
Comadreja
Mustela nivalis 

TAMAÑO: Peso: 1,2-3 kg. CC: 22-29 cm. Cola: 8-12 cm.
DÓNDE: Activo noche y día, solitario, territorial. Muros 
de piedra, setos de vegetación, acumulaciones de 
leña, cultivos, prados, bosquetes, bosques ribereños, 
ecotonos, cercanías de granjas. Celo: febrero-septiembre.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Mustélido pequeño, de cuerpo alargado, patas cortas y 
cola corta. Cabeza estrecha, cuello largo, orejas pequeñas, 
sin sobresalir de la cabeza. Pelaje marrón claro, blanco en 
la zona ventral, separados por una línea recta o sinuosa 
(según las variedades). En la península el pelaje se 
mantiene igual todo el año. 
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Garduña
Martes foina

TAMAÑO: Peso: 1,3-2,3 kg. CC: 41-51 cm. Cola: 23-27 cm
DÓNDE: Nocturno, solitario y territorial. Generalista, muy 
adaptable, bosques, matorral, roquedos y áreas rurales. 
Celo: junio-agosto.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Mustélido de tamaño medio, cuerpo alargado y cabeza 
estrecha. Cara en forma de cuña, orejas redondeadas. Cola 
larga y peluda. Extremidades cortas, plantas grandes con 
pelos. Pelaje pardo o chocolate, más claro en la cabeza, 
más oscuro en patas y la cola. Gran babero blanco en la 
garganta extendiéndose hasta las patas. Más pesada y 
paticorta que la marta.

Armiño
Mustela erminea

TAMAÑO: Peso: 135-350 g. CC: 22-29 cm. Cola: 9-12 cm 
DÓNDE: Activo noche y día, solitario, territorial. Zonas 
costeras, prados de montaña, sotos de ribera. En 
Pirineos: zonas de montaña y alta montaña, en prados y 
orillas de ríos y lagos. Celo: mayo a junio.
ESTATUS: Preocupación Menor (global). Datos 
insuficientes (España y Portugal) 

Mustélido pequeño, de cuerpo alargado y extremidades 
cortas, cuello largo y cabeza aplanada, orejas cortas 
y redondeadas. Cola terminada en un pincel negro. 
Pelaje pardo rojizo, blanco en el vientre; librea invernal 
completamente blanca, excepto el extremo de la cola. 
Machos más grandes que las hembras.

Gineta
Genetta genetta

TAMAÑO: Peso: 1-2,4 kg. CC: 47-58 cm. Cola: 39-48 cm
DÓNDE: Nocturno, solitario. Dehesas de encina, roble 
y alcornoque, olivares, pinares, fresnedas, plantaciones 
de eucaliptos y matorrales mediterráneos, con suficiente 
cobertura vegetal o rocosa, en zonas templadas o cálidas, 
y bajas altitudes. Celo: enero-septiembre
ESTATUS:  Preocupación Menor

Vivérrido mediano de apariencia felina, cuerpo alargado, 
patas cortas, hocico puntiagudo, orejas prominentes y cola 
larga y gruesa. Pelaje pardo grisáceo con manchas oscuras 
que tienden a formar líneas longitudinales. Cola con anillos 
negros. Mancha oscura a cada lado delante de los ojos.
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Nutria
Lutra lutra

TAMAÑO: Peso: 4,4-9 kg. CC: 62-69 cm. Cola: 37-42 cm
DÓNDE: Crepuscular y nocturno, solitario y territorial. 
Acuático; ríos, arroyos, lagos, lagunas, marismas y 
cualquier lugar con presencia de agua. Celo: todo el año.
ESTATUS: Casi Amenazada (global), Preocupación Menor 
(España) 

Mustélido de cuerpo alargado, extremidades cortas y 
robustas, cinco dedos con membranas interdigitales y 
plantas desnudas. Orejas pequeñas, casi ocultas bajo el 
pelo. Cola ancha y aplanada en la base. Pelaje pardo o 
canela, gris sucio en las partes inferiores, más pálido, casi 
blanco, en la garganta.

Tejón
Meles meles 

TAMAÑO: Peso: 5-10 kg. CC: 59-87 cm. Cola: 11-20 cm.
DÓNDE: Crepuscular y nocturno, en pareja o pequeños 
grupos. Generalista, monte y dehesa, mosaico bosque-
pastizal con elevadas precipitaciones en áreas de 
montaña con ganadería extensiva de vacuno. Celo: 
normalmente entre febrero a mayo.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Mustélido grande y robusto, cola corta. Cabeza pequeña, 
cuello corto y ancho, hocico prominente. Patas fuertes, 
poderosos uñas para excavar. Pelaje grisáceo en el dorso, 
más oscuro ventralmente. Diseño facial característico de 
fondo blanco con dos bandas negras que cubren los ojos.

La península ibérica alberga a más de un centenar de especies de mamíferos, 
siendo una de las áreas más biodiversas de Europa. Los pequeños carnívoros juegan un 
papel clave, controlando las poblaciones de roedores y como dispersores de semillas. 

Visón europeo
Mustela lutreola

TAMAÑO: Peso: 500-800 g. CC: 35-40 cm. Cola: 14-17 cm
DÓNDE: Crepuscular y nocturno, solitario, territorial. 
Semiacuático: ríos, arroyos, lagunas, zonas pantanosas, 
canales, marismas y zonas costeras. Celo: marzo-abril.
ESTATUS: En Peligro 

Mustélido pequeño, de cuerpo alargado y extremidades 
cortas, con membranas interdigitales incompletas. Las 
orejas apenas sobresalen del pelo. Pelaje es corto, castaño 
chocolate uniforme, labios blancos. Machos más grandes 
que las hembras. El visón americano es algo mayor, sin 
blanco en el labio superior. El turón tiene un antifaz negro 
en la cara y una mancha blanca en el borde de las orejas. 

Mapache
Procyon lotor 

TAMAÑO: Peso: 4-12 kg. CC: 48-70 cm. Cola: 20-26 cm
DÓNDE: Nocturno y crepuscular, solitario o pequeños 
grupos, territorial. Bosque de galería, parajes periurbanos 
donde fueron liberados, riberas de ríos. Celo: febrero-marzo.
ESTATUS: Preocupación Menor (global), especie exótica 
invasora (España y Portugal)

Carnívoro de tamaño mediano, de cuerpo rechoncho, 
cabeza corta y ancha, y patas cortas. Orejas redondeadas, 
separadas, ojos grandes y negros, hocico corto y 
apuntado. Pelaje largo y denso, gris, negruzco o rojizo, 
más claro en los flancos y las patas. Cola anillada. Máscara 
facial negra a modo de antifaz. 

Zorro
Vulpes vulpes 

TAMAÑO: Peso: 3-8,6 kg. CC: 52-80 cm, Cola: 32-48 cm
DÓNDE: Nocturno. Todo tipo de hábitats, incluso 
ecosistemas suburbanos, desde el nivel del mar hasta alta 
montaña. Celo: diciembre-abril.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Cánido mediano. Pelaje variable, pardo-rojizo a gris,
vientre, pello y cara medial de extremidades blancas.
Hocico alargado, orejas prominentes, ojos pequeños,
pupila vertical, extremidades alargadas, larga cola de punta
blanca. Crías (zorreznos) con pelaje uniforme pardo oscuro.
Poco dimorfismo sexual.

Gato montés
Felis silvestris 

TAMAÑO: Peso: 5-10 kg. CC: 47-80 cm. Cola: 26-37 cm
DÓNDE: Crepuscular, solitario, territorial. Hábitat abierto 
para cazar (pastizal, cultivo, barbecho, matorral aclarado) 
con áreas resguardadas para criar (matorral denso, zonas 
arboladas, roquedos). Celo: enero-marzo.
ESTATUS: Preocupación Menor (global), Casi Amenazado 
(España), Vulnerable (Portugal) 

imilar a un gato doméstico atigrado grande, robusto,
patas relativamente cortas, cabeza voluminosa, bigotes
densos, hocico de color carne, pelaje pardo-grisáceo,
con rayas negras y línea dorsal negra. Cola larga y ancha,
acaba en una borla redonda y negra, con anillos negros.

Turón
Mustela putorius 

TAMAÑO: Peso: 0,5-1,2 kg. CC: 32-45 cm. Cola: 12-19 cm
DÓNDE: Nocturno, solitario, territorial. Cursos de agua 
con cobertura forestal y vegetación riparia. Celo: febrero-
junio.
ESTATUS: Preocupación Menor (global), Casi amenazado 
(España), Datos deficientes (Portugal)  

Mustélido pequeño, de cuerpo alargado, cabeza ancha 
y aplastada, extremidades cortas y cola larga y espesa. 
Pelaje marrón intenso a negro, amarillento en flancos. 
Antifaz blanco en torno al hocico y ojos, orejas con reborde 
blanco.

Visón americano
Neovison vison

TAMAÑO: Peso: 0,9-1,5 kg. CC: 30-44 cm. Cola: 15-20 cm
DÓNDE: Principalmente nocturno, solitario, territorial. 
Semiacuático. Bosques y zonas de arbustos o matorrales 
adyacentes a hábitats acuáticos, evitando generalmente 
áreas abiertas, expuestas y despobladas de vegetación. 
Celo: febrero a abril.
ESTATUS: Preocupación Menor (global). Especie invasora 

Mustélido pequeño, de cuerpo alargado y delgado, patas 
cortas  y robustas, cuello ancho y cabeza deprimido. Pelaje 
negro o marrón oscuro, con manchas blancas en  barbilla 
y labio inferior (a veces en las zonas abdominal e inguinal). 
Machos más grandes que las hembras. 

Meloncillo
Herpestes ichneumon

TAMAÑO: Peso: 2,5-3,5 kg. CC: 46-54 cm. Cola: 36-45 cm
DÓNDE: Diurno, solitario, territorial. Matorral mediterráneo 
espeso, orillas de arroyos y zonas húmedas con 
vegetación densa. Celo: marzo-abril.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Vivérrido de cuerpo alargado y patas cortas. Cola larga, 
ancha en la base y estrecha en la punta, terminada en 
un mechón negro. Cabeza puntiaguda, rinario desnudo 
oscuro, ojos pequeños con pupila horizontal, orejas 
redondeadas, anchas y cortas. Garras no retractiles. Pelaje 
negro punteado en amarillo cremoso. 

Marta
Martes martes 

TAMAÑO: Peso: 1-2 kg. CC: 42-52 cm. Cola: 22-26 cm
DÓNDE: Nocturno y crepuscular, solitario, territorial. 
Bosques eurosiberianos caducifolios y de coníferas, cerca 
de cursos de agua y rocas. Celo: verano.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Mustélido mediano, de cuerpo alargado, cola larga y muy 
poblada y patas y orejas cortas y triangulares. Pelaje 
pardo oscuro, babero bajo el cuello amarillo-anaranjado (el 
babero de la garduña es blanco).

librea invernal

librea estival


