


familia
Mustelidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Mustélido de mediano tamaño con
cuerpo esbelto y alargado; la longitud
cabeza-cuerpo está comprendida entre
los 38 y 55 centímetros y la cola mide
de 12 a 13 cm. El peso está compren-
dido entre 1.700 y 2.500 gramos para
los machos y entre 1.000 y 1.500 gra-
mos para las hembras. 
La cabeza es estrecha y el morro afila-
do, los ojos y las orejas son relativa-
mente grandes, las extremidades cortas
y la cola larga y peluda. Se diferencia
de la marta (Martes martes) por su
pelaje más pardo y porque el babero,
situado debajo del cuello, es más blan-
co y se divide en dos ramas en forma
de horquilla antes del comienzo de las
patas delanteras; además, las garduñas
no tienen las plantas de las manos y/o
pies recubiertas de pelo. 
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Martes foina (Erxleben, 1777) garduña
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distribución
Paleártica, ocupa la mayor parte de
Europa central y meridional (a excep-
ción de las islas británicas y Escandina-
via). Se extiende también por una
franja en el centro de Asia por Turquía,
Irán, el Cáucaso, Kazajstán y por la cor-
dillera del Himalaya hasta China. 
Está presente en casi toda la España
peninsular y ausente en el norte de
África y los archipiélagos balear y 
canario. En Aragón su distribución es 
continua y abundante.

ecología
Es un animal generalista y muy adapta-
ble, que está presente en gran diversi-
dad de hábitats: zonas esteparias,
bosques mediterráneos (de coníferas o
de caducifolios), zonas rupícolas y sie-
rras abruptas, sotos fluviales, etc., tam-
bién puede estar presente aunque es
menos frecuente en medios humaniza-
dos como parques y jardines. Encuen-
tran refugio en huecos presentes en
troncos de árboles, madrigueras exca-
vadas por otros animales y también en
viviendas humanas (graneros, pajares,
tejados o pilas de leña). Está presente
desde el nivel del mar hasta los 2.300
metros de altitud.
Son animales solitarios, que solo se
unen en periodo de celo. Se alimentan
de micromamíferos y frutos del bosque,
aunque también pueden consumir

insectos, reptiles, aves y sus huevos e
incluso carroña. Es una especie de
hábitos crepusculares y/o nocturnos y
suelen trepar a los árboles en busca de
alimento. Tiende a acumular sus excre-
mentos en letrinas.
Presentan implantación diferida y el
celo tiene lugar entre junio y agosto
(puede tener un falso celo en febrero),
la implantación del cigoto se produce
hacia finales de febrero y los partos
ocurren entre marzo y abril, tras 55-60
días de gestación; las camadas suelen
constar de 2 a 4 crías.

estado de
conservación
En España no presenta problemas evi-
dentes en relación a su conservación. 

problemática
de conservación
Ha sido una especie históricamente
perseguida por su piel (aunque en la
actualidad ha perdido su interés
comercial) y por considerarse una ali-
maña para la caza menor.
En algunas zonas se encuentra amena-
zada por la destrucción y pérdida de
sus hábitats naturales (p.ej.: destruc-
ción de sotos fluviales en zonas agríco-
las). El tráfico rodado constituye otra
amenaza para la especie.

Martes foina
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familia
Mustelidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Mustélido corpulento de gran tamaño
que mide entre 70 y 90 centímetros
(cola incluida) y pesa hasta 15 kg. La
cabeza es pequeña, blanca y con dos
bandas oscuras laterales que incluyen
los ojos y las orejas. El cuello es corto,
el hocico prominente, móvil y musculo-
so y las orejas pequeñas. Las patas y la
cola son cortas y el cuerpo está cubier-
to de un pelo basto, largo y de color
jabalí; el pecho, el vientre y las extremi-
dades son de color negro. Los dedos de
las patas presentan unas uñas muy
fuertes, que quedan bien marcadas
sobre el terreno y que le sirven para
excavar sus madrigueras.
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Meles meles (Linnaeus, 1758) tejón
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distribución
Prácticamente paleártica. Presente en
toda Europa y Asia en la zona compren-
dida entre los paralelos 35º N y 70º N a
excepción del norte de Escandinavia y
de Rusia.
Aparece distribuida por toda la penínsu-
la Ibérica; ausente en los archipiélagos
balear y canario. Se distribuye de mane-
ra uniforme por todo Aragón.

ecología
Es una especie generalista que está pre-
sente en gran variedad de hábitats dife-
rentes desde zonas subdesérticas hasta
zonas de montaña de la región eurosibe-
riana; una de las cuestiones que parece
condicionar más su distribución es que
exista suficiente cobertura vegetal para
poder ocultar sus madrigueras.
Se encuentra sobre todo en bosques de
caducifolios aunque también aparece en
pinares, encinares, áreas de matorral,
brezales, piornales, bosques de ribera e
incluso en zonas abiertas y de cultivos. 
Construye sus madrigueras en el suelo
(tejoneras) y es una especie omnívora,
que se alimenta de invertebrados (desta-

can las lombrices de tierra), insectos,
anfibios, frutos y bayas silvestres (fresas,
bellotas), otros vegetales, miel, raíces,
micromamíferos y gazapos.
Tiene hábitos nocturnos y en invierno la
actividad se reduce considerablemente,
aunque no llegan a entrar en un verda-
dero estado de hibernación. Son anima-
les muy sociables y suelen vivir en
grupos. Depositan sus excrementos en
letrinas. 
El celo puede tener lugar en cualquier
época del año (normalmente entre febre-
ro y abril), tienen implantación diferida y
tras siete semanas de gestación la hem-
bra pare de una a cinco crías.

estado de
conservación
En la mayor parte de Europa, las pobla-
ciones son estables y van en aumento,
en España la especie se considera
moderadamente abundante aunque
insuficientemente conocida y se sospe-
cha que pueda estar en regresión, aun-
que no existen datos que confirmen esta
tendencia.

Meles meles

323 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón



324Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Meles meles

problemática
de conservación
La pérdida de hábitats disponibles y su
persecución ilegal debido a que es con-
siderada una especie dañina para los
cultivos y para la caza menor son las
principales amenazas para la especie.
También es una especie que sufre fre-
cuentemente atropellos en carreteras.
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familia
Sciuridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Roedor de gran tamaño, cuerpo rechon-
cho y pesado (hasta 8 kg), hocico
redondeado y orejas bastante pequeñas.
La longitud cabeza-cuerpo de los indivi-
duos adultos está comprendida entre 
50 y 60 cm y la cola mide entre 13 y 
16 cm. La cola es corta, está muy
cubierta de pelo y tiene la punta de color
negro.
La coloración del cuerpo es variable,
aunque suelen predominar los tonos
pardo-grisáceos, más o menos oscuros
en el dorso y más pálidos y de color gris
amarillento en la región ventral. Las
patas son cortas y fuertes y en las
manos presentan unas uñas muy fuer-
tes, adaptadas para la excavación.
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Marmota marmota (Linnaeus, 1758) marmota alpina
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distribución
El registro fósil ha permitido comprobar
que esta especie estuvo presente en el
Pirineo durante el Cuaternario aunque
la mejoría posterior del clima provocó
su extinción de esta zona.
Es una especie originaria de los Alpes
occidentales y de los montes Tatra, que
ha sido introducida en otras zonas de
los Alpes, en los Cárpatos rumanos y en
los Pirineos. En Aragón ocupa el eje
pirenaico.

ecología
Especie típica de pastos supraforestales
subalpinos y alpinos, ocupando siempre
espacios abiertos con buena visibilidad.
Necesita de zonas con abundante ali-
mento herbáceo y suelos fácilmente
excavables. Desde 1.400 a 2.900
metros de altitud.
Son animales que viven en grupos fami-
liares formando colonias en torno a las
madrigueras, que construyen en los
propios pastos o aprovechando huecos
existentes formados entre grandes pie-
dras. Existen individuos-vigía encarga-
dos de alertar al resto del grupo ante la
posible presencia de intrusos. 

Se alimentan fundamentalmente de
hierba aunque de forma ocasional pue-
den alimentarse de insectos (ortópteros,
coleópteros). Son animales estrictamen-
te diurnos e hibernan durante al menos
seis meses al año (desde octubre hasta
abril). La hibernación es la causa de
mortalidad natural más importante para
la especie, en especial para los indivi-
duos jóvenes.
El celo tiene lugar en mayo y tras unos
34 días de gestación, las hembras
paren camadas de hasta 7 crías. 

Marmota marmota

327 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Actualmente en España se puede
encontrar desde Belagua (Navarra)
hasta la sierra de los Canales en Lérida
y aparecen también en algunos núcleos
aislados en la sierra de la Velleta y en
Nuria (Gerona).
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Marmota marmota

estado de
conservación
En España se considera una especie
“introducida”, “no amenazada” y sus
poblaciones se encuentran en expan-
sión; en el Pirineo se estima una pobla-
ción superior a los 10.000 ejemplares.

problemática
de conservación
La construcción de instalaciones de
montaña inadecuadas pueden afectar a
los hábitats de la especie. Las activida-
des turísticas durante los meses de
verano pueden provocar interferencias
en la alimentación y/o la reproducción
de la especie que ocasionen una menor
tasa de supervivencia.
En los Alpes, las marmotas son cazadas
para aprovechar su piel, con fines culi-
narios o para aprovechar sus incisivos
como objetos ornamentales.
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familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Es el segundo mamífero más pequeño
de la península Ibérica. Incluida en el
grupo de las musarañas de dientes rojos
(subfam. Soricinae), su longitud máxima
cabeza-cuerpo alcanza solo los 7 centí-
metros en los ejemplares adultos, y la
cola mide entre 3,2 y 4,6 cm. Su peso
no supera los 7,5 gramos. Su coloración
es pardo-oscura en el dorso y blanca o
grisácea en el vientre. Tiene una cabeza
relativamente pequeña y un hocico
grueso y afilado. La morfología general
del cuerpo es muy similar al resto de las
musarañas, de las que se diferencia,
además de por el tamaño general, por la
dentición.
En España se han diferenciado dos
subespecies: S. m. becki, que ocupa
toda Europa occidental, y S. m. carpeta-
nus, algo más grande y endémica del
sistema Central.

de
 in

te
ré

s 
es

pe
ci

al
Sorex minutus (Linnaeus, 1766) musaraña enana
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distribución
De origen boreoalpino y distribución
paleártica, ocupa prácticamente toda
Europa, incluidas las islas británicas, y
por el este hasta el centro de Siberia, el
Tíbet y el centro de China. Hacia el sur
de su área de distribución, sus poblacio-
nes quedan relegadas a los sistemas
montañosos.
En España se distribuye por la mitad
norte (Galicia, cornisa cantábrica, Piri-
neos) y las cotas más altas y norteñas de
los sistemas Central e Ibérico. En Aragón
su presencia se reduce prácticamente al
Pirineo, con algunas citas por confirmar
para el Prepirineo y el Moncayo.

ecología
Vive en zonas con densa cobertura
vegetal, generalmente pastizales o áreas
de borde de bosque. También puede
estar presente en bosques de coníferas
o de caducifolios y en formaciones vege-
tales de alta montaña como brezales y
piornales. Su distribución está condicio-
nada por la humedad (al menos 600
mm/año de precipitación) y por la dispo-
nibilidad de alimentos. 
Puede encontrarse desde el nivel del

mar hasta 2.000 metros de altitud, aun-
que en las zonas más mediterráneas
busca condiciones microclimáticas que
supongan baja insolación y oscilaciones
térmicas y de humedad moderadas.
Su elevado metabolismo le obliga a con-
sumir hasta 1,5 veces su peso al día y le
impide vivir en ambientes áridos o con
temperaturas elevadas (por pérdidas
excesivas de humedad corporal y/o
sobrecalentamiento). 

Se alimenta de invertebrados terrestres
como caracoles y babosas, insectos (isó-
podos, diplópodos...) y arácnidos. Es
una especie solitaria y muy territorial (a
excepción de la época de reproducción)
y se encuentra activa tanto de día como
de noche.

Sorex minutus
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Sorex minutus

estado de
conservación
En España las poblaciones de musaraña
enana se consideran “no amenazadas”.
No obstante, la subespecie S. m. carpe-
tanus podría presentar algunos proble-
mas para mantener sus poblaciones
debido a su endemicidad y a las reduci-
das dimensiones de su área de distribu-
ción. Por el momento no existen
evidencias al respecto. En todo caso, se
desconocen muchos aspectos básicos
sobre la biología y la demografía de esta
especie en la península Ibérica y en con-
creto en sus localidades aragonesas.

problemática
de conservación
Con carácter general, la pérdida de
hábitat y probablemente el uso gene-
ralizado de biocidas con fines agrícolas
y ganaderos.

medidas
de conservación
Aunque sus poblaciones nunca son
especialmente abundantes, no parece
requerir medidas concretas de conser-
vación. No obstante, en Aragón las loca-
lidades históricas con presencia de la
especie se encuentran dentro del Par-
que Natural de Posets-Maladeta, estan-
do además su área de distribución
potencial bien cubierta por espacios de
la Red Natura 2000. Las posibles citas
para el sistema Ibérico aragonés que-
dan enmarcadas en el Parque Natural
del Moncayo.

C
. S

an
z-

vw
pi

cs
.c

om





familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo). 

descripción
Esta musaraña resulta prácticamente
indistinguible de otras dos especies del
mismo género presentes en España, la
musaraña bicolor (Sorex araneus) y la
musaraña ibérica (Sorex granarius). Las
tres son representantes de la subfamilia
Soricinae, que agrupa a las musarañas
de dientes rojos, denominadas así por la
coloración de la punta de sus piezas
dentarias, debida a la acumulación de
sales de hierro. La distribución geográfi-
ca y pequeños detalles de la dentición y
en las dimensiones generales son los
únicos caracteres que ayudan a distin-
guirlas. En cualquier caso, es la única
de las tres que aparece en Aragón. 
Sus dimensiones varían entre los 56 y los
82 mm para la longitud cabeza-cuerpo
con una longitud para la cola entre 34 y
47 mm. El peso no supera los 15 g.
Su coloración es generalmente tricolor,
con el dorso pardo oscuro, los costados
más claros y vientre pardo grisáceo. En
época estival, los juveniles y adultos pre-
sentan tonalidades más claras en los
flancos y dorso mientras que en el vien-
tre predominan tonos pardos.
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distribución
Ocupa el oeste de Europa desde el
norte de la península Ibérica hasta la
mitad sur de Alemania y el extremo
occidental de Austria. Existen poblacio-
nes aisladas en la isla de Jersey en el
Reino Unido. 
En España su distribución se limita a la
franja septentrional de la Península,
desde Galicia hasta el noroeste del Piri-
neo Catalán; el límite inferior lo estable-
ce el sistema Ibérico septentrional. En
Aragón su distribución es fundamental-
mente pirenaica, con algunas localida-
des prepirenaicas. Está presente
también en el Moncayo.

ecología
Ocupa una amplia variedad de hábitat,
aunque precisa suelos húmedos y una
buena cobertura vegetal. Es frecuente
en bosques caducifolios, mixtos y de
coníferas, en prados alpinos y subalpi-
nos y en zonas ribereñas. En la Penín-
sula puede estar presente desde
prácticamente el nivel del mar hasta los
2.200 metros de altura. Hay muy poca
información sobre su distribución y
requerimientos en Aragón. Como el
resto de las musarañas de este género,

es una especie de costumbres solita-
rias y hábitos subterráneos, y presenta
una intensa actividad tanto diurna
como nocturna. Su dieta es carnívora y
se compone de invertebrados terrestres
como larvas de dípteros, quilópodos,
oligoquetos, gasterópodos, isópodos,
diplópodos, arácnidos y coleópteros.
Ocasionalmente puede consumir verte-
brados (anfibios o reptiles) y materia
vegetal.

Sorex coronatus
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Sorex coronatus

estado de
conservación
Se desconoce en detalle el estado de
conservación de las poblaciones espa-
ñolas de musaraña tricolor, aunque
parece que es bastante abundante,
especialmente en las zonas más húme-
das de su área de distribución. Está
considerada como una especie «no
amenazada».

problemática
de conservación
Por similitud con lo que ocurre en otras
zonas europeas de su área de distribu-
ción, la agricultura intensiva y el uso
masivo de pesticidas y otros biocidas
pueden degradar los biotopos y los
recursos disponibles para la especie,
provocando la pérdida de sus hábitats.
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medidas
de conservación
Se considera una especie abundante en
sus áreas de distribución, por lo que no
parece requerir por el momento medi-
das concretas de conservación. Buena
parte de su área de distribución se
encuentra en cualquier caso englobada
en espacios de la Red Natural de Ara-
gón.
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familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Es la musaraña europea de mayor
tamaño, con 10 centímetros de longi-
tud y hasta 23 gramos de peso. Se
incluye en el grupo de las musarañas
de dientes rojos (subfam. Soricinae).
De carácter semiacuático, posee la
morfología de un buen nadador con
cuerpo ancho, pies grandes, pelos rígi-
dos en manos y pies y una hilera
medio-ventral de pelos largos y gruesos
en la cola. La cabeza es redondeada,
las orejas están cubiertas de pelo y los
ojos son muy pequeños y de color azul.
Su pelaje es corto y denso, de color
oscuro casi negro con vientre gris plata
y reflejos pardos o rojizos. Sus patas
son blancas al igual que la parte supe-
rior de los ojos y en ocasiones el hoci-
co, las orejas y la base de la cola. Des-
taca del resto de musarañas por sus
robustas y desarrolladas extremidades,
por su cola aplanada y por el hocico
más largo de lo habitual. Sus glándulas
maxilares secretan una saliva tóxica
que inmoviliza y predigiere a sus pre-
sas, y que ha dado lugar a la leyenda
sobre su carácter venenoso para hom-



distribución
De distribución Paleártica, se extiende
prácticamente por toda Europa, desde
el norte de la península Ibérica hasta el
lago Baikal en Siberia. Existen citas de
poblaciones aisladas en la desemboca-
dura del río Saimur, isla de Sajalín y
hasta la costa rusa del mar de Japón.
En España está limitada a una estrecha
franja en el norte peninsular, desde el
Pirineo y Prepirineo catalán hasta Gali-
cia, pasando por la cornisa cantábrica,
Navarra, La Rioja y Burgos.
En Aragón su distribución es exclusiva-
mente pirenaica.

ecología
Los hábitats que ocupa suelen ser
zonas ribereñas y ambientes encharca-
dos. Es frecuente encontrarlo en las
zonas remansadas de arroyos con
aguas limpias, bien oxigenadas y con
lechos arenosos o pedregosos, donde
abundan los invertebrados.
En ocasiones puede ocupar zonas
forestales, pastizales húmedos y culti-
vos agrícolas de regadío. 
Dependiente de la humedad, aparece
desde altitudes cercanas al nivel del
mar en la cordillera Cantábrica a cotas
superiores a los 900 metros en el Piri-
neo. Es un animal de hábitos tanto
diurnos como nocturnos, que no hiber-
na y permanece activo todo el año.

Aunque son animales solitarios como la
mayoría de las musarañas, resulta más
tolerante con sus congéneres que otras
especies, por lo que no es infrecuente
encontrar animales viviendo unos muy
cerca de otros y, con ello, densidades
relativamente altas.
Su alimentación comprende un amplio
rango de presas: invertebrados, tanto
acuáticos como terrestres, larvas de
anfibios, alevines de peces y de forma
ocasional pequeños mamíferos. En
periodos de escasez puede almacenar
alimentos bajo las rocas.

Neomys fodiens
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bres y ganado. En España se presentan
dos subespecies, la nominal o típica,
N. fodiens fodiens (Pirineos, oeste de
Asturias y Galicia), y la de interés espe-
cial subespecie N. fodiens niethammeri
(gran parte del área cantábrica, País
Vasco y Navarra), diferenciándose
entre ellas por el tamaño craneal, man-
dibular y dental.
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Neomys fodiens

estado de
conservación
En Europa se considera una especie no
amenazada porque su distribución es
muy amplia. En España, y aunque tam-
poco puede considerarse formalmente
como amenazada, su restringida área
de distribución y la tipología de los
ambientes que ocupa la convierten en
una especie indicadora, sobre la que
conviene mantener cierto nivel de aten-
ción. 

problemática
de conservación
La contaminación de los cursos de
agua y la degradación de los ambientes
ribereños son factores que pueden
estar incidiendo negativamente sobre
sus efectivos poblacionales.
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medidas
de conservación
Aunque es bastante desconocida,
parece una especie abundante, que no
requiere por el momento medidas
específicas para su conservación. En
cualquier caso, en Aragón, su área de
distribución queda en buena medida
cubierta por los espacios de la Red
Natura 2000 en el Pirineo.





familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Incluido también en el grupo de las
musarañas de dientes rojos (subfam.
Soricinae), su apariencia es similar a la
del musgaño patiblanco (Neomys
fodiens) pero de menor tamaño (88 mm
de longitud de cabeza más cola y 16,6
gramos de peso), vientre más claro (casi
blanco) y sin los característicos pena-
chos blancos que en ocasiones mues-
tran los ejemplares de N. fodiens detrás
de los ojos y en la punta de las orejas. 
La cola está aplanada lateralmente y
presenta una hilera de pelos rígidos en
la zona ventral terminal a modo de pin-
cel (en N. fodiens aparecen a lo largo de
toda la parte ventral de la cola); también
aparecen pelos cortos en dedos, pies y
manos. Como en N. fodiens, sus glán-
dulas maxilares secretan una saliva tóxi-
ca que inmoviliza y predigiere a sus
presas.
En España está presente mayoritaria-
mente la subespecie nominal o típica,
N. anomalus anomalus.
En Europa aparece la subespecie N. a.
Milleri.
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Neomys anomalus (Cabrera, 1907) musgaño de Cabrera

342Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón
A

. M
an

za
na

re
s



distribución
Especie paleártica. Su distribución en
Europa es irregular, apareciendo asocia-
da a las cadenas montañosas del cen-
tro, sur y este del continente (Alpes,
Cárpatos, Balcanes) aunque no exclusi-
vamente. En España también se distri-
buye en zonas de montaña, de manera
muy fragmentaria en los Pirineos, y más
homogénea en la vertiente cantábrica, la
meseta norte y los sistemas Ibérico y
Central. Existen citas de poblaciones ais-
ladas en Sierra Morena y Sierra Nevada.
En Aragón su distribución está mal
conocida, aunque aparecen citas prácti-
camente por todos los sistemas monta-
ñosos de la Comunidad Autónoma.

ecología
Vive en ambientes ligados a medios
acuáticos, aunque es menos depen-
diente de estos que el musgaño pati-
blanco (N. fodiens). Su menor
adaptación a la vida acuática hace que
sea más frecuente en bosques húmedos
y cultivos agrícolas.
Aparece desde prácticamente el nivel
del mar hasta los 1.600 metros de alti-
tud. 
Como el musgaño patiblanco, es un ani-
mal de hábitos tanto diurnos como noc-
turnos, que no hiberna y permanece
activo todo el año. Se alimenta de inver-
tebrados acuáticos y terrestres, con
mayor proporción de estos últimos en su
dieta que en el caso de N. fodiens.

estado de
conservación
En Europa se considera una especie no
amenazada por su amplia distribución.
En España existen muy pocos datos
sobre el estado de sus poblaciones,
aunque está considerada como una
especie no amenazada. No obstante,
como en el caso de N. fodiens, los hábi-
tat que ocupa la hacen una buena espe-
cie indicadora digna de consideración.

problemática
de conservación
La contaminación de los cursos de agua
y la degradación de los ambientes ribe-
reños son las causas principales que
pueden estar afectando negativamente
a sus poblaciones.

Neomys anomalus
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familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Es la musaraña más común en la mayor
parte de España. Pertenece al grupo de
las musarañas de dientes blancos (sub-
fam. Crocidurinae). Sus dimensiones
son muy variables: la longitud cabeza-
cuerpo oscila entre 51 y 86 mm; la cola
mide entre 24 y 50 mm; su peso está
comprendido entre 4,5 y 14 gramos.
El pelaje es poco denso y la coloración
depende de la edad y de la estación del
año, pero en general el dorso es de color
pardo-gris o rojizo mientras que el vien-
tre es de color gris claro. En la cola pre-
senta una serie de pelos más largos que
sobresalen de la cobertera general. El
hocico tiene forma acusadamente pun-
tiaguda, los ojos son pequeños y las ore-
jas muy conspicuas.
En España, aunque existe cierta contro-
versia al respecto, se reconocen en la
actualidad dos subespecies, la nominal
C. r. russula distribuida por la totalidad
de la Península y C. r. ibicensis, exclusi-
va de Ibiza y de mayores dimensiones
craneales.
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Crocidura russula (Hermann, 1780) musaraña común, musaraña gris
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distribución
Se distribuye por la mayor parte de
Europa occidental y central, existiendo
citas hasta en las proximidades del mar
Caspio. Aparece también en Cerdeña y
en el norte del continente africano,
donde existen poblaciones al menos en
Marruecos, Argelia y Túnez.
Está presente en casi toda la Península
Ibérica excepto en las zonas más eleva-
das del Pirineo y otros sistemas monta-
ñosos. También aparece en Ibiza.
En Aragón solo falta en las cumbres del
Pirineo y probablemente en algunas de
las máximas cotas del sistema Ibérico.

ecología
Es una especie muy adaptable, sus-
ceptible de ocupar toda clase de
ambientes a excepción de zonas de
más alta montaña. Tiene requerimien-
tos termófilos y suele ocupar áreas con
vegetación mediterránea como encina-
res, alcornocales, áreas de matorral y
pinares; también aparece en pastizales
del centro y norte peninsular y en cam-
pos agrícolas. Encuentra refugio en lin-
deros con vegetación, oquedades entre
piedras en graneros y granjas. 

Al igual que el resto de musarañas de
dientes blancos, son solitarias, aunque
permiten cierto solapamiento en sus
territorios durante en invierno. Son
monógamas y sus actividades son por
lo general nocturnas.
Su alimentación, que varía según la
época del año, se basa en todo tipo de
invertebrados, especialmente arácnidos
y lombrices, y vertebrados de pequeño
tamaño como anfibios, reptiles e inclu-
so pequeños mamíferos (otras musara-

ñas). Excepcionalmente ingiere materia
vegetal. Entre sus adaptaciones a
ambientes mediterráneos se encuentra
la posibilidad de sufrir periodos cortos
de letargo (algunas horas) que le per-
miten cierto ahorro energético cuando
hay escasez de alimento o la climatolo-
gía es adversa, especialmente en 
verano.

Crocidura russula
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Crocidura russula

estado de
conservación
En Europa y España se considera una
especie no amenazada debido a su
abundancia y amplia distribución.

problemática
de conservación
De manera genérica, la destrucción de
hábitat. El control de plagas agrícolas
y/o forestales puede afectar localmente
a sus poblaciones.
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familia
Soricidae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

descripción
Esta musaraña de dientes blancos (sub-
fam. Crocidurinae) es el mamífero más
pequeño del mundo con un peso que
varía entre 1,2 y 2,7 gramos y una longi-
tud cabeza-cuerpo de 40 mm. La cola
mide entre 20 y 30 mm y presenta una
serie de pelos largos que sobresalen con
respecto al resto del pelaje. Su morfolo-
gía se diferencia del resto de musarañas
por el tamaño del cráneo, orejas y hoci-
co, siendo grandes en proporción a su
cuerpo. 
Destaca por sus ojos pequeños y sus
grandes pabellones auditivos externos
muy visibles. Su coloración es gris par-
dusco con reflejos rojizos en el dorso y
gris clara en el vientre. 
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Suncus etruscus (Savi, 1822) musgaño enano, musarañita
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distribución
De origen africano, su distribución en la
Europa mediterránea es muy amplia,
incluidas las islas de Italia y Grecia.
También está presente en áreas del
norte, este y oeste de África, extendién-
dose a través de Oriente Medio hasta
China y la India. En España está presen-
te en toda la Península, exceptuando
Galicia y algunas áreas de la cornisa
cantábrica y pirenaica. Existen poblacio-
nes en la isla de Tenerife al parecer
introducidas accidentalmente.
Aunque el conocimiento de su distribu-
ción geográfica no es completo, en Ara-
gón parece estar presente en todos los
ambientes mediterráneos, desde el valle

del Ebro al sistema Ibérico o el Prepiri-
neo, haciendo crisis hacia el área pire-
naica y probablemente en las cumbres
más elevadas del Ibérico.

ecología
Aparece siempre ligada a ambientes
marcadamente mediterráneos y termófi-
los que por lo general no suelen superar
los 1.000 metros de altitud. Habita en
matorrales mediterráneos, encinares,
alcornocales o pinares; también está
presente en zonas agrícolas e incluso en
parques y jardines. 
Es un animal de carácter sociable y tole-
rante en verano, pero más agresivo en
invierno por la falta de alimento. Su
dieta está basada en insectos de peque-
ño tamaño como saltamontes, arácnidos
y lombrices. 
Su elevada tasa metabólica, consecuen-
cia de un tamaño reducido al límite de

lo fisiológicamente posible, le exige estar
alimentándose casi continuamente, lle-
gando a ingerir hasta el doble de su
peso cada día. Se encuentra activo
durante todo el día, pero es preferente-
mente nocturno. 
Alterna periodos de descanso y de acti-
vidad, y durante el día entra en ocasio-
nes en un pequeño letargo que le
permite reducir su gasto energético.

Suncus etruscus
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Suncus etruscus

estado de
conservación
En Europa se considera una especie “no
amenazada” porque es abundante y de
distribución amplia. En España, los
datos obtenidos a través de estudios en
egragrópilas de rapaces nocturnas, per-
miten considerarla como una especie no
muy abundante en general, aunque
localmente sí puede llegar a serlo.

problemática
de conservación
No parece que existan grandes
problemas de conservación para esta
especie, Su elevada capacidad para
colonizar hábitats variados disminuye la
vulnerabilidad ante posibles
alteraciones ambientales.
No obstante, la destrucción de hábitat
y la lucha contra plagas forestales y
agrícolas empleando métodos no
selectivos basados en insecticidas de
amplio espectro pueden haber
provocado en muchos casos
mortandades masivas en esta y otras
especies de insectívoros como
consecuencia de la ingesta de presas
envenenadas.
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familia
Viverridae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS
ESPECIAL (Decreto 181/2005, de 6 de
septiembre).

descripción
Carnívoro de tamaño mediano y cuerpo
alargado y esbelto. La cabeza es peque-
ña al igual que los ojos, las orejas son
prominentes y el hocico afilado, de color
casi blanco con manchas oscuras en
ambos lados. Las extremidades son cor-
tas con cinco dedos provistos de uñas
semirretráctiles (que no dejan huella) y
la cola es larga (casi igual que el tamaño
de la cabeza más el cuerpo) y gruesa. 
El pelaje es pardo-grisáceo con man-
chas oscuras que se extienden alinea-
das a lo largo del cuerpo y forman
anillos en la cola. Su peso medio es de 
2 kg en los ejemplares peninsulares 
(1,3 kg en Ibiza), aunque los machos
son algo más pesados que las hembras
en edad adulta. Poseen un desarrollado
sentido del olfato. 
En Europa, con cierta controversia entre
autores, están reconocidas cuatro
subespecies: G. g. genetta, en la penín-
sula Ibérica; G. g. baleárica, en Mallorca
y Cabrera; G. g. rhodanica, en Francia, y
G. g. isabelae, en Ibiza.
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Genetta genetta (Linnaeus, 1758) gineta
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distribución
De origen etiópico, está presente por
todo el continente africano (a excep-
ción del Sáhara y algunas selvas del
África central y occidental), en Palesti-
na, en la península Arábiga y en el sur
de Europa (toda la península Ibérica y
la zona suroccidental de Francia). De
manera puntual, existen citas en Bélgi-
ca, Suiza y Alemania, por lo que se
cree que podría existir cierta tendencia
a la expansión de la especie por 
Europa. 
En España está presente en la penínsu-
la y en las islas de Mallorca, Menorca y
Cabrera (donde fueron introducidas).

ecología
La gineta posee gran adaptabilidad a
diferentes hábitats aunque presenta
cierta tendencia por zonas templadas o
cálidas de baja altitud (salvo en los Piri-
neos que habita hasta los 2.000 m de
altitud). Ocupa lugares rocosos, bos-
ques, zonas de matorral, ambientes
ribereños, etc., siempre que estos
ambientes ofrezcan refugios donde
cobijarse (huecos en troncos o ramas,
zonas con abundante vegetación) y
exista disponibilidad de presas. 
De hábitos nocturnos, es ágil y un buen
trepador. Es una especie de carácter
solitario y territorial, como depredador

carnívoro se alimenta de un amplio
rango de presas. Destacan los roedores
(con debilidad por los ratones de
campo Apodemus sylvaticus), aves de
campo y corral, lagomorfos, reptiles,
anfibios, insectos, miriápodos, caraco-
les, peces, cangrejos y materia vegetal
como hierbas o frutos.
El celo suele tener lugar en los meses
de febrero y marzo (aunque puede
aparecer en cualquier época del año) y
tras 10 u 11 semanas de gestación
nacen camadas compuestas normal-
mente por dos o tres individuos.

estado de
conservación
En Europa existen muy pocos datos
sobre la abundancia de esta especie.
En España se han realizado diversos
estudios en Doñana, entre otros, y se
ha demostrado que su presencia pare-
ce ser relativamente abundante. Se
considera una especie “no amena-
zada”.

Genetta genetta
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Genetta genetta

problemática
de conservación
En España, las ginetas no parecen
tener problemas de conservación evi-
dentes. Los trampeos son una de las
primeras causas de mortalidad y su
caza en épocas pasadas también pudo
disminuir los efectivos poblacionales de
la especie. También es una especie
muy susceptible de sufrir atropellos en
carreteras.

medidas
de conservación
En Aragón no parece requerir medidas
especiales de conservación. Sus pobla-
ciones se encuentran dentro de los
Espacios Protegidos de Red Natura
2000. Solo la gineta de Ibiza (G. g. isa-
belae) es considerada por la UICN
como vulnerable por sus reducidas y
aisladas poblaciones así como la pro-
gresiva degradación de su hábitat. 
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