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EL PROYECTO TEJÓN 
El estudio de la comunidad de carnívoros en el Parque Regional 

de Sierra Espuña ha permitido hacer una aproximación a la 
problemática que los atropellos suponen para estos animales. Así, 
para el Tejón (Meles meles), considerado como Vulnerable a nivel 
regional (Yelo y Calvo 2006) y con una distribución restringida 
principalmente a las zonas periféricas del espacio protegido, sus 
poblaciones pueden verse afectadas por esta causa de mortalidad.  

Este parece ser el caso de 
una población de tejones que se 
encuentra en al límite sur del 
Parque, entre las localidades 
de Alhama de Murcia y Totana, 
donde se ha detectado un 
Punto Negro de Mortalidad 
(Yelo et al. 2003, Martínez et al. 2004). Fruto de estos trabajos se 
elaboró una propuesta de actuación para reducir esta causa de 
mortalidad, incluyéndose actuaciones diversas como la adecuación de 
un paso de fauna y la elaboración de una campaña de sensibilización, 
medidas que poco a poco, se están poniendo en marcha. 

 El Grupo Scout Valle de Leyva, es una asociación juvenil del 
Alhama de Murcia que presenta entre sus objetivos generales, el 
conocimiento y la implicación en la conservación de la naturaleza. 
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Partiendo de estos objetivos y gracias a que viene desarrollando 
parte de sus actividades en el Parque Regional de Sierra Espuña 
(desde hace unos 38 años), existen fuertes vínculos afectivos entre 
sus miembros y la sierra, por lo que tras conocer los resultados del 
mencionado estudio sobre carnívoros, el grupo scout planteó la 
posibilidad de iniciar la campaña de sensibilización sobre la 
problemática de los atropellos. 

Así, partiendo de la 
información disponible y 
contando con el apoyo del 
Parque Regional de Sierra 
Espuña y de las Concejalías 
de Medioambiente y Juventud 
del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia, en el otoño de 2006 comienza el Proyecto Tejón, cuyos 
objetivos generales son los siguientes: 

1. Mejorar el grado de sensibilización sobre la conservación de la 
naturaleza, en general, y sobre la problemática de los atropellos, en 
particular. 

2. Mejorar el conocimiento sobre el tejón en el entorno del Parque 
Regional de Sierra Espuña.  

3. Mejorar el estado de conservación del tejón en el entorno del 
Parque Regional de Sierra Espuña. 
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Las pistas que un animal deja en el monte pueden ser variadas y 
más o menos visibles. Podemos clasificarlas como huellas, 
excrementos, restos de comida y rascaderas. 

Las huellas impresas en el suelo son el mejor indicio de la 
presencia en las cercanías de la especie animal que las dejó. Buscar 
estas huellas es fácil, si sabemos donde y cuando mirar, pues influye 
mucho el tipo de suelo y su grado de humedad. El suelo arenoso no 
necesita estar muy húmedo para que los animales dejen sus huellas, 
pero estas huellas no suelen ser muy definidas y se borran 
fácilmente con la lluvia o el paso del tiempo, por lo tanto una huella 
clara en este tipo de terreno indicaría que es muy reciente. 

Otro suelo donde encontraremos huellas es el arcilloso, pero 
necesita que esté muy húmedo y blando, la arcilla al ser más 
compacta mostrará las huellas muy bien definidas y duraderas. Este 
suelo es muy apropiado para identificar claramente al autor de las 
pisadas 

Localizar huellas y saber interpretarlas es fundamental para 
encontrar al animal que queremos ver. 

Los lugares más indicados para buscar el paso de la fauna, 
serían todas las orillas de ríos, ramblas, charcas y lagunas, pistas 
forestales y senderos entre la vegetación. Si en estos lugares 
miramos después de una lluvia, hallaremos huellas de casi todos los 
habitantes faunísticos de la zona. 
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COMO SACAR HUELLAS 
 Podemos recoger huellas de dos modos. El primero sería 
recortando con una navaja el barro húmedo y levantando la huella al 
completo (dejándola secar a la sombra para que no se raje). 

El segundo método sería obtener el molde de una huella con 
escayola, para lo que basta seguir los siguientes pasos: 

1º- Soplar o limpiar la huella con un pincel (evitando retirar piedras 
o ramas incrustadas, lo que podría dañar la huella). 

2º- Situar una barrera de cartulina de unos 3cm de ancho 
alrededor de la huella, cerrada con un clip. 

3º- Mezclar la escayola con agua en una botella y verter su 
contenido encima de la huella, dentro de la cartulina. 

4º- Dejar secar y posteriormente retirar la escayola.  
Posteriormente podremos limpiarla y pintarla u obtener su positivo en 
arcilla. 
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 TEJÓN   (meles meles)  
 

 
 

ORDEN: Carnívora.  
FAMILIA: Mustélidos. 
GÉNERO: Meles. 
ESPECIE: Meles meles (Linnaeus, 1766). 
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 65 y 80 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Unos 15 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 45 a 55 cm. 
PESO: De 10 a 16 Kg. Habitualmente unos 15 Kg.    
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 TEJÓN   (meles meles)  
El Tejón es un carnívoro de tamaño medio, que puede llegar a 

pesar unos 15 Kg., con cabeza alargada y triangular, con el cuerpo 
también alargado de hasta 90 cm. de longitud de la que solo 15 cm. 
corresponden a la cola. Las patas son muy cortas, aunque fuertes, 
con mayor desarrollo muscular en las anteriores.  

El hocico es prominente, móvil y musculoso, mientras que el cuello 
es corto y ancho. El pelaje es largo y fuerte en el lomo con una 
característica mezcla de blanco y negro, siendo enteramente negro en 
el vientre y patas. La cabeza es blanca, con dos franjas negras 
laterales. La piel es gruesa y muy resistente, y está cubierto de un 
pelo que sufre una caída anual. 

El tejón es un animal de hábitos nocturnos, pudiendo comenzar 
sus salidas al crepúsculo, siendo muy raro observarlo a plena luz del 
día. Se trata de uno de los carnívoros más esquivos.  

 

 Huella de ejemplar adulto, la de 
arriba es de la mano derecha y la de 
debajo del pie derecho. Se puede 
apreciar claramente la mayor 
longitud de las uñas de las manos.  
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 TEJÓN   (meles meles)  

 
Huella muy fácil de reconocer. A veces no marca el dedo interior. 

Casi siempre marca las uñas. 

5 dedos, con uñas 
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Largo 4.5 cm 
Ancho 3.5 cm 

Largo 5 cm 
Ancho 4 cm 

Uñas de las 
manos más 
separadas 



 

 

 TEJÓN   (meles meles)  
Deposita los excrementos en 

pequeños agujeros excavados o 
letrinas. Se diferencian de los de 
conejo por las marcas de las 
grandes uñas de sus manos. 
Suelen contener restos de 
insectos, frutos y pueden 
germinar plantas en ellas. 

Habitan en tejoneras. Se pueden 
apreciar marcas de las uñas del 
tejón y se diferencian de las 
zorreras en que extienden la tierra 
en canal y no en abanico. Pueden 
tener restos vegetales en su 
exterior. 

Es muy frecuente encontrar rastros 
de pelo del tejón sobre todo en los 
albores de la primavera. Estos 
rastros se encuentran en el suelo y 
también en troncos que a veces 
utilizan para rascarse. 
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GARDUÑA    (martes foina)  
 

 
 

ORDEN: Carnívora.  
FAMILIA: Mustélidos. 
GÉNERO: Martes. 
ESPECIE: Martes foina (Erxleben, 1777).  
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 38 y 55 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Entre 22 y 28 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 12 a 13 cm. 
PESO: machos 1.100 -2.500 gr, hembras 900 -1.400 gr   
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GARDUÑA    (martes foina)  
La garduña es un mamífero carnívoro de mediano tamaño con 

cuerpo esbelto y alargado, presenta una coloración marrón, más o 
menos oscura o rojiza incluso de color canela. 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. 
Están provistas de 5 dedos sin pelo en las plantas, contando con 
uñas que no se esconden. 

Tiene un característico babero de color blanco que se abre en 
horquilla hacia las extremidades anteriores. Este babero presenta 
una impronta específica en cada ejemplar, por lo que se viene 
utilizando en los trabajos de campo para identificar a los distintos 
individuos de la especie. 

La garduña es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos, 
aunque no es raro observarla –en los lugares en que abunda–  durante 
el día. Es territorialista, defendiendo su territorio de caza, que 
puede ser de 2-10 Km. de radio, de otros machos. Dentro de ese 
territorio dispone de varias madrigueras las cuales ocupa 
indistintamente, y pueden estar situadas entre piedras, tocones de 
árboles viejos, grietas, etc.  
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GARDUÑA    (martes foina)  

 
Casi siempre marca las uñas. Puede marcar o no el talón. 

Frecuentemente marca sólo 4 dedos. 

5 dedos, con uñas 
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Largo 4 cm 
Ancho 3.8 cm 

Hasta 5.5 cm  
con el talón 



 

 

GARDUÑA    (martes foina)  
Se pueden apreciar las marcas 

de las uñas, así como la del talón. El 
quinto dedo se marca muy débilmente. 
Las huellas de los machos suelen 
tener un tamaño mayor que las de las 
hembras. 

 Los excrementos Son 
alargados, a veces retorcidos 
(rosquilla). Apenas huelen. Suelen 
depositarlos tanto en grupos 
(cagarruteros) como a lo largo 
de caminos. La Coloración 
depende de lo que se alimente. 
0.8-1.5x 7-10cm  

De los mamíferos como la rata 
abandona la piel intacta y de los 
pájaros solo deja las plumas 
remeras o rectrices. Perfora 
huevos de gallina o perdiz. Acaba 
con las gallinas de un bocado en el 
cuello. 
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COMADREJA (mustela nivalis) 
 

 
 

ORDEN: Carnívora.  
FAMILIA: Mustélidos. 
GÉNERO: Mustela. 
ESPECIE: Mustela nivalis (Linnaeus, 1766). 
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 17 y 23 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Entre 3 y 17 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 20 a 35 cm. 
PESO: Machos entre 60 y 170 gr., Hembras entre 40 y 65 gr.   
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COMADREJA (mustela nivalis) 
La comadreja es un carnívoro muy pequeño y huidizo, de cuerpo 

alargado y esbelto, cabeza aplanada, ligeramente achatada, hocico 
corto, cuello largo, ojos pequeños, orejas cortas y redondas, cola 
corta de color uniforme, y patas cortas y redondas dotadas de 
cinco dedos con uñas filosas. La coloración de la parte superior va 
desde el marrón oscuro al color canela y la inferior, conocida como 
babero, es blanca. De actividad principalmente diurna, lo que 
posibilita su observación ocasional. 

Las huellas de comadreja son 
muy difíciles de encontrar debido 
a su pequeño tamaño y poco peso. 
El quinto dedo a veces no se 
marca. 

5 dedos, con uñas 
Los excrementos son alargados 

y finos, pueden enrollarse sobre sí, 
dando sensación de que sean de un 
animal mayor. No tienen ubicación 
concreta. 

0.3-0.6 x 3-6 cm 
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Largo 1-1.5 cm 
Ancho 1-1.2 cm 



 

 

 TURÓN   (Mustela putorius) 
 

 
 

ORDEN: Carnívora.  
FAMILIA: Mustélidos. 
GÉNERO: Mustela. 
ESPECIE: Mustela putorius (Linnaeus, 1766). 
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 31 y 45 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Entre 12 y 19 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 40 a 60 cm. 
PESO: Machos entre 1000 y 1500 gr, Hembras entre 500 y 850 gr 
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 TURÓN   (Mustela putorius) 
El turón es un mamífero carnívoro de mediano tamaño que 

pertenece a la familia de los mustélidos. Su cuerpo es delgado, 
alargado y flexible, con la cabeza pequeña, ancha y aplastada. Las 
orejas son pequeñas y junto con el hocico, acaban de forma 
redondeada. La cola está muy poblada y aproximadamente mide la 
mitad de la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos.  

En el hocico tiene dos rayas blancas que pasan por sus ojos 
oscuros y por sus orejas, simulando un característico antifaz. El 
borde de las orejas y el contorno de la boca es blanquecino. 

Sus excrementos se diferencian bien de los de garduña cuando 
están frescos, ya que son muy pestilentes, si embargo, en otras 
ocasiones pueden llevarnos a confusión. 

 

Largo 3-3.5 cm
Ancho 2.5-4 cm 
Según apoye los 
dedos 

5 dedos, con uñas 

Posterior
Anterior 
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 NUTRIA   (Lutra Lutra)  
 

 
 

ORDEN: Carnívora.  
FAMILIA: Mustélidos. 
GÉNERO: Lutra 
ESPECIE: Lutra Lutra (Linnaeus, 1758).  
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 60 y 85 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Entre 25 y 60 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: 30 cm. 
PESO: 5 – 15 Kg    
 

20  



 

 

 NUTRIA   (Lutra Lutra)  
La nutria es uno de los mustélidos más fácilmente reconocibles y 

populares. Su alargado cuerpo está rematado por una gran cola 
cónica ancha en su base, pero reduciéndose gradualmente hacia su 
extremo, y su largo cuello por una cabeza amplia y aplanada donde se 
sitúan unos ojos y orejas muy discretos. En el hocico destacan unas 
largas y abundantes barbas. Las extremidades son cortas y 
robustas y están provistas de membranas interdigitales.  

Se trata de una especie ligada totalmente al medio acuático. 
Ocupa todo tipo de ríos y arroyos, embalses, lagunas y tablas, 
siempre con un nivel óptimo de salubridad de sus aguas y abundancia 
de fauna piscícola. Inicia su actividad al crepúsculo y la desarrolla 
durante gran parte de la noche. 

La huella delantera mide entre 6 y 7 
cm. de largo por 5 ó 6 cm. de ancho y 
las traseras son más largas, midiendo 
entre 6 y 9 cm. La membrana interdigital 
sólo quedará impresa si la nutria saltó 
sobre algún suelo blando. Podría faltar 
la impresión de los dedos interiores.  

5 dedos, con uñas 
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ERIZO (Erinaceus Europaeus) 
 

 
 

ORDEN: Insectívora  
FAMILIA: Erináceos 
GÉNERO: Erinaceus 
ESPECIE: Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758). 
LONGITUD TOTAL, sin incluir la cola: entre 30 y 40 cm 
LONGITUD DE LA COLA:  de 4 a 5 cm 
PESO: De 800 a 1.500 gramos 
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ERIZO (Erinaceus Europaeus) 
El erizo común o europeo es el insectívoro de mayor tamaño de 

Europa. Con patas cortas, aspecto rechoncho y el dorso dotado de 
características púas o espinas de unos 3 cm. de longitud, es un 
animal de aspecto y forma inconfundible. Se trata de un animal de 
hábitos nocturnos, que raramente sale de su escondrijo hasta 1 ó 2 
horas después de esconderse el sol, para retirarse de nuevo  antes 
de que amanezca. Devora insectos, lombrices, pequeños reptiles e 
incluso huevos, ratones y pequeños mamíferos, dieta a la que añade 
frutos. 

                   
Excrementos de pequeño tamaño, 
suelen ser de un color negro con un 
brillo característico. Suelen 
aparecer en grupos juntos y a lo 
largo de una senda. Contienen 
restos de insectos. 4 – 5 cm. 
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Posterior

Suele no marcar el 
dedo pulgar 
 
 
Anterior

5 dedos, con uñas

Largo 2.8 cm
Ancho 2.5 cm 



 

 

 ZORRO   (Vulpes Vulpes) 
 

 
 

ORDEN: Carnívora  
FAMILIA: Cánidos 
GÉNERO: Vulpes 
ESPECIE: Vulpes Vulpes (Linnaeus, 1758). 
LONGITUD DEL CUERPO: Entre 60 y 80 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: Entre 25 y 50 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 35 a 40 cm. 
PESO: Machos entre 5 y 7 kg., Hembras entre 4,5 y 6,5 kg.  
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 ZORRO   (Vulpes Vulpes) 
El zorro es el mamífero carnívoro más abundante del planeta  y 

se encuentra distribuido por todo el hemisferio norte. 

Alcanza casi el metro de longitud, destacando en su figura la 
cola de unos 35 cm. de larga. La cabeza la tiene ancha, el hocico 
puntiagudo y las orejas son grandes y puntiagudas. Su pelaje ofrece 
matices grises, ocres y rojizos, las patas y la cara externa de las 
orejas son de un tono negro más o menos intenso y la cola suele 
presentar una mancha en la punta de color blanco o negro.  

El zorro es un animal curioso e inteligente que sin embargo por su 
naturaleza sospechosa y tímida, les obliga a evitar el peligro. Es un 
animal generalmente solitario. Este cánido no hiberna, aun cuando en 
el invierno se refugia en cuevas, generalmente conejeras que agranda 
para su uso, mientras que en verano prefiere encamarse entre las 
matas. La máxima actividad la alcanza en el crepúsculo y en la noche. 

Cuando matan a más animales de los que puede consumir en el 
momento, entierran el alimento adicional en escondrijos. Estos 
escondrijos los hace el zorro excavando con las patas delanteras, 
colocando el alimento en su interior al que empuja con la nariz al 
fondo, para después taparlo con tierra.  
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 ZORRO   (Vulpes Vulpes) 

 
Dedos con uñas muy claras. La huella del zorro nunca supera los 

5 cm de larga y es más esbelta que la del perro. 

4 dedos, con uñas 
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Largo 4-5 cm
Ancho 4 cm 



 

 

 ZORRO   (Vulpes Vulpes) 
Tienen una huella estilizada, 
marcando siempre las uñas. Las 
dos almohadillas delanteras 
aparecen sobre las dos 
almohadillas traseras, y formarían 
una X perfecta entre ellas dos a 
dos.  

Es muy territorialista, para lo 
que utiliza tanto sus excrementos y 
orina, como sus glándulas anales, 
plantares y caudales. 

Consumen frutos, cuyas 
semillas aparecen en los 
excrementos. 1-2 x 4-10 cm 

El diámetro de la entrada es 
superior a 25 cm, lo que descarta 
a especies de menor tamaño. La 
tierra de la entrada se encuentra 
dispersada en abanico, 
característica única del zorro. 
Huele a almizcle, a zorrera. 
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ARDILLA (Sciurius vulgaris) 
 

 
 

ORDEN: Rodentia. 
FAMLIA: Esciúridos. 
GÉNERO: Sciurus.  
ESPECIE: Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758).   
LONGITUD DEL CUERPO: entre 19 y 24 cm. 
LONGITUD DE LA COLA:  de 15 a 20 cm. 
PESO: 500 gramos (S. V. Hoffmani)   
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ARDILLA (Sciurius vulgaris) 
La ardilla es un mamífero de pequeño tamaño, su cuerpo es 

alargado y estrecho, con una larga cola de aspecto esponjoso y muy 
poblada de pelo. Durante el invierno, las orejas están provistas de 
unos pequeños pinceles muy característicos en su punta, que pasada 
esta estación se caen.  

El color de su espalda puede ser pardo, rojizo o castaño vivo. 
Su vientre es de color blanco. Las patas traseras son de mayor 
tamaño que las delanteras. 

En Sierra Espuña existe una subespecie llamada Sciurius 
Vulgaris Hoffmani (Valverde, 1967), con la cola blanca. 

Las patas son más largas que 
las manos y cuentan con cinco 
dedos, mientras que éstas 
cuentan con cuatro, en ambos 
casos provistos de uñas. 

 

Restos de piña comida por la ardilla. No 
deja completamente limpio  el eje principal de 
la piña, a diferencia de los consumidos por 
otros animales. 
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Largo 4 cm 
Ancho 2 cm 
Mano izquierda



 

 

CONEJO (Oryctolagus Cuniculus) 
 

 
 

ORDEN: Lagomorfos 
FAMILIA: Leporidos 
GÉNERO: Oryctolagus 
ESPECIE: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)    
LONGITUD DEL CUERPO: entre 40 y 45 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: de 4 a 6 cm.                                
ALZADA A LA CRUZ: De 15 a 20 cm. 
PESO: De 900 a 1.500 gramos.       
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CONEJO (Oryctolagus Cuniculus) 
El conejo de campo tiene un pelaje espeso y lanudo, pardo pálido a 

gris sobre el dorso y blanquecino en su vientre. Su cabeza es 
redonda y sus ojos grandes y marrones. Se caracteriza sobre todo 
por sus largas orejas, de hasta 9 cm (más cortas que las de la 
liebre común). Su cola es muy corta y carece de una mancha negra en 
el dorso que sí posee la liebre, y cuyo color blanco se distingue 
fácilmente cuando el conejo huye. Las patas anteriores son más 
cortas que las posteriores.  

Al correr dejan una 
impresión de sus huellas 
en Y, y no en L como deja 
la liebre.  

los dos dedos centrales no se 
encuentran a la misma altura, 
sobresaliendo el dedo del interior. 

Los cagarruteros de conejo son 
acumulaciones de excrementos, pequeñas 
bolitas de entre 0.5 y 1 cm de diámetro 
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Largo 3 cm 
Ancho 2 cm 
Posterior 

 
 
 
Largo 4 cm 
Ancho 2.5 cm 
Anterior



 

 

LIEBRE (Lepus Granatensis) 
 

 
 

ORDEN: Lagomorfos. 
FAMILIA: Leporidos. 
GÉNERO: Lepus  
ESPECIE: Lepus granatensis (Rosenhauer, 1856).   
LONGITUD DEL CUERPO: entre 44 y 50 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: de 9 a 11 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: de 17 a  25 cm. 
PESO: de 1.500 a  2.600 gramos. 
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LIEBRE (Lepus Granatensis) 
La liebre es un mamífero recubierto por un pelaje suave, de color 

castaño amarillento o rojizo, con pelos negros dispersos en el dorso 
y los flancos. El vientre y las partes posteriores presentan 
coloraciones blancas o amarillentas.  Las orejas son más largas que 
las del conejo. 

Las patas posteriores están más desarrolladas que las 
delanteras. La liebre vive de forma solitaria y no construye 
madrigueras, durmiendo en pequeñas “camas” que acomoda entre la 
vegetación. 

Tanto las huellas como los 
excrementos de la liebre 
son iguales a los del 
conejo pero de mayor 
tamaño. Los excrementos 
tienen forma de disco 
(ovalados). 

 

Habitualmente el rastro de la 
liebre al correr o saltar, forma 
una especie de L invertida.  
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Largo 6 cm
Ancho 3.5 cm 
Posterior 

Largo 5 cm
Ancho 3.cm 
Anterior 



 

 

GINETA (Genetta Genetta) 
 

 
 

ORDEN: Carnívora 
FAMILIA: Vivérridos. 
GÉNERO: Genetta  
ESPECIE: Genetta genetta (Linnaeus, 1758)   
LONGITUD DEL CUERPO: entre 47 y 60 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: de 45 a 65 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: de 18 a 20 cm. 
PESO: de 1.2 a 2.5 Kg. 
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GINETA (Genetta Genetta) 
La gineta es un carnívoro de tamaño medio, perteneciente a la 

familia de los vivérridos, con un aspecto singular e inconfundible 
dentro de la fauna ibérica. De patas cortas sobre las que se levanta 
un cuerpo alargado, de coloración grisácea, en la que abundan las 
manchas o moteados oscuros que confieren a cada individuo de la 
especie unos rasgos propios, por lo que es posible su identificación y 
control fotográfico, con el examen de las características de estas 
manchas de la piel. 

La gineta está provista de una larguísima y gruesa cola, 
adornada con unos característicos anillos de color negro (de 8 a 
10), alcanza una longitud superior a la de la cabeza más el cuerpo, lo 
que la diferencia claramente de un gato montés. 

La cabeza de la gineta es pequeña, destacando en la misma sus 
pabellones auriculares, unos grandes ojos con características 
pupilas verticales adaptados a la visión nocturna y debajo de los 
ojos unas características manchas blancas. 

Puede trepar muy bien por los árboles en busca de sus presas, 
pudiendo saltar de unas ramas a otras buscando el equilibrio con la 
cola con increíble agilidad. Al igual que el gato montés, captura a sus 
presas con las garras, las que cuentan con uñas retráctiles que 
guarda para las ocasiones vitales dentro de unas vainas.  
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GINETA (Genetta Genetta) 

 
Generalmente marca sólo 4 dedos, por lo que se puede confundir 

con las de gato. Se diferencian por el mayor tamaño de la almohadilla 
central y los dedos más pequeños y escotados. 

5 dedos, sin uñas 
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Largo 3 - 3.5 cm 
Ancho 2.7 - 3 cm 



 

 

GINETA (Genetta Genetta) 
Los excrementos tienen forma 
cilíndrica y alargada. Son de 
gran tamaño para un animal 
de su talla. 

1.2-1.6 x 8-15 cm 

 

Oscuros al principio, con el tiempo se aclaran mucho, tornándose 
de color grisáceo. Contienen en su mayoría huesos y pelos de 
micromamíferos. Muchos de ellos muestran restos vegetales de 
hierba. 

Los deposita en cagarruteros, acúmulos de excrementos situados 
en repisas, rocas, troncos, nidos de aves, etc. Desprenden un fuerte 
olor. De las aves medianas deja las alas y el esternón intactos. Suele 
devorar a sus presas a cubierto. 

Deja marcas de arañazos en 
los árboles por los que trepa 
con frecuencia. Aparecen menos 
marcadas y son más largas que 
las de gato montés. 
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GATO MONTÉS (Felis Silvestris) 
 

 
 

ORDEN: Carnívora 
FAMILIA: Félidos 
GÉNERO: Felis 
ESPECIE: Felis Silvestris (Schreber, 1777)    
LONGITUD DEL CUERPO: entre 50 y 80 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: de 28 a 35 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: De 60 a 70 cm. 
PESO: Machos entre 5 y 10 kg., Hembras entre 4 y 6 kg.  
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GATO MONTÉS (Felis Silvestris) 
El gato montés o europeo es un mamífero carnívoro que, aunque 

presenta similitud con la raza doméstica conocida como gato romano, 
es más grande y corpulento que éste. El gato montés posee un cráneo 
más ancho y robusto que el gato doméstico. También puede 
diferenciarse por la forma de la cola, así mientras que el gato 
doméstico y los híbridos tienen la cola fina y puntiaguda, la del gato 
montés es roma y gruesa. También pueden diferenciarse por la 
longitud del pelo, que suele sobrepasar los 4 cm en el montés y no 
pasar de los 3 cm en el doméstico.   

Es un animal solitario, tímido, crepuscular  y nocturno, aunque se 
vuelve de hábitos más diurnos en invierno. Las horas de sol suele 
pasarlas en huecos de árboles y oquedades del terreno. 

 Tiene los sentidos muy desarrollados, particularmente la vista, 
adaptada a la visión nocturna, y el oído. Es muy silencioso cuando 
acecha o persigue a una presa, pudiendo dar grandes y ágiles saltos 
cuando tiene a las víctimas en sus proximidades, a las que agarra 
primero con las uñas  de sus garras retráctiles.  

Las presas las consume en el lugar de caza, aunque cuando en 
caso de sentirse en peligro puede taparlas con maleza para volver 
después a comerlas o llevarlas a lugares elevados en que se 
encuentra más seguro (una roca, el tronco de un árbol, etc.).  

39 



 

 

GATO MONTÉS (Felis Silvestris) 
 

 
Generalmente no marcan las uñas (son retráctiles). Se pueden 

confundir tanto con las de gato doméstico como con el de los gatos 
asilvestrados. 

Las únicas diferencias son el tamaño, son más grandes, y están 
menos estilizadas y son menos delgadas que las de los gatos 
domésticos.   

A veces es imposible diferenciarlas, por lo que se suelen suponer 
de gato montés si se encuentran alejadas de núcleos urbanos y de 
gato doméstico si se encuentran cerca de éstos. 

4 dedos, sin uñas 
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Largo 4 - 4.5 cm 
Ancho 3.5 – 4.2 cm 



 

 

GATO MONTÉS (Felis Silvestris) 
Huella típica de felino, aunque con el 

barro puede parecer de mayor tamaño 
de lo que en realidad es. Se aprecia su 
característica redondez, así como los 
tres lóbulos de la almohadilla plantar. 

 

Los excrementos suelen ser 
cilíndricos, con estrangulamientos, 
y un característico extremo 
puntiagudo. De color oscuro, tienen 
una capa brillante y desprenden un 
fuerte olor a gato. Dentro de su 
territorio suele enterrarlos, pero 
en los límites territoriales no.            
1.5 x 6-8 cm 

Marca las uñas cuando trepa a los 
árboles (más cortas, pero más 
marcadas que las de la gineta). 

Suele afilarse las uñas en troncos 
blandos (hasta unos 30 cm del suelo) 
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 JABALÍ  (Sus Scrofa) 
 

 
 

ORDEN: Artiodáctilos S.O. Suiformes  
FAMILIA: Suidae 
GÉNERO: Sus 
ESPECIE: Sus scofra (Linnaeus, 1758) 
LONGITUD DEL CUERPO: 120 cm. 
LONGITUD DE LA COLA: 22 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: 65 cm. 
PESO: Machos entre 70 y 90 kg. Hembras entre 40 y 65 kg 
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 JABALÍ  (Sus Scrofa) 
El jabalí es un mamífero de aspecto similar al cerdo, de pelos 

duros y largos, de color pardo-grisáceo, blancuzcos y negros. 
Cabeza alargada y hocico largo y móvil. El macho posee grandes 
caninos que sobresalen de su boca, llegando a alcanzar 30cm de 
longitud.  

Es un animal esencialmente herbívoro, come hierbas, bulbos, 
raíces, frutos... aunque no descarta alimentos como huevos, aves, 
invertebrados, pequeños mamíferos... 

Las guardas son características de sus 
huellas. El ancho depende del tamaño del 
ejemplar. En la jabalina las guardas están 
detrás y no a los lados. 

Son característicos del jabalí sus 
grandes excrementos, así como sus hozadas 
en busca de raíces y bulbos, sus 
rascaderas y sus bañeras de barro. 
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Largo 5 cm 
9 cm con guardas 



 

 

ARRUI (Ammotragus lervia) 
 

 
 

ORDEN: Artiodáctilos 
FAMILIA: Bóvidos 
GÉNERO: Ammotragus 
ESPECIE: Ammotragus lervia (Pallas, 1777) 
LONGITUD DEL CUERPO: 160-185cm 
LONGITUD DE LA COLA: hasta 40 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: hasta 90-100 cm. 
PESO: Hasta 140 kg 
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ARRUI (Ammotragus lervia) 
El arruí o arrui es un bóvido nativo de las zonas rocosas del 

Sahara y el Magreb que por su aspecto recuerda vagamente a un 
muflón. Esta especie fue introducida con fines cinegéticos en el 
Parque Natural de Sierra Espuña en los años setenta, y se ha ido 
extendiendo a otras sierras limítrofes. 

Los arruis tienen un pelaje marrón. Los machos disponen de 
unos grandes cuernos retorcidos hacia atrás, así como de una 
poblada barba en el cuello. 

Las huellas son similares a las de otros 
ungulados, por lo que se pueden confundir con 
las de oveja, cabra doméstica o montesa, ciervo, 
etc, e incluso con las de jabalí si no marca las 
guardas.  5.5 - 6 cm 

Los excrementos también son similares a los de 
otros bóvidos y cérvidos, pequeñas bolas 

ovaladas. 

En lugares como el PN de Sierra Espuña será sencillo deducir que se 
trata de una huella o excremento de arrui, al ser la especie 
claramente mayoritaria o por la inexistencia de las especies que 
podrían llevarnos a error. 
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CABRA MONTÉS (Capra Pyrenaica)  
 

 
 

ORDEN: Artiodáctilos 
FAMILIA: Bóvidos 
GÉNERO: Capra 
ESPECIE: Capra pyrenaica (Schinz, 1838) 
LONGITUD DEL CUERPO: 100-145cm 
LONGITUD DE LA COLA: 12-15 cm. 
ALZADA A LA CRUZ: hasta 70-90 cm. 
PESO: Machos entre 80 y 120 Kg. Hembras entre 40 y 75 Kg. 
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CABRA MONTÉS (Capra Pyrenaica)  
La cabra montés es una especie con fuerte dimorfismo sexual, al 

igual que muchos otros bóvidos. Las hembras son más pequeñas y 
tienen unos cuernos bastante cortos (se parecen bastante a una 
cabra doméstica). Los cuernos de los machos son notablemente 
gruesos y pueden llegar a ser mucho más largos que los de las 
hembras. Están más separados entre sí que los cuernos de otras 
especies del género Capra. Los machos adultos tienen también una 
cara más alargada y la típica barba de chivo oscura bajo la 
mandíbula. 

El color y longitud del pelaje varía la época del año, tornándose 
más largo y grisáceo en invierno. Tras las mudas de pelo de abril y 
mayo, el color es pardo o canela, con manchas oscuras en la parte 
inferior de las patas que en los machos adultos pueden extenderse 
hacia los costados, hombros y vientre. La parte central de éste es 

blanca en ambos sexos, y la cola es negra 
y corta (12-13 cm.). 

Las huellas y excrementos son 
similares a las del arrui, pero de menor 
tamaño. 

4 - 5 cm 
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Dónde encontrarlos en la Región 
TEJÓN: 

El tejón es un carnívoro adaptado a una vida omnívora, por lo que 
le gusta vivir cerca de cultivos, tanto de secano como de regadío. 
Está ampliamente distribuido por la región, aunque, según parece, no 
suele ser muy abundante. Así, podremos encontrarlo en aquellas 
zonas donde los cultivos estén cerca de bosques o zonas de 
matorral, especialmente cerca de ramblas, arroyos y otros lugares 
con suelos profundos y que sean fáciles de excavar. Los días 
posteriores a las lluvias son ideales para buscar sus rastros en el 
barro, ya que es entonces cuando más se mueven en busca de 
alimento. Su vida prácticamente nocturna hace muy difícil su 
observación. 

 

GARDUÑA: 

La garduña vive en la mayoría de los sistemas montañosos de la 
región, siendo zonas con bosque y roquedos los lugares más 
propicios para observar sus rastros o incluso verla al anochecer. 
Principalmente durante el otoño y el invierno sus rastros son 
bastantes frecuentes en caminos y senderos, por lo es relativamente 
fácil constatar su presencia en estos lugares.  
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Dónde encontrarlos en la Región 
COMADREJA: 

Es el carnívoro más pequeño de la fauna ibérica, por lo que sus 
rastros son muy difíciles de encontrar en el campo. Sin duda, 
después de una lluvia o en el margen de un arroyo podremos detectar 
sus diminutas huellas, similares en tamaño a las de una rata. Su 
necesidad de vivir cerca de poblaciones de roedores hace que se 
encuentre con frecuencia en cortijos, casas abandonadas o en 
ruinas, donde, con un poco de suerte y gracias a que esta especie es 
bastante diurna, podríamos ver algún excremento o incluso un 
ejemplar entre los agujeros que existen en los muros. 

 

TURÓN: 

Carnívoro muy escaso en la Región de Murcia, además, 
prácticamente no se sabe nada de él. Su principal hábitat es el río 
Segura, en su tramo Alto y probablemente algunos afluentes 
(Benamor, Alhárabe). Sus rastros se encuentran próximos al río, 
pero también en caminos y veredas. Su vida principalmente nocturna 
dificulta su observación. 
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Dónde encontrarlos en la Región 
NUTRIA: 

Especie en peligro de extinción en la región, su hábitat es el tercio 
superior del Río Segura y algunos tramos bien conservados de sus 
afluentes (Álhárabe, Benamor). Marca frecuentemente con sus 
excrementos rocas y troncos del entorno inmediato del agua, pero 
también podemos encontrar sus rastros en caminos cercanos al río. 
Debido al delicado estado de conservación de la especie no se deben 
realizar salidas nocturnas para su observación. 

ERIZO: 

Habitante típico de zonas de cultivo y matorral, frecuente cerca 
de casas de campo en entornos agrícolas. Aún así, no es fácil de ver, 
debido a sus hábitos nocturnos. Las noches húmedas de otoño e 
invierno son propicias para observar a la especie, que está muy 
activa en busca de alimento. Por desgracia es más frecuente 
observar erizos atropellados en las carreteras. 

ZORRO: 

Es el carnívoro de mayor distribución, y generalmente el más 
abundante, podemos encontrarlo en montañas, zonas de cultivos y 
áreas periféricas a las ciudades. En zonas donde no se le da caza 
puede volverse más diurno y aprende con rapidez que somos 
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Dónde encontrarlos en la Región 
una enorme fuente de alimento, ya sea mediante las basuras de 
nuestras casas (viviendas cercanas al monte), o por las sobras del 
“picnic” que ofrecen los excursionistas en zonas naturales. Ambas 
prácticas han de ser rechazadas, ya que alteran el equilibrio 
ecológico.  

ARDILLA: 

Ha experimentado una expansión en las últimas décadas y se puede 
observar en muchos lugares como el Valle-Carrascoy, la Sierra de 
la Pila, Sierra Espuña, pinares cercanos a la costa, etc. Su 
actividad diurna es un regalo para el observador, que con un poco de 
discreción, podrá ver sus correrías y saltos por el bosque. 

CONEJO: 

Es una animal crepuscular, siendo posible observarlo con más 
frecuencia al amanecer y por la tarde. Las mejores zonas para ellos 
son aquellas donde el matorral mediterráneo se intercala con pastos 
o zonas de cultivo no intensivo, y muy especialmente en áreas con 
suelos blandos para excavar sus madrigueras.  

LIEBRE: 

La liebre es un pariente cercano del conejo y de aspecto similar, 
pero bastante diferente en cuanto costumbres. Habita principalmente  
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Dónde encontrarlos en la Región 
en zonas abiertas, llanas y con cultivos, en casi cualquier área de la 
región de Murcia. También, al igual que el conejo, puede vivir en zonas 
de montaña, donde seleccionará páramos y otras zonas de vegetación 
abierta.  

GATO MONTÉS: 

El gato montés es después de la nutria y el turón el carnívoro 
más amenazado de la región. Afortunadamente, aún encontramos este 
magnífico depredador en la mayoría de sierras de Murcia 
(Carrascoy, Espuña, la Pila, zonas del norte y noroeste, etc.). Que 
una especie especializada en la caza (muy raramente come vegetales o 
carroña) sobreviva entre nosotros, se debe principalmente al 
secretismo con el que vive. El gato montés es nocturno, solo maúlla en 
época de celo y aunque marca su territorio con excrementos en 
caminos y senderos, no lo hace de forma tan abundante como el 
zorro o la garduña, por lo que suele pasar desapercibido. Además, la 
presencia de gatos domésticos en casas de campo cercanas a los 
bosques puede confundirnos en alguna ocasión. Sin embargo, en zonas 
naturales alejadas varios kilómetros de las casas, los gatos 
monteses dominan a los domésticos, y los rastros que encontremos 
(sobre todo los excrementos) serán de la especie silvestre. 
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Dónde encontrarlos en la Región 
GINETA: 

La gineta se distribuye ampliamente por la región, ocupando 
principalmente sierras y zonas de vegetación natural, aunque no es 
rara cerca de cultivos. A diferencia de la garduña vive con 
frecuencia en lugares llanos (ciertos humedales, huertas, etc.), eso 
sí, siempre que haya zonas con buena cobertura vegetal para 
esconderse durante el día.  

JABALÍ: 

El jabalí es una especie muy adaptable que ha sabido expandirse 
por la región después de ser prácticamente exterminada en el siglo 
XIX. Actualmente se le encuentra en la mayoría de las sierras de la 
Región, haciendo incursiones a los campos de cultivo de la periferia 
de estas. Sus hozaduras y huellas delatan su presencia, y son 
fáciles de observar tanto en los bordes de caminos y carreteras, 
como dentro del bosque. Donde encuentran barro, se bañan con 
frecuencia, dándonos la oportunidad de observar sus huellas y sus 
restregones en los árboles del entorno. Son de hábitos 
crepusculares, aunque a veces no es raro verlos durante el día, 
sobre todo en lugares como la Fuente del Hilo en Sierra Espuña, a 
cuyo restaurante acceden algunas tardes buscando las sobras de 
comida.  
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Dónde encontrarlos en la Región 
ARRUI: 

Se encuentra distribuida por buena parte de las sierras del 
norte y noroeste de la región (Espuña, Cambrón, Burete, el Gigante, 
etc.). Se observa con cierta facilidad en zonas de cumbres y en 
prados de montaña. Con la ayuda de prismáticos o un telescopio será 
fácil ver arruis en Sierra Espuña en una jornada de campo por las 
cumbres. Tampoco es raro encontrarse con ellos en los senderos y 
caminos del bosque, aunque, para estos encuentros, caminar con 
sigilo y algo de suerte serán requisitos importantes. 

CABRA MONTÉS: 

A pesar de ser objeto de caza y persecución, no ha llegado a 
desaparecer de nuestra región, demostrando así, su capacidad de 
pasar desapercibida y sus estrategias de defensa (gran distancia 
de seguridad, muy alerta y desconfiada, etc.). 

Probablemente por estas características es bastante difícil ver 
cabras montesas en Murcia, aunque la población esté recuperándose 
a buen ritmo. El noroeste de Murcia (Moratalla y Caravaca) es su 
principal refugio. Madrugar bastante, soportar el frío y usar 
prismáticos y telescopios son ingredientes inseparables si 
pretendemos observar a la emblemática cabra montés. 
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