos taurinos.

Fuente: Wikipedia.org



GALLINA
Gallus gallus domesticus

 El gallo, también conocidos como gallina, es 
una subespecie doméstica de ave del género Gallus 
perteneciente a la familia Phasianidae. Su nombre 
común es gallo para el macho y gallina para la 
hembra.  
 Esta es el ave más numerosa del planeta, 
pues se calcula que supera los 13.000 millones de 
ejemplares.
 Es omnívoro e insectívoro. Su esperanza de vida 
se encuentra entre los 5 y los 10 años, dependiendo de 
la raza.

 Descripción
 Poseen dos tipos de protuberancias 
carunculares en la cabeza: una cresta en el píleo y 
unos lóbulos que cuelgan a ambos lados del pico. El 
dorso lo cubre una capa de plumas doradas desde el 
cuello hasta la espalda.
 Los gallos y las gallinas muestran un evidente 
dimorfismo sexual, pudiéndose distinguir ambos a 
simple vista. Los machos son más grandes, midiendo en 
torno a los 50 cm y llegando a pesar hasta 4 kg. Poseen 
una gran cresta rojiza en la cabeza, la cual se interpreta 
como símbolo de dominancia. Se dice que los ejemplares 

de gallo rojo salvajes poseen colores más brillantes 
que sus parientes domésticos[cita requerida].  
Las gallinas son más pequeñas. No suelen medir más 
de 40 cm y apenas llegan a 2 kg de peso. Poseen 
una coloración notablemente menos llamativa. Sus 
apéndices carnosos de la cabeza son también mucho 
menos prominentes.

 Comportamiento
 Son aves naturalmente gregarias, que han 
perdido gran parte de la facultad del vuelo debido a la 
selección artificial del ser humano. El gallo rojo salvaje 
vuela bien, hacia un lugar más elevado para ponerse 
a salvo o para huir de posibles depredadores, aunque 
también se le puede ver volando a ramas altas de 
árboles para descansar. Los gallos domésticos pueden 
llegar a ser territoriales y violentos en algunas razas, 
aunque usualmente son buenos animales de compañía, 
fáciles de domesticar mediante alimentación a mano.
 Poseen un sistema social característico con 
un orden jerárquico que comienza a desarrollarse 
a la semana de vida, y que a las siete semanas ya 
está completamente establecido. Hay un macho 
dominante, que domina sobre todos los demás, y un 
macho sometido a todos. Las gallinas tienen un orden 
jerárquico independiente y no entran en la dominancia 
de los machos.

Fuente: Wikipedia.org



PERDIZ PARDA
Perdix perdix

 Las perdices son aves no migratorias de la 
familia Phasianidae nativas de Europa, Asia, África y 
Medio Oriente. Además, se llama así a las especies 
americanas de la familia Odontophoridae, y a algunas 
especies de la familia Tinamidae. Las perdices son 
aves de mediano tamaño, que anidan en el suelo y 
comen semillas. Algunas especies son reconocidas 
por su carne, de alto valor culinario.
 De acuerdo a la leyenda griega, la primera 
perdiz apareció cuando Dédalo arrojó a su sobrino 
Perdix desde un monte, en un arrebato de ira.
 La perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie 
de ave galliforme de la familia Phasianidae. No se la 
debe confundir con la perdiz pardilla (Perdix perdix).
 La perdiz roja es una especie principalmente 
terrestre, no migratoria, que forma bandos fuera de la 
temporada de reproducción. Se reproduce en tierras 
bajas secas, como las de agricultura de secano y áreas 
abiertas pedregosas, poniendo sus huevos en un nido 
en tierra.
 En general se alimenta de semillas, pero los 
jóvenes en particular gustan de insectos como un 
suplemento proteico esencial.
 Su reclamo es trisilábico (ka-chu-chu).

 Descripción
 Oscila entre los 35 y 40 cm de longitud, con 
una cola que supera los 10 cm de largo.
 La cabeza se caracteriza por la forma maciza 
de su base, con un pico de fuerte consistencia y de 
coloración roja bri llante. Los ojos están ligeramente 
rasgados hacia atrás y presentan un color pardo claro. 
La nuca posee un tono gris vináceo muy subido, con 
el píleo castaño y el resto de la cabeza gris. Desde el 
ojo hasta la base del pico existe una franja negra, que 
contacta con las aberturas na sales y que se prolonga 
hacia atrás y por debajo, trazando una línea curva más 
gruesa y evidente con el punto de in flexión simétrico 
de la punta del pico, bajando hasta llegar al límite de la 
garganta.
 El pecho y la zona superior del abdomen son 
grises cenizos con tonalidad parda. El extremo inferior 
del abdomen y la porción inferior de la cola muestran 
una tona lidad amarillenta anaranjada.
 Es en las patas donde se presenta una situación 
caracte rística de dimorfismo sexual, ya que los 
machos poseen en la parte posterior de los tarsos una 
excrecencia de natura leza córnea, llamada espolón. 
Las hembras, por su parte, carecen de este elemento 
o lo tienen de menor tamaño. En ambos casos, las 
huellas de la perdiz son bastante características, 
debido a que el dedo frontal medio posee una longitud 
casi doble que la de los dos laterales, separados por un 
ángulo muy semejante, en tanto que el dedo posterior 
se sitúa en la misma línea que el frontal medio.



PATO
Anas

 Historia 
 Los patos no son animales totalmente 
domesticados, ya que sólo logran mantenerse dentro 
de una propiedad por un determinado periodo de 
tiempo.
 

 Descripción 
 Los patos son aves acuáticas que viven igual 
en agua dulce o salada. Ni todos los patos hacen 
“quack”, aunque la gente piense que sí: solamente los 
ejemplares del sexo femenino hacen este sonido. Con 
todo, hay otros sonidos que tanto los patos machos 
como las hembras producen.
 Los patos son variables en color, tamaño y 
distribución. Hay especies de patos en las que sus 
ejemplares son sexualmente dimórficos, mientras 
en otras los machos y hembras son extremamente 
similares. Marrón, gris, blanco y negro son los colores 
más comunes entre los patos. Pero algunos machos 
y casos particulares de hembras, dependiendo de su 
estirpe, pueden presentar también otros colores como 
el azul y el verde. Los jóvenes suelen tener los colores 
más apagados.
 Los patos suelen tener un largo cuello y una 
pequeña cabeza. La cola de los patos es probablemente 

su característica más hablada, ya que siempre la 
mantienen afuera de agua cuando sumergen su cabeza 
buscando pescado. Hay patos con colas pequeñas y 
redondas y otros con colas más estrechas y largas.

 Alimentación
 Los patos son animales omnívoros. Se 
alimentan generalmente de pescado, platas y 
pequeños moluscos.

 Utilización 
 Los patos son criados principalmente por su 
carne, huevos y plumas.

Fuente: Wikipedia.org



OCA
Anser anser

 El ánsar común, ganso común u oca común es 
una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae 
caracterizada por su cuerpo grande, con el pico grueso 
y de color naranja, plumaje gris pardo, patas rosas y 
parte caudal inferior blanquecina.
 Su voz es muy fuerte, a modo de trompeteo. 
Anida en el suelo, y tapiza el nido parcialmente. Pone 
de cuatro a seis huevos en una nidada, demayo a junio. 
Se alimenta arrancando hierbas y brotes del suelo; a 
veces excava buscando raíces y bulbos.
 Habita en casi toda Europa, en zonas húmedas 

y a veces pantanosas. En muchos casos, los individuos 
introducidos se naturalizan y se hacen residentes, 
perdiendo en parte su carácter salvaje.
 Existen numerosas razas domésticas que se 
crían como aves de corral;  se consideran  pertenecientes 
a la subespecie Anser anser domesticus.

 Aves guardianas
 Estas aves son reconocidas por su agresividad 
territorial en las granjas, ya que su uso como animales 
guardianes en las granjas logra ser más eficiente que 
un perro guardián a la hora de proteger su territorio 
de invasores, si se trata del cuidado de sus propios 
dueños en caso de invasión o robos.
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