
Las características anatómicas y isiológicas de los mamíferos exóticos, así como los principios de su 
nutrición y los diferentes tipos de parásitos que les pueden afectar no diieren mucho de los ya explicados 
para el perro y el gato. Aún así, hay diferencias relevantes que el Dependiente Especializado de Tienda 
de Animales debe conocer.

En todo caso, debemos insistir en que parte del contenido de este módulo, especialmente los aspectos 
relacionados con las intervenciones clínicas, sólo sirve como formación complementaria para el 
dependiente, entendiendo que no está de más para desarrollar su labor en una tienda de animales. 

Las diferentes especies que estudiaremos a lo largo de este módulo son muy diferentes entre sí; para 
su estudio, se denominan con un nombre cientíico y se clasiican siguiendo su taxonomía, en función 
del parentesco.

Los animales exóticos suelen pasar buena parte del día en su alojamiento, que deberá cubrir sus 
necesidades, proporcionar cobijo y entretenimiento y no predisponer a patologías. Veremos los 
requerimientos generales a tener en cuenta para alojar mamíferos exóticos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 - Revisar la anatomía general de los mamíferos.

 - Conocer las diferencias principales en la anatomía de los 
mamíferos exóticos.

 - Recordar los elementos principales de la nutrición de los mamíferos.

 - Aprender los métodos de manejo y contención de las diferentes especies de 
mamíferos exóticos.

 - Revisar las características de los diferentes grupos de parásitos.

 - Estudiar la taxonomía de los mamíferos exóticos más comunes.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

 - Anatomía y isiología de aparatos y sistemas en mamíferos exóticos.

 - Conceptos básicos de nutrición.

 - Manejo y sujeción de las diferentes especies. Prevención de lesiones.

 - Grupos y especies de parásitos que afectan a los mamíferos exóticos.

 - Clasiicación de los organismos. Evolución.

 - Taxonomía de las especies exóticas más frecuentes (clase Mammalia).

 - Requerimientos globales de alojamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

Entenderemos como mamíferos exóticos todas aquellas especies que, cumpliendo los 
requisitos anteriormente estudiados para poder ser considerados animales exóticos, pertenecen 
a la clase Mammalia. Esto implica que son animales con columna vertebral, dentro de la cual 
discurre la médula espinal; poseen mandíbulas y su supericie corporal está cubierta de pelo. 
Las hembras de todas las especies de mamíferos poseen glándulas mamarias funcionales, y la 
leche que se genera en éstas sirve para alimentar a sus crías.

Buena parte de los mamíferos exóticos que estudiaremos pertenecen al orden Rodentia, es 
decir, son roedores. Este orden es el más numeroso de los mamíferos, abarcando unas 2.000 
especies en todo el mundo. Características anatómicas, isiológicas y comportamentales de 
los roedores pueden explicarse por su condición de presa en la mayoría de ecosistemas en 
los que habitan. Se trata de animales por lo general de pequeño tamaño, que son activos al 
amanecer y al atardecer –cuando hay menos predadores acechando- y por lo general son 
muy prolíicos, contrarrestando así la elevada mortalidad por depredación. Sus ciclos sexuales 
son cortos, así como sus gestaciones; las camadas numerosas y el rápido desarrollo de sus 
crías contrastan con su corta esperanza de vida. Todo esto son características generales con 
excepciones puntuales que iremos explicando a lo largo de las siguientes unidades.

No obstante, también encontramos animales pertenecientes a otros órdenes y familias entre 
los mamíferos que las personas tienen en casa como animal exótico de compañía; lagomorfos 
como el conejo, mustélidos como el hurón, suidos como el cerdo vietnamita, e incluso en 
ocasiones, felinos, marsupiales e incluso primates, con las consecuencias éticas, legales y 
epidemiológicas que ya hemos tratado anteriormente.

En este módulo trataremos las especies de mamíferos más comúnmente mantenidas en la 
actualidad como “animal exótico”: sus características de especie, cuidados en cautividad y 
enfermedades más comunes.

2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

La anatomía de los mamíferos exóticos es, por lo general, muy parecida a la del perro y 
el gato, dado que son mamíferos y comparten básicamente los mismos huesos y órganos 
y sus funciones. A continuación haremos un breve repaso de la anatomía y isiología de 
sus aparatos y sistemas, deteniéndonos a explicar más detalladamente aquellas diferencias 
importantes que encontramos en algunas especies de mamíferos exóticos.

2.1. APARATO LOCOMOTOR 

El aparato locomotor está integrado por el Sistema Esquelético u óseo, formado por huesos 
y articulaciones, y el Sistema Muscular, formado por músculos de tipo esquelético, es decir 
formados por ibras estriadas de control voluntario.

El Sistema Esquelético se divide en esqueleto axial, formado por el esqueleto de la cabeza 
(cráneo, mandíbula y aparato hioideo) y el raquis o columna vertebral (vértebras, costillas y 
esternón), y esqueleto apendicular, formado por las extremidades anteriores y posteriores. 
También forman parte del Sistema Esquelético las articulaciones, que se clasiican según su 
movimiento en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales.
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Debemos recordar que en el interior de los huesos se encuentra la médula ósea, cuya función 
es la hematopoyesis, es decir, la formación de las células de la sangre.

El Sistema Muscular se sirve de los músculos, unidos a los huesos mediante tendones, para 
lograr el movimiento de los mismos. Podemos agrupar los músculos en los siguientes grupos 
musculares: Músculos de la cabeza, músculos del raquis, músculos del tronco, músculos del 
miembro torácico y músculos del miembro pelviano.

Centrándonos en las peculiaridades del aparato locomotor de los mamíferos exóticos, 
encontramos que el esqueleto de los conejos es especialmente frágil, constituyendo sólo un 
7-8% de su peso corporal, mientras que en un gato del mismo tamaño constituiría el 13%. 
Este hecho debe tenerse en cuenta al manipular a estos animales, dado que les predispone a 
sufrir fracturas, especialmente de extremidades y columna.

El tórax de los hurones es proporcionalmente grande 
y alargado; tienen entre 14 y 15 pares de costillas 
situándose el corazón en el centro.

Respecto al número de dedos en extremidades 
anteriores y posteriores, éste es un dato que varía 
signiicativamente entre especies. Los hurones 
y los hámsteres siberianos tienen 5 dedos en 
cada extremidad. Las ratas tienen 4 dedos en las 
extremidades anteriores y 5 en las posteriores, igual 
que los hámsteres sirios y al revés que las chinchillas, 
que tienen 5 dedos en las extremidades anteriores y 4 
en las posteriores. Los cobayas tienen 4 dedos en las 
extremidades delanteras y 3 en las traseras.

Esqueleto del conejo.

Número de dedos según la especie

Especie
Extremidad 

anterior
Extremidad 
posterior

Hurón 5 5

Hámster siberiano 5 5

Rata 4 5

Hámster sirio 4 5

Chinchilla 5 4

Cobaya 4 3

Conejo 5 4

Comparación del 
número de dedos en las 

extremidades posteriores 
y anteriores de las 

diferentes especies
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2.2. APARATO RESPIRATORIO

La función del aparato respiratorio es hacer llegar el oxígeno procedente del exterior hasta la 
sangre del animal. Para ello se sirve de unas estructuras de conducción y acondicionamiento 
del aire, que lo calientan y humedecen mientras lo dirigen hasta el punto de intercambio 
gaseoso con la sangre, que en los mamíferos se lleva a cabo en los alveolos pulmonares. 
Estas estructuras de conducción y acondicionamiento son, por orden de craneal a caudal, 
la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Finalmente el 
aire llega a los pulmones, divididos en varios lóbulos y recubiertos por la pleura, en el 
interior de los cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso con los capilares de los alveolos 
pulmonares. Aquí, el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre mientras que el dióxido de 
carbono (CO2) pasa de la sangre al interior del alveolo.

La entrada y salida de aire se realiza por contracción de los músculos respiratorios, constituidos 
principalmente por el diafragma en los mamíferos. La contracción del diafragma, un 
músculo en forma de cúpula que constituye la separación física entre tórax y abdomen, 
arrastra caudalmente los pulmones de manera que éstos se expanden llenándose de aire 
en la inspiración. Al relajarse el diafragma, éste empuja a los pulmones, que vacían el aire 
que contienen en la espiración. En la espiración el aire rico en CO2 es expulsado del cuerpo 
realizando el camino inverso al de la inspiración, desplazándose desde los sacos alveolares de 
los pulmones pasando por bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe y faringe hasta salir por 
la nariz.

Intercambio gaseoso 
en el pulmón. En la 
inspiración, el diafragma 
se contrae, permitiendo 
la entrada de aire rico en 
oxígeno en el pulmón. En 
la espiración, se relaja el 
diafragma, expulsando 
el aire, en este caso, rico 
en dióxido de carbono.

Bronquiolo

Alveolo pulmonar

Arteria pulmonar

Vena pulmonar

Camino del O
2 
 / CO

2

Aire inspirado, rico en O2

Aire espirado, rico en CO2

Flujo sanguíneo

Sangre rica en O2

Sangre rica en CO2

Glóbulo rojo

Capilar

Alveolo

O
2

CO
2

Sentido del lujo sanguíneo

Sentido del lujo sanguíneo

Pulmón

Diafragma

O
2

CO
2

Inspiración Espiración

 ANIMALES EXÓTICOS

pág. 5UNIDAD DIDÁCTICA Nº1 / CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MAMÍFEROS EXÓTICOS



En algunos mamíferos, no todos, la inspiración y la 
espiración pueden realizarse tanto por la nariz como por 
la boca. Existen otras especies, como los roedores y los 
conejos, que son respiradores nasales obligados, por lo 
que verlos respirando por la boca indica una insuiciencia 
respiratoria grave que constituye una urgencia y debe ser 
visitado cuanto antes.

La cavidad torácica de un conejo es muy pequeña 
proporcionalmente a su cuerpo, y cualquier compresión de 
la misma puede menguar mucho su capacidad pulmonar, 
lo que nos afectará en el control de la anestesia. Además, 
cuando hay un aumento del volumen abdominal, por 
ejemplo, por un acúmulo de gas en el estómago o en los 
intestinos, puede aparecer un problema respiratorio por 
compresión.

2.3. APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo está formado por una serie de órganos cuya función conjunta es la 
transformación mecánica y química del alimento para convertirlo en sustancias químicas 
sencillas capaces de atravesar la mucosa intestinal, llegar a la sangre y ser metabolizadas para 
nutrir al organismo. 

El primer componente del aparato digestivo de un mamífero es la cavidad oral, donde el 
alimento es masticado por los dientes y saboreado con las papilas gustativas de la lengua, 
y donde la secreción de las glándulas salivales impregna el bolo alimenticio para lubricarlo y 
humedecerlo, facilitando su paso a través de la faringe y el esófago a la vez que se inicia la 
digestión de los carbohidratos gracias a la amilasa, una enzima presente en la saliva.

Una vez deglutido, el bolo alimenticio pasa por el esófago y atraviesa el cardias, llegando 
al estómago donde se acumula y digiere por la acción de las secreciones de las diferentes 
glándulas presentes en la pared gástrica (digestión química) ayudadas por los movimientos 
musculares del estómago (digestión mecánica). La pared de éste secreta también una 
sustancia mucosa para proteger la mucosa gástrica de la acción de las enzimas digestivas y 
el ácido clorhídrico.

La sustancia que sale del estómago a través del píloro se denomina quimo, que entra en 
el duodeno, el primer tramo del intestino delgado, donde se recogen las secreciones de 
dos glándulas anejas: el hígado y el páncreas, que fabrican respectivamente la bilis y el 
jugo pancreático para completar la digestión del alimento. Gracias a las contracciones de 
las paredes intestinales, el contenido intestinal avanza a través de todo el intestino delgado 
(duodeno, yeyuno e íleon), donde se realiza la absorción de los nutrientes. Posteriormente 
llega al intestino grueso, con tres partes: ciego, colon y recto, que inaliza en el ano, por 
donde se expulsan las heces en el acto de la defecación. 

La bilis fabricada por el hígado se acumula en la vesícula biliar en la mayoría de las especies, 
aunque hay algunas, como la rata, que carecen de ella y el lujo de bilis al duodeno es 
continuo. No debe olvidarse que el hígado tiene muchas funciones en el organismo además 
de la fabricación de bilis, como son la detoxiicación de la sangre, el acúmulo de glucosa en 
forma de glucógeno o la síntesis de los lípidos y proteínas corporales, entre otros.

Zona rostral de la cabeza 
de un conejo donde se 

aprecia la conformación de 
la nariz y el característico 

labio leporino (labio 
superior partido en dos). 

(Fotografía cedida por 
Manescalia Veterinaris).
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