
Mamiferos extremos 

El más rápido 

El Cheeta 
 

Puede alcanzar 

velocidades de 100 a 115 

km/h en distancias de 

hasta 500 metros 



Mamiferos extremos 

El más grande 
La Ballena Azul 

 
Puede llegar a medir 27 a 30 metros y pesar de 170 a 200 

toneladas 

Cuando nace su tamaño es el de un hipopótamo adulto 

Se alimentan de crustaceos llamados krill y pueden ingerir 

hasta 40 millones en un día 

Los bebes ingieren hasta 380 litros de leche por día 



Mamiferos extremos 

El más chico 
En este caso hay empate 

Depende si se toma el largo del esqueleto o cuanto pesa 

 

En el primer caso el puesto de lo llevaría un pequeño murciélago  en 

el segundo una musaraña 

 

   La musaraña pigmea (Suncus etruscus)  un animal insectívoro 

con un peso de tan solo 2 gramos y una longitud corporal de 

cuerpo más cabeza, sin incluir su cola, de solo 3 a 5 cm. Su cola 

puede medir de 1 a 2 cm. La musaraña puede vivir hasta 18 

semanas y en cautiverio hasta 26 semanas, su gestación dura de 

27 a 28 días. 

Es una especie que procede del centro y norte de África, de donde 

se extendió por toda la Europa mediterránea. Por ahora no se 

encuentra amenazada de extinción. 
Está activa todo el año y durante prácticamente todo el día, debido a su alto metabolismo de modo 

que precisa consumir diariamente alimentos equivalentes a más de la mitad de su peso corporal  

 

 El murciélago nariz de cerdo (Craseonycteris 

thonglongyai) es también el mamífero más 

pequeño del mundo (en cuanto a longitud). Un  

adulto no sobrepasa lo 3 cm. y tiene un peso de 

2 gr. Vive en cuevas en Tailandia y actualmente 

es una especie en peligro de extinción. También 

es conocido como murciélago abejorro o 
moscardón por su similitud en vuelo con estos 



Mamiferos extremos 

El más alto 

La jirafa 
  

Es el animal más alto, pudiendo llegar a medir un macho adulto entre  

4,5 y 5 metros pesando 900 kg. Habita exclusivamente en Africa, donde  

encontramos diferentes subespecies (aunque esgun estudios genéticos existirían 4 

especies)  que se diferencias por el color o manchas de su pelaje.  

Su nombre proviene del árabe (ziraafa ) que  quiere decir alta 
Son folívoros, sus hojas favoritas son las de las acacias. 

A pesar de su cuello largo, el número de vertebras es 7, igual que el ser 

 humano. Pero debido a su longitud, su corazón (que pesa 10 kg tiene  

que  bombear el doble de presión para que llegue la sangre al cerebro. 

En contra de creencias antiguas, no son mudas, sino que se comunican entre ellas  

por infrasonido, indistinguible para el ser humano. No son muy dormilonas, solamente 

unas dos horas diarias, y por no más de 5 a 7 minutos 

La gestación es de 460 días dando a luz una sola cría 



Mamiferos extremos 

El mamífero 
terrestre más 

gritón es 
sudamericano  

  

El Mono Aullador 
 

  
A   Si bien el mamífero que emite el sonido más fuerte 

   es la ballena azul, de los terrestres, es el mono 

             aullador quien lo hace. Existen 14 especies desde  el 

sur de México al norte argentino. Vive en grupos familiares de hasta 15 individuos. 

Puede vivir hasta 20 años, pesar hasta 9 kg y medir hasta 90 cm.  

 

Una de las principales causas de amenaza para esta especie es el trafico ilegal 

como mascotas 

Son animales con una alimentación muy específica, folívoros, son tímidos, de mirada 

hasta melancolica y fácilmente estresables lo cual hace que muera rápidamente cuando 

se encuentra en manos inexperientes 

Los sonidos que emiten podrían ser escuchados hasta 4,8 km y  

generalmente son emitidos por los machos al atardecer. 

 



Mamiferos extremos 

¡ Lo que no debe faltar en la cartera de la 
dama ni en el bolsillo del caballero! 

¡La trompa del elefante! 
 

  

No solo le sirve para respirar, sino también para acariciar a 

sus bebes y empujarlos a caminar, tomar agua, llevarse la 

comida a la boca, bañarse, como arma de defensa pero 

también para darse “un apretón de manos” y como señal : 

cuidado con el elefante si tiene la trompa levantada, te esta 

diciendo que te vayas, pero si la coloca hacia debajo de su 

cuerpo más vale que salgas corriendo lo más rápido que 

te den tus piernas! 



Todos los mamíferos tienen pelos aunque sea en alguna  

etapa de su vida 
 

Los mamíferos marsupiales nacen totalmente desarrollados  

 

Los mamíferos no son capaces de regular su propia 

 temperatuta 

 

En el Uruguay existen menos de 50 especies de mamíferos 

 

Los omnivoros son aquellos animales que se alimentan  

de frutos, y  distintos tipos de plantas y flores además de  

carne 

 

Alrededor del 25% de los mamíferos se encuentra amenazado  

de extinción 

 

Todos los mamíferos son vertebrados 

 

El mamífero más grande puede medir hasta 30 metros y el 

 más chico 3 centímetros 
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¿Qué aprendiste?  
Verdadero 

Falso 

Falso 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

En la siguiente pagina estan las respuestas 

Verdadero 
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