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El Perro

Nombre científico: Canis lupus familiaris. Es un 
vertebrado, mamífero. La gestación de las perras 
es entre 58 y 68 días.
El perro desciende del lobo y es el primer animal 
domesticado por el hombre, el principal beneficio 
de esta domesticación es el acompañamiento 
durante la caza, la función de guardián de la 
vivienda y por esto se lo conoce como el “mejor 
amigo del hombre” , también se lo utiliza como 
acompañante terapéutico.
El habitat del perro es junto al hombre y su 
alimentación es carnívora, aunque precisa de una 
dieta equilibrada con vegetales y cereales, por 
ello es más conveniente alimentarlos con comida 
balanceada



La Cabra 

Nombre científico: Capra aegagrus hircus. Es 
un vertebrado, mamífero. La gestación dura 5 
meses. Su promedio de vida es de 15 a 18 
años. 
Es el segundo mamífero domesticado por el 
hombre quien pudo darle un gran valor 
productivo por su cuero, que utilizó para vestirse 
y realizar su vivienda, mientras que la carne y 
leche para su alimentación.
Se adapta a diferentes relieves y climas, su gran 
agilidad le permite trepar y subir por terrenos 
montañosos para conseguir su alimento a base 
de pasturas naturales. 



El Ganso u Oca Europea 

Nombre científico: Anser Domesticus. Es un 
vertebrado, ave. La reproducción de toda ave 
es a través de los huevos fecundados e 
incubados, el periodo de gestión es de 28 días.  
La Oca o ganso es un animal muy guardián, de 
hecho se la ha utilizado en guerras como 
alarma sobre el avance enemigo. 
Es natural de Eurasia y norte de África, de su 
crianza se aprovecha su carne, también sus 
plumas y huevos.
Los gansos son omnívoros y por lo general se 
asientan en lugares cercanos a estanques o 
lagunas.



La Llama 

Nombre científico: Lama Glama. Es un 
mamífero, cuadrúpedo de la familia de los 
camélidos, es herbívoro.
La gestación de la llama tiene una duración de 11 
meses.
Su domesticación estuvo a cargo de los pueblos 
originarios andinos, quienes las utilizaron como 
animal de carga y usaron, además, su fibra y 
carne.
Las llamas habitan en las montañas andinas de 
América del Sur tanto en Perú, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Argentina.
Dentro de Argentina habitaban grandes 
extensiones en montañas y sierras cordobesas.



La Oveja

Nombre científico: Ovis orientalis aries. 
Es un mamífero cuadrúpedo rumiante. 
Se alimenta fundamentalmente de pasturas.
La gestación de las cría es de 5 meses y el tipo 
de organización es gregaria y de ahí la 
asociación figurativa de seguir al rebaño.
Es el segundo ganado domesticado, por la 
utilización de su lana, carne y leche. Existen 
muchas razas de ovejas que se diferencian en la 
cantidad y calidad de lana o carne, 
principalmente.



El Conejo

Nombre científico: Oryctolagus cuniculus. Es 
un mamífero, herbívoro. Aunque fue confundido 
por años con un roedor, pertenece a los 
lepóridos.  
Es una de las especies más fecundas del reino 
animal y por ello puede ser fácilmente 
convertirse en plaga biológica. La gestación es 
de 32 días. 
La domesticación del conejo se realizó hace uno 
2000 años en España y Francia y se ha 
distribuido a diferentes puntos del planeta.
El conejo tiene un valor productivo en cuanto al 
uso de su carne, su piel, pelo o fibra, 
dependiendo de la raza de la que se trate.. 
Además hay muchas especies con cualidades 
especiales para acompañar al hombre como 
mascota. 



El Ñandú

Nombre científico: Rhea 
Americana. Vertebrado, 
ave. Endémica de 
Sudamérica. 

El nombre completo es 
Ñandú que en traducción 
del Guaraní significa Araña.
El ñandú puede alcanzar los 
70 km por hora al correr y 
una gran facilidad de 
cambiar de dirección. Posee 
pezuñas potentes en sus 
patas, un gran olfato, vista 
panorámica y un poderoso 
pico.

En la reproducción la hembra pone los huevos 
fecundados, pero es el macho el encargado de 
incubarlos por 38 a 45 días.
Es un animal de fauna silvestre, de alto valor 
biológico y productivo, ya los pueblos originarios lo 
valoraban por su carne, plumas, pezuñas y también 
por sus tendones.  
Se alimenta de hierba, semillas, frutos, insectos, 
reptiles e incluso pequeños mamíferos. 



La Gallina

Nombre científico: Gallus 
gallus domesticus. Ave 
ovípara, originaria de Asia, es 
el ave más numerosa en el 
mundo.   
Las gallinas se reproducen en 
primavera y verano, a través 
hembra incuba, rotando, por 21 días. 
Hay registros de domesticación de la gallina hace 
más de 10.000 años en China, desde entonces se 
ha convertido en el ave mayormente  domesticada 
para el consumos de sus huevos y carne, Además 
se aprovechan sus plumas, pero como subproducto 
del uso alimentario.  
También se crían estas aves para destinarlas a 
peleas de gallos y como aves ornamentales.

Al ser ovípara es un ave 
de fácil domesticación, ya 
que puede comer los 
restos de la comida de una 
casa como cáscaras, 
sobras, además de 
hierbas, semillas e 
insectos.



El Faisán
Nombre científico: Phasianus colchicus
El faisán común o de collar es un ave ovípara natural de 
Asia, que ha sido introducida en Europa, América y 
Australia. 
La domesticación del ave se ha producido con el fin de 
utilizar su carne y huevos, pero también para practicar el 
deporte de caza a través de cotos. 
Por lo general en los cotos de caza, al asociar a los 
humanos con el peligro se vuelven huidizos y se 
refugian en la copa de los árboles. 
Un macho faisán es el más vistoso en su plumaje y 
puede servir entre 6 y 10 hembras, que incuban sus 
huevos por 23 a 26 días y luego los acompañan por 2 
meses hasta que puedan desenvolverse solos. 
La crianza de los faisanes presenta algunas dificultades, 
por ello, la carne para su consumo es más costosa. Su 
alimentación se basa en una variedad de materia 
vegetal y animal, como frutos, semillas, hojas, además, 
de un gran espectro de invertebrados y pequeños 
vertebrados como culebras.



El Pavo Americano
Nombre científico: Meleagris gallopavo f. doméstica. 
Ave omnívora, originaria de América del Norte y Central. 
Como otras aves de corral presenta un Dimorfismo 
Sexual importante, siendo el macho más vistoso. La 
reproducción se realiza cuando el macho se “pavonea” 
en una danza frente a la hembra, para lograr que ella lo 
acepte. La incubación se completa en 28 días.
La domesticación de pavo se realizó por primera vez 
hace más de 2000 años, por los pueblos originarios de 
América, fue enviado a Europa con el nombre de Gallina 
de Indias, desde ese momento se la cría como ave de 
corral en diferentes partes del planeta. Su valor 
productivo es más beneficioso que el de la gallina 
doméstica, ya que se trata de un ave de corral 
igualmente fácil de alimentar, pero de un mayor tamaño, 
pudiendo aprovechar más cantidad de carne. Sus 
huevos también son notoriamente más grandes que los 
de gallina.
Al igual que la gallina se reproduce en primavera y 
verano, y al ser omnívoro es de sencilla crianza. 



El Pavo Real
Nombre científico: Pavo cristatus. 
Ave ovípara. 
Original del sur de Asia, 
especialmente de la India, por la 
belleza de su plumaje se ha 
extendido por todo el mundo.
El pavo real macho, por el 
dimorfismo sexual, es el que posee el plumaje más 
colorido y largo, que utiliza durante la época de 
apareo en el cortejo. A veces puede usar esa 
estrategia para defenderse de algunos depredadores 
que se intimidan ante el movimiento y los colores de 
su cola.
El pavo real ha sido codiciado como ave ornamental, 
como amuleto y en algunos rincones del planeta son 
considerados divinidades. También su crianza es 
redituable por la venta de plumas, huevos y carne.
Cada temporada de primavera crece la cola del 
macho de forma natural alcanzando más de un metro 
de largo y a mediados del verano caen 
sus plumas, finalizando la época 
de apareamiento. La hembra pone 
huevos que incuba durante 28 
días aproximadamente.
Se alimentan de cereales, frutos, 
hierbas frescas, insectos, ranas y 
algunos reptiles.



La Tortuga de Tierra
Nombre científico: Chelonoidis chilensis. Las 
tortugas de tierra son reptiles vertebrados, 
herbívoros o quelonios.
Las tortugas poseen un caparazón que recubre sus 
principales órganos, el mismo es un cartílago duro 
que contiene parte de su sistema circulatorio.
Esta especie se encuentra amenazada, ya que para 
su reproducción precisa incubar sus huevos a una 
temperatura constante de 27 Cº por 5 a 12 meses 
(dependiendo de temperatura y precipitaciones) y 
este proceso puede darse solo en algunas zonas del 
país. Desde 1960 se ha prohibido la tortuga de tierra 
como mascota en Argentina, para preservar la 
especie.
Se alimenta con hojas de plantas, pastos, frutas, 
verduras y tubérculos; complementa su dieta con 
caracoles, babosas y lombrices. Las tortugas de 
tierra se crían en reservas y las autoridades 
ambientales las reintegran a nichos ecológicos 
adecuados. 



Los Gusanos de Seda
Nombre científico: Bombyx mori. Insectos de la familia 
de los Lepidópteros, oriundos de China.
Los gusanos de seda son mundialmente conocidos por 
ser los productores de la seda natural, uno de los 
textiles más codiciados, por su suavidad y resistencia. 
Durante años los chinos guardaron el secreto de la 
obtención de la seda y fueron los principales 
productores y exportadores, en la actualidad la cría de 
gusanos de seda o sericicultura es mundial.
El ciclo de vida de los gusanos de seda comienza 
cuando el huevo eclosiona durante la primavera en 
presencia de hojas del árbol de mora, su principal 
alimento. Los huevos tienen de 1 a 1,5 mm y el 
desarrollo de los gusanos llega hasta aproximadamente 
10 centímetros, pueden ser de color blanco o blancos 
con rayas negras. Cuando el gusano llega a su adultez, 
tras 4 mudas y unos 20 días, comienza a ovillar lo que 
será su capullo de seda donde sucede la metamorfosis. 
Pasados 10 días saldrá del capullo una mariposa, cuyo 
fin es la reproducción, se aparea y pone los huevos que 
garantizan la continuidad de la especie.



Las Carpas Koi y Húngaras 
Nombre científico: Cyprinus carpio koi. Koi en Japón 
es la abreviatura de nishikigoi que significa carpas de 
alegres colores. 
Las carpas koi tienen fuertes antecedentes en China y 
Japón, allí es donde se dedicaron a su crianza y 
expansión, y con la llegada de los parques japoneses a 
cada rincón del planeta llegó esta especie de peces. 
La atracción fundamental de esta especie está en sus 
colores, mansedumbre y fácil mantenimiento. posee una 
amplia dieta de base omnívora. Se reproducen en 
primavera verano cuando la temperatura del agua 
supera los 25ºC, la hembra pega los huevos a las 
plantas acuáticas que serán fecundados por el macho, 
produciendo el nacimiento en 3 o 4 días.
Las carpas húngaras o comunes (Cyprinus carpio) 
poseen tonalidades plateadas o doradas, son criadas, 
sobre todo para consumo humano, aunque también se 
la utiliza en estanques ornamentales. Su alimentación 
es omnívora y la reproducción similar a la de las carpas 
koi. La carpa común está considerada invasiva en 
diferentes zonas de aguas cálidas por su voraz 
competencia por alimento.  
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