
ARISTÓTELES. Investigación sobre los Animales 

AUTOR 

Aristóteles (384 a. C.-Calcis, 322 a. C) fue un filósofo, lógico y científico 
de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia 
sobre la historia intelectual de Occidente. Escribió alrededor de 200 
tratados sobre una enorme variedad de temas, tales como: lógica, 
metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 
retórica, física, astronomía y biología. Es considerado el padre fundador 
de la lógica y de la biología. Es, asimismo, iniciador de la zoología, 
enfocando sus investigaciones en la generación y la anatomía de los 
animales. Realizó minuciosas observaciones acerca de la Reproducción 
de los Animales y en la anatomía fijó las bases del conocimiento 
sistemático del reino animal. 

OBRA 
Investigación sobre los Animales es un trabajo de búsqueda de una 
base empírica y filosófica de la biología y la zoología. 

FRAGMENTOS 

- 519 a 14 
Hay muchos lugares en los que las aguas son tales que las ovejas que 
las beben y se aparean después de haberlas bebido dan a luz a corderos 
negros. Esto ocurre, por ejemplo, en Calcídica de Tracia, en la Asirídite, 
en el río llamado Frío, en el territorio de Antandria, se encuentran dos 
ríos, de los cuales uno vuelve a las ovejas blancas y otro, negras. Parece 
igualmente que el río Escamandro convierte las ovejas amarillas. 
- 522 b 34 
Algunos alimentos que originan flatulencias activan también la 
lactancia, por ejemplo, las habas dadas en gran cantidad a la oveja, a 
la cabra, a la vaca y a la chiva, pues aumentan las ubres.  
- 596 a 25 
A las ovejas les engorda el ramaje de olivo, el acebuche, la arveja y 
cualquier clase de paja (…) En el otoño el agua procedente del norte es 
preferible para las ovejas más que la que procede del sur, y los pastos 
de cara a poniente les van mejor, pero las marchas y fatigas las 
adelgazan. 
- 596 b 1-14 
Los pastores conocen a las ovejas vigorosas, cuando en invierno unas 
tienen escarcha y otras no. En efecto,  a causa de su debilidad las que 
no son vigorosas se sacuden y hacen caer la escarcha (…) 
Las ovejas de rabo ancho resisten menos el invierno que las ovejas de 
rabo largo, y las que tienen lana corta menos que las de vellón espeso, 
y resisten mal igualmente las de lana rizada. Pues bien, las ovejas son 
más sanas que las cabras, pero éstas son más fuertes que aquellas. Las 
pieles y los vellones de ovejas devoradas por lobos, así como los vestidos 
que se hacen de ellas, están más expuestas a criar piojos que los demás. 
- 606 a 13, 22-24 
En Siria las ovejas tienen la cola de un codo de ancho (…) 
En Egipto, animales como los bueyes y las ovejas, son más grandes que 
en Grecia (…) 
- 610 b 5-29 
En efecto, el carácter de las ovejas es, como suele decirse, simple y 
estúpido, pues de todos los cuadrúpedos son los peores. Van a lugares 
desiertos sin motivo alguno; a menudo sucede que salen del corral 
cuando hace mal tiempo, y cuando son sorprendidas por la nieve, si el 
pastor no las estimula, no quieren andar, sino que perecen si las dejas 



solas, a menos que los pastores conduzcan a los corderos, en cuyo caso 
siguen. 
- 610 b 31-34 
Cuando se duerme en medio de ellas, las ovejas dan menos calor que 
las cabras (…) Pero las cabras soportan menos el frío que las ovejas. 
- 610 b 35-611 a 3 
Los pastores enseñan a las ovejas a agruparse cuando se oye un ruido. 
Pues si una oveja es sorprendida por un trueno estando preñada, y no 
se reúne con las otras, aborta (…) Las ovejas y las cabras se tumban 
apretadas unas con otras por familias. 

OBSERVACIONES 

Aristóteles hace unas observaciones sobre las ovejas de los territorios 
griegos, egipcios y sirios. Describe su aspecto, su comportamiento, sus 
costumbres y proporciona algunos consejos de cómo cuidarlas. 
- Los corderos nacen blancos o negros dependiendo de las zonas que 
beban agua las ovejas. 
- Hay alimentos que producen flatulencia a las ovejas. 
- Los pastos que dan a poniente son mejores. Hay alimentos que 
engordan a las ovejas. 
- Las ovejas vigorosas resisten mejor el invierno porque se sacuden la 
nieve. 
- Las ovejas son los animales más estúpidos. Si salen y les sorprenden 
el mal tiempo, si no son conducidas por el pastor, mueren porque no 
saben protegerse. 
- Los pastores enseñan a las ovejas a agruparse cuando se oye un ruido, 
porque juntas se protegen. 
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