
  

Descienden de un antepasado común de más de 200 millones de años.  

 

Habitan todos los climas, desde el calor de los desiertos hasta el frio del Artico. 

Nadan, trepan, saltan, corren y hasta vuelan. Todos los mamíferos nacen vivos, 

sin embargo también hay huevos de mamíferos.  

Se conocen unas 5.416 especies. 

  

En nuestro país más de 100 especies de Mamíferos la mayoría de ellos 

terrestres, (76) y de hábitos crepusculares y nocturnos, de alli la dificultad de 

verlos en salidas de campo. Además la mayoría viven en nuestros montes 

indígenas, de allí la importancia de la protección de nuestros montes, fuente de 

su refugio y alimentación.   

 

Tipos de mamíferos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOTREMAS 
Mamíferos primitivos  que ponen huevos incluyen  los 
echidna y ornnitorrinco  

MARSUPIAL 
Las crías nacen en un estadio muy inmaduro por lo cual 
deben desarrollarse en una bolsa denominada marsupio. 
Tenemos como ejemplo, canguros, comadrejas y koalas  
 

PLACENTADOS 
Sus crías nacen un un desarrollo mayor que los grupos 
anteriores y antes de nacer se alimentan  a traves de la 
placenta  la cual es un organo embrionario atado al útero de 
la madre por el cual llega oxigeno y nutrientes al feto . La 
mayoría de los mamíferos son placentados incluyendo los 
seres humanos 

Generalidades de los Mamíferos. 



  
Los mamíferos (Mammalia) son: 
  
         
 
 
    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades de los Mamíferos. 

Vertebrados 
Cerebro y médula encerrados y 

protegidos por un esqueleto óseo. 

Amniotas 

Embrión desarrollado con tres capas 

corion, alantoides y amnios, creando un 

medio en el que puede respirar y 

alimentarse 

Mantienen su temperatura corporal  

dentro de límites, independientemente de 

las condiciones externas, consumiendo 

para ello energía, la cual toman de los 

alimentos consumidos y que la utilizan 

para generar calor en ambientes fríos y 
viceversa. Gracias a esto y a los 

mecanismos de retención del calor es 

que algunos Mamíferos pueden vivir en 

ambientes extremadamente fríos y llevar 

una vida más activa que los Reptiles. 

Homeotermos 

Pelos 

Glándulas 
mamarias 

Los protege de las inclemencias 
climáticas. Todos los mamíferos lo 
tienen, aunque sea de chiquitos 
como delfines etc 

Las hembras producen 
leche con la que alimentan 
a sus crías 

Otra característica única es que son los únicos 
animales que poseen tres huesos en los oídos 



Dietas de mamíferos 
La dentición es otra característica distintiva de los Mamíferos; existiendo 

4 tipos distintos de dientes cada uno de ellos con una función: incisivos, 

caninos, premolares y molares. Existe un reemplazo de los dientes 

incisivos, caninos y premolares; no así en los molares que son 

permanentes. 

Los mamíferos  deben alimentarse en gran cantidad para mantener su 

alta temperatura corporal  

Cuatro son las dietas que pueden tener: 

 

Herbivoros 

 

 

 

 

 

 

Carnivoros 

 

 

 

 

Omnivoros 
 
 

 

 

Insectivoros 

 

 

 

Se alimentan deplantas. Incluyen  pandas, venado de 

campo, guazubirá, cebras y jirafas. Dentro de ellos los 

que se alimentas de hojas también se los llama  

folívoros 

Se alimentan de carne como  todos los felinos,, 

osos polares, ballenas y delfines.  

Se alimentan tanto de plantas como de carne.Aqui 

encontramos mano pelada, coati,monos y el ser humano 

Se alimentan de insectos incluye oso hormiguero, 

aardvarks, varias  especies de murciélagos Insectivores 



  
La sobreexplotación, la destrucción y fragmentación del hábitat, la introducción de 

especies exóticas y otras presiones producidas por el hombre  amenazan a los 

mamíferos. 

               En los últimos cinco siglos por lo menos  82 

                 especies de mamíferos se han  extinguido. 

                 Actualmente, la Unión  Internacional para la 

                 Conservación de  la Naturaleza y los Recursos 

                 Naturales  (UICN) ha incluido a cerca de 1000 

                                    especies (aproximadamente el 25% de  todos 

                 los mamíferos conocidos), como  en algún 

                 riesgo de extinción.  

 
Varios factores contribuyen a la vulnerabilidad de las   

especies. Por ejemplo, el cambio climático global está  

afectando negativamente a muchos mamíferos su 

 distribución geográfica  está cambiando y estos cambios  

a menudo se correlacionan con cambios en las 

temperaturas locales y el clima., lo cual es  

especialmente pronunciada en las regiones polares 
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Conservación 

El uso no sustentable y la caza ilegal de especies silvestres es una causa de que 

muchas de ellas enfrenten peligro de extinción e incluso es responsible de la 

aparición de nuevas o raras enfermedades que también ponen en peligro al ser 

humano. 

http://www.fao.org/forestry/Forestry.asp

