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  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::        
•    Martes foina 

 

  FFAAMMIILLIIAA::        
•    Mustelidae 

 

  OORRDDEENN::        
•    Carnívora 

 

  LLOONNGGIITTUUDD::      
•       Entre 38 y 55 cm. 

 

  PPEESSOO::  
•   Machos 1.100-2.500 
•   Hembras 900 - 1.400 

 
  LLOONNGGEEVVIIDDAADD::  
••  Entre 10 y 12  años.   

  

  AALLTTUURRAA  EENN  CCRRUUZZ::  
• De 12 a 13 cm. 

  

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
  

• Mamífero carnívoro de mediano tamaño 
• Con característico babero de color blanco que se abre en horquilla hacia 

las extremidades anteriores con cuerpo  esbelto y alargado.  
• La cabeza es grande, más clara que el resto del cuerpo, con las orejas 

que sobresalen de la cabeza y aparecen bordeadas de blanco.  
• El hocico es alargado y termina en una nariz color carne.  
• Las patas las tiene cortas y son de un color más oscuro que el cuerpo, y 

están provistas de 5 dedos sin pelo en las plantas, contando con uñas 
que no se esconden. 

 
 
 



       

Fauna de Madridejos                        
 

  
 

Oficina  Verde 
   Plaza del  Ayuntamiento 
   45710 Madridejos 
   Telf: 925460016 

oficinaverde@madridejos.es 
   auladelanaturaleza@madridejos.es 

 
  
 

 HHÁÁBBIITTAATT::    
 
• Ocupa una gran diversidad de hábitats, de modo que podemos localizarla 

en bosques de todo tipo, zonas agrícolas, incluso parajes 
moderadamente humanizados. 

••  En la península ibérica se extiende por la generalidad de los territorios, 
compartiendo en el norte peninsular territorio, aunque no altitud, con la 
marta.  

 
 
  

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  
AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

  
• La dieta del animal 

está muy 
condicionada por las 

disponibilidades 
alimenticias y 

disponibilidades 
estacionales. Así en el 
norte de España se 
basa en pequeños 

roedores, frutos e insectos; mientras que en el sur España disminuye la 
importancia de los roedores, y aumenta la de frutos, e incluye en la dieta 
la presencia de reptiles e insectos. 
  

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
   

• El celo se produce de junio hasta agosto. 
• Prepara una cama entre piedras, o en el tronco de un árbol, que 

acondiciona con maleza y musgo. El animal cuenta con implantación 
diferida del óvulo, de modo que si bien la gestación dura 56 días, pueden 
transcurrir de 8 a 9 meses desde la cópula hasta el parto.  

• Época de parto de marzo a julio del año siguiente en que quedó 
fecundado el animal.  

• Da a luz, de 2 a 5 crías, normalmente 3-4, aunque excepcionalmente 
puede llegar a 7 ejemplares.   

• Las crías nacen ciegas y desprovistas de pelo, con un peso de unos 30 
gramos. Abriendo los ojos cuando ha transcurrido poco más de un mes. 
La lactancia dura de 30 a 45 días. Al contar la madre con solo dos mamas 
las crías tienen que alternarse cuando maman. 
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  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
 

• La garduña es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos, aunque 
no es raro observarla –en los lugares en que abunda-  durante el día.  

• Dentro de ese territorio dispone de varias madrigueras las cuales ocupa 
indistintamente.  

• Durante el invierno suele frecuentar o instalarse en construcciones 
humanas abandonadas o poco frecuentadas, como casas, graneros, 
pajares. 

• Es un animal solitario. Se desplaza rápidamente a saltos por su amplio 
territorio de caza que puede ser de 2 a 10 km. y no duda en defenderlo de 
otros machos adultos.  

• Suele disponer de varias madrigueras entre rocas y tocones de árboles 
viejos las cuales ocupa indistintamente. 

• Tiene un excelente oído y muy buena vista y olfato. 
 
 
 

  HHUUEELLLLAA::    
      

• El tamaño no supera  los 4,5 x 3,5 
cm. La huella presenta una gran 
almohadilla plantar y cuatro 
almohadillas digitales y las cuatro 
uñas. El quinto dedo no suele 
quedar marcado. 

 
 


