
La Cebra

Alimentación 

La cebra también llamada zebra, cebro, encebra, cebrado y 
acebrado son animales mamíferos pertenecientes 

a la familia de los equinos
Son similares a los caballos, pero a las cebras no se les ha podido 
domesticar. Pertenecen al género Equus, los cuales son mamíferos 
perisodáctilos, es decir que tienen pesuñas, y son esbeltos, con 
patas largas acabadas en un solo dedo. 

Su característica más distintiva 
es el patrón de rallas el cual es 
negro con rayas blancas. Esto 
se ha podido comprobar con 
pruebas hechas antes de que 
nazcan. Igualmente poseen una 
crin que continua con el patrón 
de líneas negras y blancas.

Su sistema respiratorio es similar al de los 
demás mamíferos. Pero, comparte con el 
caballo algunas adaptaciones las cuales 
hacen que su respiración sea mas eficiente 
mientras corre.

Varias manadas pueden unirse de 
manera temporal formando grupos 

de unos 30 individuos. Una de las 
principales razones para estar en 
manadas es poder vigilar si se acerca 
un depredador como las hienas o los 
leones.

La mayor parte del tiempo están alimentándose, 
pudiendo recorrer 100km diarios en búsqueda de 
alimento. Se mantienen cerca de los ríos. Beben agua 
en bundancia.

Sus depredadores naturales son los 
grandes felinos con los que comparten 
habitad. Sin embargo, la intervención 
humana también es un factor importante. 
Pues, son cazadas para obtener su piel y 
su carne. Adicionalmente, su habitad se ha 
reducido para aprovechar las tierras en la 
agricultura y urbanización
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Pero si está amenazada 

Hay 3 especies de cebra, 
habiendo 8 subespecies de 
las cuales 1 esta extinta.

Las cebras son animales sociales y es por 
ello que viven en manadas pequeñas, 
normalmente conformadas por un macho, 
y varias hembras con sus crías.

No se sabe porque 
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tienen este patrón. 
Algunos científicos opinan 
que es para camuflarse.

Hasta 1,3m
de altura  230 y 

 que los machos.

Las hembras son
 más pequeñas

La cebra de planicie
La cebra de montaña 
La cebra grevy

Sociales 
Suelen moverse en zigzag cuando los 
depredadores las persiguen. De esta 
forma, tienen la oportunidad de huir. 
Cuando un miembro de la manada es 
atacado los demás intentan rodearlo para 
alejar al depredador. Para defenderse son 
capaces de morder o patear fuertemente.

Tienen una buena visión nocturna, aunque 
realmente son diurnas, así que se mantienen 
más activas durante las mañanas y pasado el 
mediodía.

2 http://etimologias.dechile.net/?cebra
https://www.nationalgeographic.es/ani
males/cebra
https://www.zoologicosantafe.com/mam
iferos/cebra-esp-burchell-s-zebra-eng
http://www.conabio.gob.mx/conocimient
o/exoticas/fichaexoticas/Equuszebra00.
pdf
https://www.biopedia.com/cebra/
https://www.bioenciclopedia.com/cebra/
https://www.queanimal.com/como-respi
ran-los-caballos/
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 Pueden vivir  No se consideran
una especie en grave 
peligro de extinción.

25 años

respirar 
150 
veces
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Las rayas de cada espécimen 
son igual de únicas que las 

huellas dactilares (no hay dos iguales)


