ANIMALES
DOMÉSTICOS
Estos son algunos de los animales domésticos que se
pueden encontrar en la Colonia de Fuente Palmera.

VACA, Bos taurus

CABRA, Capra aegagrus hircus

La vaca es un mamífero herbívoro de la familia de los
bovinos. Es un animal grande, que pesa 750 Kg, con una
longitud de unos 250 cm (sin contar la cola). El cuerpo
está cubierto de pelos cortos, y sus colores son blanco,
negro y marrón.

La cabra o chiva en un mamífero artiodáctilo de la
subfamilia Craprinae 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 , y a las
crías se las llama cabrito o chivo. Al conjunto de estos
¿Cómo
animales, criados
porresponderías
el humano, se le conoce
como ganado caprino
ganado cabrío.
a estaopregunta
en

¿Sabías que…?
-Pueden subir las escaleras pero no bajarlas.
-Su olfato llega hasta 10 Km de distancia.

particular?

CONEJO, Oryctolagus cuniculus

CABALLO, Equus caballus

El caballo tiene cuatro patas, es decir, que es cuadrúpedo.
Tiene una cola de más o menos un metro de largo. Tiene
un cuello muy alto. Sus ojos están cada uno a un lado de
la cabeza con lo que tiene una perspectiva más grande.
Un caballo puede pesar entre 360 y 1000 kilos, El caballo
puede llegar a una velocidad de 55-60 Km/h.

CERDO, Sus scrofa domesticus

Es un mamífero lagomorfo con un cuerpo cubierto de
pelaje espeso y lanudo, cabeza ovalada y ojos grandes.
Pesan entre 1,5 y 2,5 Kg y miden de 33 a 50cm. Sus orejas
miden 7cm y su cola es muy corta. Sus dientes crecen sin
cesar.

¿Es 100%
¿Sabías que…?
-Pueden saltar 90seguro
cm de altura
3 m de longitud.
deyesto?
-Suelen vivir de 6 a 8 años, el más longevo vivió 19 años.
-Sudan por las almohadillas de sus patas.

GANSO, Anser anser

El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y
redondeado, hocico largo y flexible, patas cortas con
pezuñas con cuatro dedos y una cola corta. La piel, gruesa
pero sensible.
¿Sabías que…? Los cerdos no miran hacia arriba. La
forma que tiene el cuello de estos animales no les
permite realizar este tipo de movimientos, la opción sería
entonces ponerlos boca arriba.

La oca, también llamada ganso, es un ave que no vuela,
pero tiene plumas, es de la familia del pato. Es ovíparo,
Normalmente es blanco, su boca es un pico y sus patas
tienen membranas entre los dedos. Normalmente es un
animal de granja aunque también hay gansos en
libertad.
¿Sabías qué…?
Sus orejas son orificios, al igual que la nariz.

MASCOTAS

GALLINA, Gallus gallus domesticus

Estas aves llegaron a Europa con las grandes migraciones
de los pueblos indoeuropeos hace unos cuatro mil años.
Hay muchas variedades y las clasificamos según el uso
ganadero que se haga de ellas.
¿Sabías qué…?
- Se estima que existen mas de 25 billones de gallinas en
todo el planeta.
- Algunas gallinas son capaces de poner hasta 300
huevos cada año.
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En la Colonia de Fuente Palmera muchas personas
viven con mascotas como los tradicionales perros y
gatos, y otros más exóticos como los inseparables o
agapornis.
Existe una asociación en defensa de los animales que se
preocupa principalmente por el problema de los
animales abandonados.
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