
La Jirafa Viven África oriental o en Angola y 
Zambia en el suroeste de África.
Habitan en los campos, bosques, 

sabanas y las praderas.

El corazón bombea con 
mucha fuerza para que la 

sangre llegue hasta la cabeza, 
pero cuando la cabeza está 
en una posición baja una 

serie de válvulas evitan que 
la sangre fluya de retorno y la 

presión reviente los vasos 
sanguíneos del cerebro, esta 
red controla la presión de la 

sangre en el cerebro. 
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Debido a su tamaño tiene pocos 
depredadores, entre los que se 

encuentran los leones, los 
leopardos y las hienas.Estos 

atacan principalmente a las crías.

Su lengua
mide hasta

45 cm

Las manchas de la 
piel  ayudan a 

camu�arse de los 
depredadores.

En cutiverio
 hasta

36 años

Descansan de pie.

Los  cuernos permiten distinguir su sexo.
Las hembras tienen los cuernos 

cubiertos de pelo en la parte superior, 
mientras que los machos no.

Jirafa Masai
Jirafa reticulada
Jirafa del Sur
Jirafa del Norte 

Las jirafas son los mamíferos más altos del mundo. 

Son herbívoras. Comen hasta 29 kg. 
de una sola vez. Su largo cuello les 
permite alcanzar las hojas y frutas 
frescas de la copa de los árboles.

Pueden pasar hasta tres días sin beber agua, ya que 
la obtienen de las hojas y frutas que consumen.

vértebra de una jirafa

vértebra de un humano
10 centímetros

28 centímetros

Al nacer , las crías pueden tener la misma estatura de un 
humano de 1.80 metros (6 pies aprox.)

Tragan, regurgitan y vuelven 
a tragar lo que comen.

Son rumiantes, osea que
poseen un estómago con 

cuatro compartiminetos por
los que los alimentos pasan. 

Las manchas, como 
las huellas dactilares 

de los humanos,
son únicas.

Pesa 10 kilogramos y tiene 60 centímetros de largo. 
Para poder bombear sangre, su corazón a 
desarrollado gruesas paredes musculares 

que les permite bombear la sangre hasta la cabeza.

Su  hábitat se ha visto reducido 
en los últimos años debido 

a la actividad humana.

Hay cuatro especies de jirafa 
y nueve sub-especies.

 Las válvulas especializas 
en los vasos del cuello

Controlan la presión 
de la sangre en el cerebro. 

Las manchas 
van  oscureciendo 

con la edad.
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