
NO SOMOS 
ALIMAÑAS

PEQUENOS CARNÍVOROS IBÉRICOS 

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN



Gineta, es un carnívoro del
tamaño de un gato que vive en
bosques de toda la Península
Ibérica. Se alimenta de
roedores, pajarillos y otros
pequeños animales, y por lo que
es un DEPREDADOR en su
ecosistema.

Gineta
Peso: 1,2-2,5kg
Altura: 20cm
Longitud: 100cm

DIETA:
Aves, micromamíferos, reptiles, 
anfibios, insectos, arácnidos, fruta…



Los turones son pequeños
carnívoros de zonas
húmedas, prados y
campiñas. Tienen forma
alargada y un antifaz
negro.
Los hurones son los
primos domésticos de los
turones.Al llegar a una carretera, Gineta se encuentra

con un turón que no se atreve a cruzarla.

No puede llegar hasta otro turón que está en

un bosque al otro lado de la calzada

Aislamiento

Destrucción 
de hábitat

La destrucción de hábitat y el aislamiento hacen que los
animales queden separados unos de otros y no puedan
encontrarse.

ATROPELLOS



Los gatos monteses
son parecidos a los
domésticos, aunque un
poco más grandes y
con una cola más
gruesa.

padres

nietos

Al escasear los gatos monteses, crían con los domésticos, dando lugar a gatos cruzados. Así, los
monteses pierden su pureza.

HIBRIDACIÓN
En un bosque cerrado, una

gata montés con dos

cachorros acaba de cazar

una rata

Sin embargo, uno de ellos

tiene un aspecto diferente

Los dos cachorros son totalmente sanos, solo

que el más claro no es un gato montés puro

hijos

puros cruzados

gato montés

gato doméstico



Los venenos son sustancias que
se usan en alimentos para
eliminar animales. Los animales
no notan el veneno, y se
intoxican.

Las comadrejas son los
carnívoros más
pequeños que existen, y
se alimentan de
roedores
principalmente.

VENENO

Sin embargo, uno de ellos

tiene un aspecto diferente

La huerta es el hogar de una comadreja

que ha encontrado un pedazo de chorizo

La comadreja se pone a

comer sin dudar

Pero empieza a sufrir

dolores y malestar

Gineta, la ha visto y se acerca

con cautela



Con una pata herida, cualquier animal tiene menos
probabilidad de vivir en la naturaleza.

Los meloncillos son las únicas
mangostas de nuestra fauna.
Son diurnos, a diferencia de
otros carnívoros por lo que
suelen verse con frecuencia en
carreteras y campos.

CEPOS

Sin embargo, uno de ellos

tiene un aspecto diferente

En una zona de matorral, un

meloncillo se encuentra atrapado

en un cepo ilegal que ha pisado

Al verlo, Gineta no duda en

acercarse a ver qué ha ocurrido

FRACTURA

HERIDAS



Los tejones son
animales que viven en
grandes madrigueras
y se alimentan de
lombrices, insectos,
roedores y frutos.

Los lazos son trampas hechas con un alambre o cable. Suelen atrapan a los animales por el cuello.
Al colocarlos en zonas de paso, capturan cualquier animal que intente cruzar.

LAZOSGineta ha encontrado en un prado a un tejón que está atrapado

por un lazo colocado en una alambrada

lazo moderno 
industrial

lazo tradicional

Por suerte, el lazo se rompe

dejando al tejón libre



Son jaulas con puertas automáticas que se cierran cuando el
animal entra dentro buscando alimento.

Las jaulas-trampa se usan para
capturar carnívoros vivos en
cotos de caza y cerca de granjas.

JAULAS-TRAMPA
Una jaula-trampa ha capturado una garduña en un bosque cercano

La garduña está atrapada 

sin poder salir

Gineta decide apoyarse 

sobre la jaula para tumbarla

Y finalmente, la garduña queda 

libre y vuelve al bosque

Muchas veces, los animales no son capaces de salir, por
lo que quedan encerrados para siempre en la jaula.



Los carnívoros viven en unos territorios
donde obtienen su alimento, y que defienden
de otros de su misma especie y sexo.

CAZA

Al llegar a una zona abierta, un 

zorro parece estar escondido

Para evitar más daños, los dos tienen 

que huir rápidamente de la zona

Los zorros pueden ser
cazados en los cotos durante
cualquier tipo de cacería:
montería, rececho, batida…

Gineta se da cuenta de 

que tiene varias heridasLos cotos de caza no son buen
sitio para los carnívoros.



Las balsas abandonadas son sitios donde con
frecuencia caen animales y luego no pueden salir. En
ocasiones son usadas para echar basura
descontrolada de manera oculta.

ATRAPAMIENTOS

Muchos carnívoros quedan atrapados
diferentes lugares mientras huyen de peligros
o van en busca de sus presas. Algunos de estos
lugares son pozos, cobertizos o vehículos.

En su huída, Gineta cae 

resbalando por un plástico

Intenta salir, pero las paredes 

inclinadas son muy resbaladizas

Asustada, Gineta se refugia en una caja

que hay entre la basura arrojada



Los Espacios Protegidos,
como Parques Nacionales,
son lugares donde se
protege a la naturaleza de
muchos riesgos.

CONSERVACIÓN

Para luchar contra todos
estos peligros, existen
medidas de conservación
que reducen y evitan la
pérdida de especies
depredadoras como los
carnívoros

El agente abre la caja en la entrada de un Parque Nacional

Por suerte, un agente de medio

ambiente ha visto a Gineta, y la

traslada a un lugar seguro

Y finalmente, Gineta encuentra un lugar

seguro donde vivir, alejada de las amenazas

humanas que la pongan en peligro



ACTIVIDADES

¿Qué dispositivo captura a los animales por el cuello?



INCORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR



CORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR



ACTIVIDADES

¿Qué dispositivo captura a los animales por el cuello?

¿Cuál animal es una garduña?



INCORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR



CORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR



ACTIVIDADES

¿Qué dispositivo captura a los animales por el cuello?

¿Cuál animal es una garduña?



ACTIVIDADES ¿Qué camino permitirá al turón 1 llegar hasta el turón 2?

Cultivos

Bosque

Pueblo

RUTA A
RUTA B

RUTA C



INCORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR



CORRECTO
CLICK PARA CONTINUAR

Las zonas de cultivo y los pueblos son zonas 

peligrosas para los carnívoros

Los bosques y otras zonas salvajes 

sirven de vías para la comunicación entre ellos



ACTIVIDADES

Si fueras un meloncillo, ¿qué animal preferirías cazar?

700 kg

0,1kg

2 kg

25 kg

PERRO VACA RATA



FALLO
CLICK PARA CONTINUAR

SERÍA MÁS GRANDE QUE TÚ



CORRECTO
LOS CARNÍVOROS PREFIEREN CAZAR ANIMALES 

MÁS PEQUEÑOS QUE ELLOS
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