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LOCALIZACIÓN

 La isla Canguro es la tercera isla más grande 

de Australia, después de Tasmania y de la isla 

de Melville. Está a 112km al sudoeste de 

Adelaida. Su punto más cercano al continente, 

está a 13 km de cabo Jervis, en la punta de la 

península de Fleurieu, en el estado de Australia 

Meridional. La isla tiene 150 km de largo y entre 

900 m y 57 km de ancho; comprende una 

superficie de 4.405 km cuadrados y tiene 540 

km de costa. 



INFORMACIÓN

 Más de la mitad de esta isla está ocupada tan sólo 
por vegetación virgen, y un cuarto de ella forma parte 
de áreas naturales protegidas. Posee algunas 
especies endémicas que sólo se dan en ella, como el 
Canguro Dunnart. Además es refugio de aves en 
peligro de extinción. Lo más destacado de la isla es 
que reúne tres tipos de mamíferos distintos que 
pueblan el planeta. La isla es famosa por su miel y 
por ser el santuario más antiguo de abejas del 
mundo. Las abejas de Liguria fueron importadas de 
la provincia italiana de Liguria en 1881, y esta isla 
tiene ahora la única cepa pura del mundo. Como 
consecuencia, la importación de abejas de miel a la 
isla de Kangaroo está prohibida.





ORNITORRINCOS

 Es una especie de mamífero semiacuático endémico del este 

de Australia y de la isla de Tasmania. Junto con las cuatro especies 

de equidna, es una de las cinco especies que perviven en la actualidad 

del orden de los monotremas, únicos mamíferos actuales que 

ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. La extraña apariencia 

de este mamífero ponedor de huevos, venenoso, con hocico en forma 

de pico de pato, cola de castor y patas de nutria desconcertó a los 

naturalistas europeos cuando se lo encontraron por primera vez, 

llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada 

falsificación. Es uno de los pocos mamíferos venenosos; los machos 

tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz 

de producir un dolor intenso a los humanos. Sus características únicas 

lo convierten en importante sujeto de estudio en el campo de la biología 

evolutiva.



ORNITORRINCO



EQUIDNAS

 Estos mamíferos, similares en apariencia a los 
erizos, sólo habitan en la isla de Nueva Guinea 
y en Australia. Son animales de cuerpo 
compacto, cubierto de un denso pelaje del que 
sobresalen largas púas empleadas como 
método de defensa. Son poderosos 
excavadores que emplean pies y manos para 
construir galerías o escarbar en la tierra en 
busca de alimento. Para ello poseen en las 
extremidades unas poderosas uñas. Su dieta 
está constituida por insectos y lombrices. Las 
equidnas, junto con los ornitorrincos, son los 
únicos mamíferos que ponen huevos.





FAUNA

Marsupiales: que a su vez se dividen en:

KOALAS: es una especie de marsupial de la 

familia Phascolarctidae, arborícola cuyo 

aspecto recuerda al de un oso de peluche, 

con hábitos tranquilos, parecidos a los de un 

perezoso.



CANGUROS

 Es un tipo de marsupial que posee

 grandes y poderosas patas traseras, grandes 
pies para saltar, una cola larga y musculosa 
para mantener el equilibrio y una cabeza 
pequeña. Son herbívoros, alimentándose de 
pastos y raíces. Todas las especies son 
nocturnas y crepusculares, usualmente 
pasando el día sin inquietud y alimentándose 
durante las tardes y noches frías, normalmente 
en grupos. Esperanza de vida: 18 años 
aproximadamente.



UALABIES

 Son marsupiales propios de Australia y de la isla de Nueva Guinea, 

tienen cuatro patas, siendo las traseras de mayor tamaño y más 

robustas con cuatro dedos, que utilizan para desplazarse mediante 

saltos. Dos de estos dedos son más grandes y con uñas, y el resto se 

ubican en una funda común. Las patas delanteras, sensiblemente más 

pequeñas que las traseras, terminan en cinco dedos con uñas. La cola 

es larga y gruesa y la utiliza para lograr equilibrio al saltar o andar. 

Tienen una cabeza pequeña con orejas grandes y móviles. La mitad 

superior de su cuerpo está poco desarrollada, comparada con la inferior.



ROEDORES

 Son placentarios nativos de Norteamérica. Su tamaño varía 

de 10 a 20 cm, con una cola de tamaño igual o ligeramente 

más larga. Su dieta incluye semillas, hojas, tallos, capullos, 

alguna fruta e insectos. La mayoría de las especies usan su 

madriguera y enterramientos cercanos como reservas de 

comida contra la posibilidad de malas temporadas.



LOBOS DE MAR O

LEONES MARINOS

 Es conocido por su inteligencia, su manera de juguetear y 

sus ruidosos sonidos. Son mamíferos marinos de una sola 

aleta. Se distinguen de la verdadera foca por sus oídos 

externos, su largo y flexible cuello, sus miembros flexibles y 

su aleta trasera que puede ser usada para caminar en 

tierra. Son carnívoros y oportunistas, y se nutren de 

calamar, pulpo, arenque, pez piedra, macarelas, cangrejos, 

almejas, langostas y pequeños tiburones. No mastican 

comida, tragan grandes bocados.



OSOS MARINOS

 A los miembros de esta familia se les conoce por otáridos, aunque 

comúnmente le llamamos osos marinos.

Bastante similares a los leones marinos, pero, en este caso tienen dos 

capas de pelo, mientras que los leones marinos tienen una sola capa, 

suelen ser mucho más tranquilos y tienen un tamaño mayor (aunque 

esto suele variar dependiendo de la especie).



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS MARSUPIALES

 La historia de los marsupiales se remonta a unos 130 
millones de años atrás (en el Cretácico Inferior), 
cuando se separaron del resto de mamíferos en 
América del Norte; a partir de entonces 
evolucionaron de manera totalmente independiente. 
Durante el Cretácico Superior conocieron su máximo 
esplendor en la misma zona y sólo a finales de dicha 
época (hace unos 70 millones de años) emigraron a 
América del Sur, al tiempo que desaparecieron 
prácticamente del Norte. Así, en el Paleoceno (hace 
unos 60 millones de años) ocuparon toda 
Sudamérica y, atravesando la Antártida, llegaron al 
continente australiano. Por aquel entonces, América, 
la Antártida y Australia estaban unidas.



¿ CÓMO SOBREVIVIERON LOS MARSUPIALES ?

 Los marsupiales tenían una distribución general 

sobre las tierra emergidas, donde convivían en 

tranquilidad con los placentarios primitivos. Pero en 

aquella época las masas continentales no habían 

iniciado aún el proceso de fragmentación, que 

empezó en la era mesozoica. Con el principio de la 

era terciaria acaeció el desarrollo explosivo de los 

placentarios, que sin especializar al principio, se 

diversificaron con rapidez ante la indefensión de 

los competidores en los nuevos nichos ecológicos 

que fueron ocupando.



FÓSILES DE MARSUPIALES

 Se han obtenido restos de fósiles de marsupiales en 

España (Castellón), que han permitido fechar los 

yacimientos paleontológicos en unos 16 millones de años 

de antigüedad. Por tanto, estos fósiles pertenecen a los 

últimos marsupiales que habitaron en la Península Ibérica.



 En Australia también se encontró un 

ejemplar de marsupial gigante, del tamaño 

de un elefante.
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