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El ornitorrinco es un particular 
mamífero perteneciente al orden de 
los monotremas. En la actualidad 
este grupo está representado solo 
por cuatro especies (tres equidnas, 
géneros Tachyglossus y Zaglossus, 
y un ornitorrinco, 
Ornithorhynchus anatinus) 
presentes en Oceanía, aunque hace 
unos 63 millones de años el grupo 
estaba representado en América 
del Sur (Patagonia). 
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Actualmente sólo se lo registra 
en Australia y Tasmania y se puede 
decir que es uno de los mamíferos 
más  raros que existen, ya que 

pone huevos, tiene pico, es 
venenoso y puede electrolocalizar a 
sus presas. 

Es semiacuático y vive en  
cuerpos de agua dulce (ríos, 
arroyos y lagunas). Su dieta es 
carnívora y se alimenta 
principalmente de invertebrados 
acuáticos, como larvas de insectos, 
camarones y cangrejos. Tiene 
hábitos crepusculares a nocturnos, 
aunque en los días nublados puede 
estar activo durante todo el día. 

Se trata de animales solitarios 
que pesan unos 2 kg en promedio y 
viven entre 10 a 20 años. La 
hembra pone de uno a tres huevos 
que protege en una sencilla 
madriguera de tierra. El  período 
de incubación es de 
aproximadamente 30 días, con 20 
días de desarrollo en el útero y 
unos 10 días de incubación externa. 
Como en todos los mamíferos, los 
recién nacidos se alimentan de la 
leche de su madre, que es generada 
por sus glándulas mamarias; pero 
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como estas no tienen pezones, las 
crías la beben de los poros de la 
piel.  

 

En la actualidad, las principales 
amenazas que enfrenta el 
ornitorrinco son la reducción de 
los caudales de los ríos y arroyos 
debido a las recientes sequías 
sucesivas, la regulación de las 
corrientes y la extracción de agua 
para los suministros agrícolas, 
domésticos e industriales. Por este 
motivo la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) lo incluye en sus listas 
rojas con un estado de 
conservación de  Casi Amenazada.  

Tanto el  nombre científico 
como el común derivan de la 
combinación de la palabra griega 
ornithorhynkhos (ornitho= pájaro, 
rhynkhos= pico) y anatinus, que en 
latín significa «semejante a un 
pato».  

 

El ejemplar de la imagen está 
depositado en la colección de 
Mastozoología de la División 
Zoología Vertebrados del Museo de 
La Plata.  


