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1.- DESCRIPCIÓN.-  

El caballo es un mamífero cuadrúpedo, perisodáctilo, perteneciente a la familia de los équidos. Sus 

principales características físicas son: un gran porte, aproximadamente mide 1,5 m de altura, sus patas 

terminan en un solo dedo que tiene una uña llamada casco, la cabeza es alargada, las orejas 

relativamente pequeñas, su cola es larga y presenta crin en el cuello. 

El tamaño de los caballos varía considerablemente entre las diferentes razas y también en ello mucho 

tendrá que ver la nutrición.  

A la hembra de los caballos se la denomina yegua, a la cría de caballo-yegua, potros o potrillos en el 

caso de ser machos y potras o potrancas si son hembras. 

Existen tres tipos: pesados o de tiro (entre 163 y 183 cm), ligeros o de silla (entre 142 y 163 cm) 

y ponis y razas miniatura (no superan los 147 cm). 

Tienen una vida media de 25 a 40 años en cautividad y en libertad viven en torno a los 25 años. La 

inclinación de los dientes incisivos se incrementa con el tiempo y sirve para determinar la edad del 

caballo. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoocr%C3%ADa
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2.- HABITAT.-  

El caballo es un animal que se adapta muy bien a diferentes espacios, pero que continúa siendo un 

animal salvaje.  Se ha convertido en un animal muy demandado para tener en propiedad, y solo hará 

falta darle confianza para que deje su instinto y se convierta en una perfecta mascota. Sea bosque o 

pradera, el caballo es capaz de adaptarse al nuevo medio cuando su hábitat cambia. El temperamento 

de un caballo es bastante complicado, por lo que no será muy fácil conseguir que aprendan. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

Los caballos son animales que se alimentan fundamentalmente mediante el pastoreo y tienen un 

sistema digestivo delicado, el estómago solo es capaz de procesar pequeñas cantidades de comida 

debido al tamaño tan pequeño que tienen.  Cuando alimentamos a los caballos con cantidades de 

comida relativamente grandes debemos tener mucho cuidado con lo que le damos y cómo lo hacemos. 

La cantidad de alimentos que un caballo necesita varía de acuerdo a la actividad, la edad, la raza, el 

clima, la calidad de los alimentos, la calidad de la vivienda y la condición de los dientes. Alimenta poco 

y seguido. Dale acceso libre al agua y la sal. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Para los propietarios de caballos, la idea de criar a su propia yegua resulta muy atractiva, la posibilidad 

de tener un potro con cualidades similares a las de su madre o mejor aún, tiene muchas atracciones. 

Antes de tomar la decisión de criar resulta esencial tener los conocimientos previos sobre el 

comportamiento durante la reproducción normal, lo que debe ocurrir en el parto, así como la forma en 

que se comporta y se desarrolla un potro recién nacido. Por esta razón, para un principiante es 

probablemente mejor buscar ayuda profesional para informarse sobre estos temas. 

Habiendo sido responsables del cuidado de una yegua embarazada y el desarrollo de su potro, 

entonces en el futuro será más fácil hacerse responsable de un proceso tan complicado como este 

porque el nacimiento de un potro es muy emocionante, pero hay muchos puntos a tener en cuenta 

desde el principio. 

El período de gestación de una yegua es de 11 meses, aunque en ocasiones puede durar 10 meses o 

alargarse hasta el año.  A veces son capaces de reproducirse a la temprana edad de 18 meses, sin 

embargo, esto ocurre muy rara vez ya que normalmente no lo logran hasta tener al menos 3 años de 

edad. 

 

 

 

 

http://www.caballopedia.com/alimentacion-caballos/
http://www.razascaballos.com/
http://www.caballopedia.com/alimentacion-caballos/
http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
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Embarazo, potros y su crianza. 

 

La mayoría de los potros nacen en la primavera, por la noche, cuando es poco probable que el rebaño 

esté en movimiento y la comida es abundante. Al nacer, las piernas de un potro ya tienen el 90 por 

ciento de la longitud que alcanzarán en su estado adulto. 

Las crías reconocen instintivamente el olor de su madre. 

Los potros recién nacidos no pueden llegar a comer hierba, porque sus piernas son demasiado largas. 

No es posible predecir el color de un caballo cuando aún es potro, ya que ocurrirán varios cambios 

antes de que tenga un color fijo, aproximadamente a los 2 años de edad. 

Una yegua puede dar a luz en tan sólo 15 minutos, pero si alguien está mirando, ella puede detenerse 

y esperar hasta que el observador se vaya. 

Muchos caballos jóvenes criados con fines domésticos son manejados por personas durante los 

primeros días de su vida para lograr que se acostumbren al tacto, al sonido y al olor de los humanos. 

La primera leche de yegua se llama calostro. Es muy rica y protege a su cría contra las enfermedades. 

Sólo una hora después de nacer, un potro es capaz de ponerse de pie. Al transcurrir 2 horas, ya es 

capaz de correr. 

¿Cuál es la mejor época del año para la reproducción? 

Las yeguas tienen una temporada de cría natural, el aumento de luz estimula los centros de los 

receptores en el cerebro, que a su vez desencadenan la producción de hormonas reproductivas. Estas 

hormonas inician la pauta de los períodos ordinarios de “calor” que caracterizan la época de cría cada 

primavera. Estos períodos continuarán durante todo el verano y cesarán durante el otoño. 

Al aumentar artificialmente la cantidad de luz, por ejemplo mediante el uso de luces eléctricas en un 

establo, es posible comenzar la temporada de cría por adelantado. Esta práctica es frecuente cuando 

se trata de producir potros tan cerca como sea posible al 1 de enero, que es el cumpleaños oficial de 

todos los caballos de carrera pura sangre. 

El momento ideal para que ocurra el nacimiento de un potro es entre mayo y julio, cuando hay más 

hierba disponible para aumentar la cantidad de leche de la yegua. Dado que el embarazo en los 

caballos dura 11 meses, el mejor momento para montar la yegua es de junio a agosto. 

http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
http://www.caballopedia.com/alimentacion-caballos/
http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/
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5.- COMPORTAMIENTO.-  

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. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Anatomía externa del caballo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acicalado_social
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.definicionabc.com/general/caballo.php  

http://mascotas.facilisimo.com/habitat-de-los-caballos 

http://www.caballopedia.com/alimentacion-caballos/ 

http://es.wikihow.com/alimentar-un-caballo 

http://www.caballopedia.com/cria-reproduccion-caballos/ 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

 Cuadrúpedo Un cuadrúpedo es un animal que se traslada caminando sobre 
cuatro extremidades 

 Perisodáctilo Mamíferos ungulados que se caracterizan por tener los dedos en número impar y 
terminados en una pezuña fuerte y gruesa llamada casco 

 Équidos 
Los équidos son una familia de mamíferos placentarios se caracterizan por la 
presencia de dientes de corona alta, aptos para pastar hierba 

 Crin Pelo largo y grueso que crece en el cuello de varios mamíferos 

Fundamentalmente Es una definición 

Gestación 
Cuando un animal vivíparo del sexo femenino lleva y sustenta a una 

cría embrionaria o fetal dentro de su vientre hasta el momento del nacimiento. 

Instintivamente Adjetivo, Que es obra, efecto, resultado del instinto 

Reproducción 
Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo 

una característica común de todas las formas de vida conocidas 

Receptores 
Es una estructura de un ser vivo que detecta diferentes estímulos del medio y los 
transmite al sistema nervioso para que este genere una respuesta mediante un 
efecto. 

Ancestros  

Es el antepasado directo por parentesco; bien el progenitor inmediato 

(padre o madre), o recursivamente, el progenitor de cada uno de ellos (abuelos, 

bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente). 

Dóciles Adjetivo, Fácil de educar, apacible, dulce 

Jerarquías 
Es el criterio que permite establecer un orden de superioridad o de 

subordinación entre personas, instituciones o conceptos. 

Psicológico Es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. 
Coces Patadas vilentas. 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.- 

Los caballos me parecen muy divertidos y bonitos, porque he tenido la oportunidad de estar con ellos,  

he trotado, los he cuidado y limpiado.      

Me parece mucho tiempo que tarden casi un año en nacer, y que luego corran en dos horas. 

http://www.definicionabc.com/general/caballo.php
http://mascotas.facilisimo.com/habitat-de-los-caballos
http://www.caballopedia.com/alimentacion-caballos/
http://es.wikihow.com/alimentar-un-caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Placentarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Viv%C3%ADparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Progenitor
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisabuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tatarabuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto

