
 

 
 
 

 

ZZoorrrroo  
  

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::    
• Vulpes vulpes. 

 
 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
• Cánidos. 

 
 OOORRRDDDEEENNN:::   
• Carnívora. 

 
 LLLOOONNNGGGIIITTTUUUDDD:::   
• Entre 60-80 cm. 

 
 PPPEEESSSOOO:::      
• 4-7 kg. 

 
 LLLOOONNNGGGEEEVVVIIIDDDAAADDD:::   
• Hasta 10 años 

 

 AAALLLTTTUUURRRAAA   EEENNN   CCCRRRUUUZZZ:::    
• 35-40 cm. 

 
 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::      
• Es del tamaño de un perro mediano. 
• De la cabeza destaca el hocico alargado y las orejas, grandes y 

prominentes. 
• La cola es larga y está densamente cubierta de pelo, por lo general con la 

punta blanca. 
• La parte anterior de las patas y pies son negros. 
• El olfato y el oído son los sentidos mejor desarrollados del zorro; con 

ellos obtienen la mayor parte de la información del medio que le rodea. 
 

 HHHAAABBBIIITTTAAATTT:::    
• Está presente en toda la superficie de la Península Ibérica.  
• Principalmente en zonas boscosas, aunque también abunda en regiones 

abiertas, e incluso, en las proximidades de asentamientos humanos y 
basureros periurbanos. 

 
 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la noche.  
• Su dieta es omnívora, muy variada, en función de los recursos 

disponibles en cada momento.  
• Come carroña, conejos, roedores y otros micromamíferos, a veces 

pájaros, bayas y frutos.  
• También se ha acostumbrado a comer en vertederos y contenedores de 

basura. 
 

 RRREEEPPPRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   
• El apareamiento tiene lugar en 

enero y febrero. 
• La gestación dura de 52 a 53 días, 

hasta marzo o abril, momento en 
que la hembra da a luz en el 
interior de una madriguera a una 
camada que puede ser de 3 a 8 
cachorros, con un máximo de 12. 

• El cuidado de los cachorros corre 
a cargo principalmente de la 
madre, aunque ocasionalmente el 
macho u otra hembra pueden 
intervenir en sus cuidados. 
 

   CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::   
• El macho ladra y la hembra chilla.  
• Es el mamífero carnívoro más abundante del planeta. 
• El zorro no mastica su alimento, sino que lo traga entero. 
• Su larga cola, 70% de la longitud del cuerpo. 

 
 HHHUUUEEELLLLLLAAA:::      
• El zorro presenta manos con cinco 

dedos de los que se impresionan 
cuatro.  

• Además de las almohadillas de los 
dedos, y de las cuatro patas, se 
marcan las uñas y una almohadilla 
principal.  

• Las huellas, de 5 cm de largo y 3-4 
de ancho.  

 


