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La mayoría tiene épocas de apareo
Las hembras son receptivas durante el/los estros 
Los embriones se desarrollan en el útero con placenta
(excepto los monotremados)

REPRODUCCIÓN EN MAMÍFEROS

MACHOS
• con pene único, algunos con hueso (baculum)
• testículos generalmente escrotales, algunos en cavidad abdominal 
(monotremados acuáticos, elefantes y algunos insectívoros).



Presencia de báculum (hueso peniano) 

* Orden Primates (excepto hombre)
* Order Rodentia
* Order Insectivora
* Order Carnivora
* Order Chiroptera



Sistema urogenital en hembras



Placenta

Órgano transitorio constituido por la 
fusión íntima de: 

-Tejidos fetales (anexos 
embrionarios: corion) 

-Maternos (mucosa uterina) 

Permite realizar intercambios fisiológicos entre sistemas 
circulatorios de la madre y el feto: nutricional, excretorio y 
respiratorio

También impide el acceso de bacterias y grandes moléculas 
hacia el embrión. 



Tipos de Placenta
Coriovitelina: la placenta es un agrandamiento del saco vitelino.
El cigoto se hunde en una depresión de la mucosa uterina y la pared del 
blastocisto se arruga (Marsupiales).

Corioalantoidea: > facilidad de difusión rápida de materiales entre 
sangre materna y fetal. El blastocisto se hunde  en el endometrio y crecen 
vellosidades coriónicas que profundizan en el endometrio degradando tej
uterino (Placentarios)



CLASIFICACIÓN DE LOS MAMÍFEROS

2 subclases: 
1. Prototheria (Monotremas): ovíparos.

2. Theria
Infraclase Metatheria (Marsupiales):  

vivíparos con corta gestación y 
desarrollo en un bolsillo o bolsa.

Infraclase Eutheria (Placentarios):  
vivíparos con laga gestación.



18 Ordenes
135 Familias
˜ 1000 Géneros
˜ 4100 Especies

En Uruguay: 9 ordenes, 
33 familias, 91 géneros y 
119 spp. (6 Ext, 9 intro)



Monotremata

Cloaca
Ovíparos, incubación
Pierden dientes durante el desarrollo
Hocico en forma de pico
Australia, Tasmania, Nueva Zelanda
Equidna y Ornitorrinco



Marsupiales - Placenta coriovitelina
Orden Didelphiomorphia

Marsupio
Crías muy prematuras, van al marsupio y se adhieren al 
pezón
Gestación corta, lactancia larga
En Australia y Sudamérica



- 5 pares de incisivos superiores



Placentarios (Eutheria)
Placenta corio-alantoidea

1. Orden Pilosa
2. Orden Cingulata
3. Orden Artiodactyla
4. Orden Perissodactyla
5. Orden Carnivora
6. Orden Lagomorpha
7. Orden Rodentia
8. Orden Chiroptera
9. Orden Cetacea
10. Orden Primates

10. Orden Proboscidea
11. Orden Hyracoidea
12. Orden Sirenia
13 Orden Pholidota
14. Orden Scandentia
15. Orden Tubulidentata
16. Orden Dermoptera
17. Insectivora (Afrosoricida, 

Macroscelidea, Erinaceomorpha y 
Soricomorpha)



Super Orden Xenarthra
(Pilosa y Cingulata)

Ausencia de incisivos y caninos ausentes
Articulación Xenarthra: vértebras lumbares
garras
Clasificación actual: Orden Pilosa (osos hormigueros y 
perezosos) y Orden Cingulata (armadillos, mulitas).



- Dientes ausentes

- Dientes presentes Abertura nasal



Orden Artiodactyla
(Ungulados con nro dedos par)

Especializados para la carrera con patas largas y pezuñas.
2 ó 4 dedos con pezuñas
Nro de dientes variable, pero siempre con diastema.
Rumiantes: estómago con cámaras con microrganismos que 
descomponen celulosa a componentes digeribles.

Machos con astas o cuernos
Incluye ciervos, ovejas, antílopes, vaca,              
hipopótamo, camello y jirafa. 



- Barra cierra órbita por detrás 

- Sus scrofa (jabalí).  Conductos auditivos abiertos hacia arriba

Caninos sup curvados hacia afuera



En Uruguay

Familia Cervidae
Dama dama ciervo Dama
Axis axis ciervo axis
Blastocerus dichotomus ciervo de los pantanos 
Mazama gouazoubira Guazubirá
Ozotoceros bezoarticus Venado de campo

Familia Tayasuidae
Pecari tajacu pecari de collar

Familia Suidae
Sus scrofa jabalí

Familia Bovidae
Especies domésticas (vaca, cabra, oveja...)



Orden Perissodactyla
(Ungulados con nro impar de dedos)

Estómago simple
Cuernos (dérmico)- rinoceronte
Dedos 1 ó 3 (el del medio más largo)
Incluye caballos, rinocerontes y tapires

En uruguay no hay especies nativas



Orden Carnivora

Ancestros de dieta carnivora, actualmente no todos estrictamente
Carnívoros.
Aparato carnisial para deshacer carne y tendones
Sentidos agudizados y grandes cerebros
Caja craneana expandida
Incisivos 3 sup y 3 inf.
Ej. perros, gatos, Mustélidos, mapaches, hienas, osos

Molar carnisero



- Caninos superiores dirigidos hacia abajo, mandíbula con proceso 
angular proyectado hacia atrás

Proceso 
angular



Fam. Canidae
Cerdocyon thous Zorro perro
Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú
Lycalopex gymnocercus Zorro gris
Fam. Procyonidae
Nasua nasua coatí
Procyon cancrivorus mano pelada
Fam. Mustelidae
Conepatus chinga zorrillo
Galictis cuja hurón
Fam. Felidae
Leopardus pardalis Ocelote
Leopardus wiedii Yaguatirica
Lynchailurus braccatus Gato pajero
Oncifelis geoffroyi Gato montés
Panthera onca Jaguar
Puma concolor Puma

En Uruguay



Carnivoros marinos: Pinnípedos

Fam. OTARIIDAE (lobos marinos), PHOCIDAE (focas) y ODOBENIDAE 
(morsas).

Miembros transformados en aletas
Cuerpo fusiforme y corpulento
Dieta ictiófaga (excepto morsas moluscos)
Focas y morsas sin oreja, testículos internos



-Molariformes similares en forma y tamaño
-3er incisivo cónico

Surco transversal en incisivos



Orden Lagomorpha

Similares a grandes roedores con cola corta y orejas
largas.
Piel puede cerrar narinas
Liebres y conejos



- 2 pares de incisivos superiores (uno atrás del otro)
-Huesos del cráneo abundantemente perforados
5 molariformes en mandíbula



Orden Rodentia

Orden más abundante  (40% de las spp.)
Incisivos sin raíz y de crecimiento continuo
Diversos ecológicamente: ambientes y dietas
1 par de incisivos (sin raíz y de crecimiento contínuo), diastema
Desarrollo músculo masetero
Ardillas, ratones, ratas, carpincho, nutria, tucu-tucu, castores



- 2/1 incisivos 

- 1/1 incisivos 



Orden Chiroptera

Segundo mayor orden (20% de las spp)
Alas: extensión de 4 dedos y piel que los une (patagio)
Esta membrana se extiende por lados del cuerpo y se une a 
patas post.
Megachiroptera (herbívoros) 
Microchiroptera (insectívoros, carnívoros, frugívoros)             
y ecolocalización
Murciélagos, vampiros.



Miembros anteriores- alas

- Longitud cóndilo basal menor a 30 mm



Orden Cetacea

Pérdida secundaria del pelo
Miembros anteriores transformados en aletas
Sin miembros posteriores
Aleta caudal, ni oreja
Genitales internos
- Mysticetos: con barbas, 2 aberturas nasales y hemimandíbulas no 
fusionadas
- Odontocetos: con dientes, 1 narinas y hemimandíbulas fusionada



franciscana

- Abertura nasal en el medio de la superficie dorsal del cráneo
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