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GRANDES 

MAMIFEROS
TERRESTRES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

JOSÉ R. CASTELLÓ 

Gamo
Dama dama

TAMAÑO: Peso: 52-63 kg (♂), 28-41 kg (♀). Cabeza y 
cuerpo: 129-155 cm (♂), 118-140 cm (♀)
DÓNDE: Prados, claros y bordes de bosques o próximos 
a los caños y ríos. Celo (ronca) en otoño.
ESTATUS: Preocupación Menor. Introducido 

Pelaje estival pardo rojizo, moteado de manchas blancas, 
cabeza sin manchas, vientre blanco. Pelaje invernal más 
oscuro, pardo grisáceo, sin o con pocas manchas. Raya 
dorsal, escudo anal. Machos con astas hacia atrás con 
pedúnculos muy cortos, tres candiles y una ancha palma, 
cae a finales de invierno para volver a crecer en primavera. 
Hembras sin astas, de menor tamaño. Crías con manchas 
blancas. 

Lobo ibérico
Canis lupus signatus

TAMAÑO: Peso: 33 kg (♂), 28 kg (♀). CC: 120 cm
DÓNDE: Robledales de media montaña, con escasa 
población humana, abundancia de ungulados silvestres y 
pocos conflictos con el ganado. Celo: enero-abril.
ESTATUS: Casi Amenazado (España), En Peligro (Portugal)

Parecido a un perro pastor alemán. Cabeza más grande 
y redondeada, maseteros desarrollados, orejas cortas y 
triangulares, cuello robusto, grupa ligeramente hundida. 
Pelaje gris parduzco, cuello, lomo y cola gris oscuro, 
mejillas blancas, línea oscura en las patas anteriores. Poco 
dimorfismo sexual.

Rebeco  
Rupicapra pyrenaica

TAMAÑO: Peso: 20-28 kg. CC: 105-120 cm 
DÓNDE: Subalpino, entre el límite superior del bosque 
y los pastos supraforestales. Le gusta la proximidad de 
zonas de escape, preferentemente peñas y el ecotono 
forestal. Celo: noviembre.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Bóvido pequeño, menor y más esbelto que la cabra 
montés. Pelaje invernal largo negro claro con zonas blancas 
alrededor de los ojos, morro, parte anterior del cuello, 
extremidades, vientre y tronco. Pelaje estival corto, pardo 
claro (pardo rojido en la subespecie cantábrica), con la 
garganta amarillenta. Ambos sexos con cuernos negros en 
forma de gancho, más gruesos en machos, con el gancho 
más cerrado. Machos algo más pesados que las hembras.

Arrui
Ammotragus lervia

TAMAÑO: Peso: 50-132 kg (♂), 12-68 kg (♀). Cabeza y 
cuerpo: 105-176 cm (♂), 104-150 cm (♀)
DÓNDE: Terreno rocoso y escarpado. Zonas abiertas y 
escarpadas en época de cría, zonas boscosas en verano, 
pastos en otoño e invierno. Celo: octubre-noviembre.
ESTATUS: Vulnerable (IUCN). Introducido

Cabra robusta. Pelaje corto, leonado pálido, larga melena 
en garganta, pecho y patas delanteras, sin barba, crin en 
el dorso. Cara alargada, extremidades cortas y macizas, 
cola larga. Cuernos gruesos curvados hacia atrás, muy 
separados entre si. Hembras con cuernos más pequeños. 

Zorro
Vulpes vulpes silacea

TAMAÑO: Peso: 4,6-8,6 kg (♂), 3-7,8 (♀). CC: 52-80 cm
DÓNDE: Todo tipo de hábitats, incluso ecosistemas 
suburbanos, desde el nivel del mar hasta alta montaña. 
Celo: enero-febrero.
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 silvestris

TAMAÑO: Peso: 4,6 kg (♂), 3,7 kg (♀). CC: 54 cm
DÓNDE: Hábitat abierto para cazar (pastizal, cultivo, 
barbecho, matorral aclarado) con áreas resguardadas 
para criar (matorral denso, zonas arboladas, roquedos). 
Evita zonas intensamente cultivadas y bosque maduro de 
coníferas sin estrato arbustivo. Celo: enero-marzo.
ESTATUS: Casi Amenazado (España), Vulnerable (Portugal)

Similar 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.

Ciervo 
Cervus elaphus

TAMAÑO: Peso: 80-160 kg (♂), 50-100 kg (♀). CC: 160-
220 cm (♂), 160-195 cm (♀) 
DÓNDE: Praderas con cobertura vegetal leñosa como 
refugio (ecotonos entre zona boscosa o cubierta arbustiva 
y áreas abiertas). Celo (berrea): septiembre-octubre
ESTATUS: Preocupación Menor

El mayor ungulado de la península. Pelaje pardo rojizo  
uniforme, castaño-pardo grisáceo en invierno, escudo anal 
blancuzco, cola corta oscura. Cria (cervatillo) color castaño 
con manchas blancas. Machos con astas ramificadas con 
puntas en número variable, que se desprenden en marzo. 
Hembras sin astas, más pequeñas.

Muflón 
Ovis aries

TAMAÑO: Peso: 40-60 kg (♂), 30-40 kg (♀). Cabeza y 
cuerpo: 127-145 cm (♂), 120-130 cm (♀) 
DÓNDE: Montaña, tanto bosque abierto como pastos 
amplios, áreas rocosas y pedregosas con matorral, por lo 
general entre 1.000-1.500 m. Celo: octubre-noviembre.
ESTATUS: No evaluado. Introducida

Similar a una oveja doméstica. Pelaje pardo rojizo, más 
oscuro en invierno, mancha blanca en silla de montar en 
el lomo, escudo anal bien marcado, morro, vientre y parte 
interior de extremidades blancos, cola corta negra. Machos 
con cuernos en espiral (80-90 cm) y pelo largo en cuello y 
pecho, hembras con cuernos mucho más pequeños o sin 
cuernos.

Oso pardo
Ursus arctos arctos

TAMAÑO: Peso: 90-250 kg (♂), 75-140 kg (♀). Cabeza y 
cuerpo: 160-200 cm.
DÓNDE: Hábitats forestales (robledal, hayedo, abedular, 
bosque de pino negro, abetales), roquedos, pastizales. 
Celo: abril-julio.
ESTATUS:  En Peligro Crítico (España)

Carnívoro de gran tamaño. Cabeza ancha y grande, hocico 
prolongado, orejas pequeñas, extremidades cortas y 
robustas, plantígrado, cola corta. Pelaje amarillo pálido a 
pardo-negruzco, patas más oscuras. Crías con un collar 
claro. Hembras más pequeñas que los machos.

Macaco de Berbería
Macaca sylvanus

TAMAÑO: Peso: 13 kg. Cabeza y cuerpo: 45-60 cm
DÓNDE: Reserva natural de la cima del Peñón. Celo: 
noviembre-marzo.
ESTATUS: En Peligro (IUCN). Introducida 

Pelaje grueso, pardo-amarillento, ligeramente grisáceo en 
algunos individuos, vientre y pecho más claros, cara, pies 
y manos rosados, cola vestigial. Machos más grandes que 
las hembras.

Lince ibérico
Lynx pardinus

TAMAÑO: Peso: 13 kg (♂), 9 kg (♀). CC: 69-88 cm
DÓNDE: Monte mediterráneo, matorral con bajo actividad 
humana. Evitan espacios sin cobertura arbustiva (cultivos, 
baldíos, marismas y pastizales).
ESTATUS: En Peligro Crítico (España y Portugal)

Felino esbelto, extremidades largas, cabeza relativamente 
pequeña, cola corta de punta negra. Pelaje leonado con 
manchas oscuras de tamaño variable. Mechones (patillas) 
a los lados de la cara, orejas puntiagudas acabadas en 
pinceles negros. 
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Cabra montés
Capra pyrenaica 

TAMAÑO: Peso: 120 kg (♂), 46 kg (♀). Cabeza y cuerpo: 
140 cm (♂), 130 cm (♀)
DÓNDE: Roquedos entre encinares, piornales y bosques 
de coníferas. Se desplaza en verano hacia zonas más 
altas. Celo en noviembre-diciembre.
ESTATUS: Casi Amenazada (España), en Peligro Crítico 
(Portugal)

Machos con pelaje corto marrón oscuro con manchas 
negras en flancos y cuello, que aumentan con la edad y 
desaparecen en verano, grandes cuernos (80-100 cm). 
Hembras con pelaje canela a ocre, más oscuro en invierno 
que en verano, cuernos más pequeños (30 cm). 

Corzo
Capreolus capreolus 

TAMAÑO: Peso: 16-30 kg. Cabeza y cuerpo: 95-110 cm
DÓNDE: Bosque de todo tipo, matorral, zonas 
adehesadas. Celo (ladra): junio-septiembre
ESTATUS: Preocupación Menor

Ungulado pequeño, cuartos traseros más altos que los 
delanteros, anda a saltos. Pelaje estival corto, pardo claro, 
invernal más tupido, grisáceo. Franja negra en el hocico, 
grandes orejas, escudo anal blanco con pelo erizable, cola 
rudimentaria. Machos con cuerna poco ramificada (tres 
puntas, abundante perlado), que pierden en noviembre. 
Hembras sin cuernas. Cría (corcino) con manchas blancas. 

Jabalí
Sus scrofa 

TAMAÑO: Peso: 75-85 kg (♂), 55-65 kg (♀). Cabeza y 
cuerpo: 117-145 cm (♂), 113-140 cm (♀)
DÓNDE: Hábitat forestal, marisma, agrosistemas, 
periferias urbanas, pasto subalpino. Celo: otoño.
ESTATUS: Preocupación Menor 

Cuerpo rechoncho, sin cuello, cabeza fusiforme, tronco en 
el que destaca el mayor desarrollo del tren superior. Pelaje 
pardo grisáceo, con extremidades y orejas más oscuras, 
prácticamente negras. Machos más grandes y cráneo más 
largo que hembras, con caninos cortantes más largos. 
Crías (rayones) pardo clara con rayas.

La Península Ibérica alberga a más de un centenar de especies de mamíferos, 
siendo una de las áreas más biodiversas de Europa. Entre los grandes mamíferos 

terrestres, varias especies se encuentran grávemente amenazadas. 


