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1.- DESCRIPCIÓN.-  

 

Los huesos de la cabeza del caballo son largos y los de la cara tienen el doble de longitud que los 

del cráneo. La mandíbula inferior también es larga y posee una superficie ancha y aplanada en la 

parte inferior de la zona posterior. La columna vertebral está compuesta por las siguientes 

vértebras: 7 cervicales, 18 dorsales o torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y 15 caudales. Los machos 

tienen en cada  mandíbula 3 incisivos, 1 canino, 4 premolares y 3 molares; las hembras no tienen 

caninos. Los incisivos, que utiliza para cortar la hierba, crecen formando un semicírculo. 
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Entre los dientes caninos y los premolares hay un espacio bien diferenciado que se denomina 

diastema; en este hueco es donde se encaja el bocado para dirigir al caballo cuando se le monta. 

Todos los dientes se caracterizan por tener unas coronas muy altas y unas raíces pequeñas en 

comparación. El estómago del caballo es simple y la fermentación de la celulosa del alimento tiene 

lugar en el ciego, análogo al apéndice de los seres humanos; está situado en el punto de unión del 

intestino grueso y el delgado, y en un caballo grande puede tener una capacidad de unos 38 litros. 

2.- HABITAT.-  

 

Los caballos desarrollaron cascos individuales en vez de los pies para poder funchitos antepasados 

de los caballos modernos eran animales mucho más pequeños que vivían en los bosques y que 

posteriormente tuvieron que adaptarse al cambio que se produjo entre siete y 25 millones de 

años: los bosques se convirtieron en pastizales. Como resultado, los caballos crecieron con las 

piernas más largas y cuellos para poder sobrevivir en este entorno. Adema sonar mejor. 

3.- ALIMENTACION 

 

Cuando el alimento está disponible, los caballos comen constantemente para aumentar de peso. 

Esto es bueno en la naturaleza, donde el invierno y la sequía pueden significar la falta de fuentes 

de alimentos durante parte del año. Como resultado, los caballos pueden ganar y perder 

peso rápidamente. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  
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En los caballos la etapa reproductiva empieza con la pubertad, a los 15 - 24 meses en la hembras y 

14 - 18 meses para los machos. Durante su vida ciclo reproductivo cumplen con varias funciones 

como lo son el desarrollo y la pubertad, el cortejo y apareamiento, la gestación y el parto o aborto. 

El ciclo estral depende del fotoperiodo ya que las yeguas son hembras poliestricas estacionales. El 

ciclo estral dura 21 días y la hembra permanece en celo por un lapso de 5 días. La ovulación se da 

entre las 12 y 36 horas de haberse iniciado el celo. 

La gestación dura entre 335 y 350 días. 

En cada una de estas etapas los animales presentan diferencia en cuanto a su comportamiento y 

estado físico: 

5.- COMPORTAMIENTO 

 

Uno de los aspectos más interesantes que tiene la cría de los caballos es la dificultad para 

aprender a entender a estos animales, siempre resulta fascinante ver cómo las personas se 

consideran a sí mismas superiores a los animales y sin embargo esperan que los animales 

aprendan nuestro idioma y no al revés. 

Los caballos y los perros aprenden a responder ante las peticiones tan complicadas que en 

ocasiones hacen los humanos, pero a menudo estos últimos olvidan y pasan por alto 

la comunicación básica de estos animales. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-   

Internet 

8.- OPINIÓN PERSONAL-  

 

Me gustó mucho hacer el trabajo de los caballos, e aprendido mucho de ellos. Y también me gusto 

buscar las imágenes en Google. 


