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Lémur de cola anillada 
 

 

 

    El lémur de cola anillada o Lemur catta es un mamífero de pequeño tamaño que 

actualmente se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat debido a 

la deforestación. Habita en zonas de bosque templado y taiga y se alimenta principalmente 

de fruta y alguna hoja o vegetal. Su tamaño varía entre los 45-50 cm de altura y su peso es de 

3,5 kg. Su tiempo de vida oscila entre los 27 y 30 años y de media suelen tener una o dos crías a 

lo largo de su vida. Su característica más llamativa es su gran cola negra con anillos blancos que 

puede llegar a medir más de 60 cm de largo. 
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Características físicas 

   Es un animal esbelto con hocico estrecho y alargado. Su pelaje es denso y en las zonas 

de garganta, estómago y orejas suele ser entre gris y crema, mientras que por el lomo 

suele ser de color castaño grisáceo. Posee una larga cola anillada y unas fuertes patas 

que les permiten desplazarse por medios terrestres sin dificultades. Su piel es de color 

gris oscuro o negro y posee una fina capa detrás de la retina que le permite ver en la 

oscuridad. Sus dedos son finos y alargados y sus uñas son planas y largas. El pulgar se 

encuentra separado del resto de los dedos y es bastante corto 

 

Alimentación 

   Esta especie de lémures en concreto es omnívora y se alimenta principalmente de 

frutas, hojas y vegetales, aunque también puede alimentarse de corteza, insectos, 

resina, flores, raíces, huevos y pequeños vertebrados. 

Hábitat  

   Los lémures de cola anillada habitan en zonas de bosque húmedo y tundra del sur de 

Madagascar. A diferencia de otros de su familia, este se desplaza principalmente por los 

árboles.  

Costumbres 

   Viven en grupos de 15 a 30 individuos dominados principalmente por las hembras de 

la manada. Cada grupo tiene entre 2 y 5 machos dominantes que acompañan a las 

hembras dominantes en las expediciones. Por las mañanas, los lémures tienden a 

acostarse boca arriba bajo el sol para calentarse. Por la noche, suelen juntarse en 

pequeños grupos para aprovechar el calor corporal. Cuando esto sucede es llamado          

`` Bola de Lémures ´´. 
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Reproducción  

   Los lémures de cola anillada se pueden llegar a aparear con distintos sujetos de su 

misma especie a lo largo de su vida. El periodo de gestación de una hembra de lémur 

dura 4 meses y medio y pueden parir entre una y dos crías. Las madres cargan con los 

pequeños hasta que estos tienen aproximadamente 6 meses, después de ese tiempo las 

crías pasan a ser totalmente independientes. Pueden cambiar varias veces de grupo a lo 

largo de su vida, con el fin de evitar la reproducción con lémures con los que guarden 

algún tipo de parentesco. 

Curiosidades 

● El nombre científico de lémur es Lemur catta debido a su parecido con los gatos 

● La cola de los lémures de cola anillada es más larga que su cuerpo 

● Los machos de lémures de cola anillada participan en `` Batallas apestosas ´´ con el fin 

de impresionar a las hembras de su manada. 

● Los lémures eran considerados malos espíritus en la cultura griega, ya que maldecían las 

casas y debían ser ahuyentados. 

● Los lémures también son animales polinizadores, ya que cuando comen alguna flor o 

absorben néctar captan el polen por su nariz.  

Conclusión final 

   Con este trabajo he podido aprender mucho más sobre esta especie de lémures tan 

maravillosa y que personalmente me llama tanto la atención. Descubrí todo tipo de 

cosas sobre ellos: sus costumbres, su hábitat, su alimentación… etc. Y aunque puede 

que esta información no se me útil en un futuro, es fascinante aprender sobre las 

cosas que te gustan e interesan.  


