
ORNITORRINCO. 
Los tamaños y pesos varían de acuerdo con el área que habiten y 

siempre las hembras son de menor tamaño, miden entre 44 y 54 cm. 

de largo, y pesan de 4 a 22 kg.  

Su apariencia es singular ya que es el único mamífero con pico y patas de pato. 

Cuando nada mueve sólo las patas delanteras y deja horizontales las traseras a 

los costados de la cola. 

Caza en ríos y arroyos, y habita en cuevas en las riberas. Se alimenta 

mayormente de invertebrados y ocasionalmente vertebrados pequeños.  

Busca su alimento agitando el fondo del río con su pico, que funciona muy 

parecido al del pato, pero a diferencia de éste su textura es suave (como de 

goma) y muy sensible.  

Cuando se sumerge cierra sus ojos, orificios nasales y oídos y la información 

que recibe es por percepción de su pico.  

Un ornitorrinco bebé tiene dientes de leche pero no son reemplazados después 

que los pierde. Almacena lo que encuentra en el fondo del río en bolsas 

ubicadas en sus mejillas a los lados del pico hasta que emerge. Luego descansa 

sobre sus cuatro patas extendidas mientras "mastica" el alimento con su pico.  

La cueva de cría es construída por la hembra antes de poner los huevos y es más 

elaborada que las otras, con montículos de tierra a ciertos intervalos y 

terminando en una cámara que contiene un nido recubierto con hierbas 

húmedas.  

Es un animal de costumbres nocturnas, solitario, y, aún cuando a veces 

comparte un mismo territorio con otros ornitorrincos, hay peleas territoriales. 

Hace una especie de gruñido cuando está molesto. 

El macho adulto tiene un espolón en cada pata trasera, conectado a una glándula 

en la ingle, que alcanza su máxima actividad en la época de reproducción, 

produce un potente veneno que puede causar un terrible dolor a los humanos y 

la muerte a animales de menor tamaño. 

Se reproducen en el agua, en agosto-septiembre-octubre.  

Se encuentran en el Este de Australia, desde Nueva Gales del Sur hasta Queensland y Tasmania. 


