
 MAMÍFEROS 

Todos los mamíferos tienen dos características en común: 

presentan PELOS en alguna etapa de su vida y al nacer se 

alimentan de leche de su mamá. Sin embargo, si pensamos en 

todos los mamíferos que existen, vemos que son muy distintos 

entre sí. 

No todos presentan el mismo tipo pelo, por ejemplo: la cebra 

tiene un pelaje muy suave (similar al de su pariente el caballo), 

mientras que la melena de león está formada por pelos ásperos 

y pajosos.  

Tampoco son iguales los diseños de colores: hay mamíferos 

blancos, negros, marrones, rojizos, y también con distintas 

combinaciones, rayas y manchas. 

Tienen diversos tipos de dieta: aquellos que son carnívoros, se 

alimentan exclusivamente de carne (como leones en África, 

lobos en Europa y el gato montés en Uruguay); aquellos que se 

alimentan de plantas o hierbas son los herbívoros (como el 

venado de campo y el guazubirá en Uruguay, y la cebra en 

África). Nosotros somos omnívoros, comemos de todo, tanto 

carne como vegetales y frutas (al igual que otro primates en el 

mundo, y los zorros en Uruguay). Cada mamífero según su 

dieta, tiene distintas adaptaciones en sus dientes. 

      



Vayamos viendo algunos mamíferos… 

Adaptados a la vida en la tierra: 

Todos ellos presentan cuatro extremidades, dos anteriores y 

dos posteriores.  

En Uruguay hay varios, por ejemplo los zorros. Aquí tenemos 

tres especies: zorro de campo, zorro de monte y aguará-guazú. 

  

 

 

Los tres son omnívoros, pueden comer desde pequeños ratones, 

ranas y víboras, a huevos, insectos y frutos. Los frutos son los 

preferidos del aguará-guazú, el que se encuentra más 

amenazado en nuestro país, solo ha sido detectado dos veces 

recientemente y ambos casos fueron individuos cazados por 

cazadores en nuestros campos (lo cual no está permitido, por 

ley no pueden cazarse ninguno de los animales nativos de 

Uruguay). 

Luego tenemos a los gatos, cinco tenemos hoy en día en 

Uruguay: gato montés, margay, gato de pajonal, ocelote y 

puma. Todos son de dieta carnívora, y se alimentan 

principalmente de ratones y aves. Los más amenazados son el 

ocelote y el puma, quedan muy pocos en Uruguay, siendo 

importante protegerlos para que no ocurra lo mismo que con el 

jaguar. Aquí solíamos tener jaguar, pero se extinguió para 

siempre en nuestro país, a causa de la caza tanto de él como 

de los animales que comía (como el pecarí, que también está 



extinto en nuestro país). Al gato de pajonal se lo ha visto 

muy poco, y se está quedando sin ambiente donde vivir, ya que 

habita pastizales altos y ahora con tanto ganado que se 

alimenta en estos pastizales, están desapareciendo. El gato 

montés es el más común en nuestro país, y aparece en color 

barcino o manchado o en color negro o melánico. 

 

 

 

Por otro lado tenemos a los ciervos: el venado de campo y el 

guazubirá. Ambos herbívoros. Del primero nos quedan muy 

pocos y solo en dos campos, uno en Salto y otro en Rocha. 

Lo que tienen los venados no son cuernos, sino astas. Las astas 

les crecen y luego se les caen; las cambian todos los años. 

Mientras que los cuernos, como los que tienen las cabras, no se 

caen. 

 

 

 

Tenemos luego a los roedores. El más grande de todo el mundo 

es el carpincho, y vive en Uruguay. También está la nutria. 

Ambos son habitantes típicos de nuestros bañados, arroyos y 

ríos. Son herbívoros. Pero existe un roedor distinto, que vive 

en los árboles y tiene púas en todo el cuerpo: el coendú. Este 

pequeño está en peligro porque no tiene mucho bosque 



actualmente. Las púas, son pelos modificados que usa como 

defensa. Pero no es verdad lo que se cree acerca de los 

animales que tienen púas: ¡que las lanzan a su enemigo! Ellos 

en realidad se hacen bolita y así sus púas quedan levantadas, y 

las sacuden para asustar (así parecen más grandes y hacen 

ruido al chocar las púas), así que son en realidad una defensa 

pasiva. 

 

Los tres armadillos más comunes de Uruguay son la mulita, el 

tatú y el peludo. Su “armadura” los protege y tienen 

pequeños pelos en ella (salvo el peludo, que tiene pelos más 

largos, de ahí su nombre). 

 

Tenemos un mamífero distinto, que no tiene dientes y que 

está adaptado a comer hormigas: el oso hormiguero chico o 

tamandúa.   

 



Finalmente quedan dos grupos de animales adaptados a otro 

tipo de vida: al aire y al agua. 

En Uruguay existen 23 murciélagos distintos. Todos los 

murciélagos son mamíferos igual que los otros mencionados, 

tienen pelos y al nacer toman leche de su mamá. Tienen dos 

patas posteriores, mientras que los miembros anteriores están 

modificados en alas para volar. Muchos les tienen miedo, los 

ven como feos y malos. Pero algunos comen frutos y casi todos 

insectos. ¡Qué haríamos sin murciélagos que comen toneladas de 

mosquitos por noche! 

 

Y por último están las ballenas, los mamíferos más grandes del 

océano. Varias aparecen en nuestras costas. Ellas nacen con 

pelos, pero al crecer los pierden como adaptación a la vida en 

el agua (para desplazarse más rápido y no frenarse, por eso los 

nadadores se ponen esos trajes negros largos, para simular que 

son delfines y ballenas y desplazarse mejor en el agua). Otra 

adaptación importante, es que sus patas están transformadas 

en aletas, al igual que los delfines y lobos marinos. 

 

 

¡Y aún quedan muchos otros mamíferos nativos de Uruguay por 

conocer! Busca información sobre ellos. 


