
La Finca Parque, una
propuesta que acerca
el campo a la ciudad

La finca
contará con la
exhibición de
cerca de 450
animales.

AGRO. LA GRANJA, QUE
CUENTA CON TRES MÉDICOS
VETERINARIOS Y 25
AUXILIARES ENCARGADOS
DEL CUIDADO DE LOS
ANIMALES, ESTÁ ADECUADA
PARA LA ESTANCIA DE CADA
UNA DE LAS ESPECIES

MEDELLIN

Conlaidea de acercar las farff]-
lias al campo, surgió La Finca Par-

que, una gran-

ja que lleva el
mundo rural a
laciudad, atra-
vés de la exhi-
bición de más
de 150 espe-

r4a~CELa cies y 450 ani-
~YA males entre va-
Enviada
especial cas, caballos,

toros, ponis,

Diego
Hernández

"La alimentación y buen
alojamiento son algunos
de los criterios que se
deben tener en cuenta
para evaluar el bienestar
animal en lugares como
estos".

ovejas y mini pigs, entre otros. La
nueva propuesta de granja ini-
ció su gira enI’4edellín, donde es-
tará hasta el 1 de diciembre, para
posteriormente continuar la ruta
por ciudades como Santa Marta,
Cali, Bogotá, Cartagena, Barran-
quilla e, incluso, están evaluan-
do la posibilidad de llegar a la isla
de San Andrés.

El mini plg es una variedad de cer
do doméstico de piel sensible

El evento, que ofrece la facili-
dad de interactuar conlos anima-
les, también presentará una se-
rie de shows caninos, equinos y
ganaderos, con el fin de educar
a todos sus asistentes sobre la
morfología de cada uno de los
animales. Por ejemplo, en el tema
de ganadefia se exp ondránlas di-

m
www.la~epublica.co

Algunas de las especies que usted podrá encontrar
provienen de Africa, Europa y Suramérica

ferentes razas de ganado que tie-
ne el pais y las originarias de
otros lugares; mientras que con
la presentación de perros, lo que
se busca es desarrollar sus habi-
lidades, a través de las extensio-
nes naturales de su cuerpo, sin
la necesidad de recurrir al mal-
trato para establecer un víncu-

lo. La gran mayoría de los ani-
males que hacen parte de La Fin-
ca Parque son propiedad de esta;
sin embargo, tiene una alianza
con 10 a 12 criaderos que pro-
veen de otras especies para abas-
tecer la muestra con una amplia
variedad de animales.

INVITADA POR LA FINCA PARQUE
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