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Huellas  
La especie en suelos blandos marca los cinco dedos y también las uñas; mientras que en 
suelos más consistentes sólo marca cuatro dedos, de ahí que su huella pueda confundirse con 
la de otros carnívoros, como el gato. Las huellas miden entre 3 y 4 cm de longitud y 4 y 5 cm 
de anchura. La región plantar en las huellas es bastante difusa debido a la presencia de pelo.  
   
Descripción  
Carnívoro de la familia de los mustélidos, de tamaño medio, cuyo cuerpo es alargado, la cola 
larga y muy poblada y las patas y orejas cortas. El pelaje es largo y de color pardo oscuro, con 
una mancha bajo el cuello de color amarillo-anaranjada llamada "babero". La marta presenta un 
morfología externa muy similar a la de otro mustélido que es la garduña (Martes foina Erxleben, 
1777), con la que frecuentemente se confunde. Sin embargo, en la garduña el babero es 
blanco y generalmente se extiende hacia las patas delanteras, siendo está la característica 
morfológica más llamativa para diferenciar ambas especies en zonas de simpatría.    
La fórmula dentaria definitiva es: 3.1.4.1/3.1.4.2 (Cabrera, 1914; Stubbe, 1993).  
   
Biometría  
Hay pocos datos sobre medidas externas de martas ibero-baleares (Tabla 1).  
   
Tabla 1.  Biometría de martas ibero-baleares (en mm) según referencias y datos no publicados 
de ejemplares de la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales.  
     

Localidad  Sexo  Cabeza y cuerpo Cola  Referencia  
Pirineos  macho  457  248  Vericad (1970)  
Pirineos  hembra  408  222  Vericad (1970)  
Asturias  macho  460  230  Cabrera (1914)  
Asturias  macho  468  237  MNCN 14675  

Sª de Ancares  macho  449  200  MNCN 14674  
Mallorca  macho  500  240  Alcover et al. (1986) 
Mallorca  macho  470  240  Alcover et al. (1986) 
Mallorca  macho  475  240  Alcover et al. (1986) 
Mallorca  hembra  450  233  Alcover et al. (1986) 
Menorca  hembra  430  230  Alcover et al. (1986) 

   

   
Peso  
Apenas hay datos ibero-baleares. El peso de una hembra de Mallorca era 1,444 g (Alcover et 
al., 1986) y el de un macho de Asturias 1,250 g (colección del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, MNCN 14675). En general, el peso de los machos (1,7- 2,5 kg ) es mayor que el de 
las hembras (1,1- 1,5 kg ) (Blanco, 1998).  
   
Dimorfismo sexual  
Los machos de marta europea son un 10,6% más grandes que las hembras (Tabla 2). (López-
Martín et al., 1998, 2006).  
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Tabla 2. Longitud cóndilobasal (mm) de martas ibéricas y de Menorca.  

   

Localidad  Sexo  Media  n Referencia  
Menorca  machos  87,8  21 López-Martín et al. (2006)  
Menorca  hembras  79,9  17 López-Martín et al. (2006)  

Península Ibérica  machos  85,9  67 López-Martín et al. (2006)  
Península Ibérica  hembras  78,9  27 López-Martín et al. (2006)  

   

Variación geográfica  
El análisis de los cráneos pertenecientes a 15 poblaciones europeas de marta indica que hay 
un incremento en el tamaño de norte a sur (Reig, 1992). La longitud cóndilobasal y la anchura 
del arco cigomático son similares entre las poblaciones de Pirineos y la Cordillera Cantábrica 
(Tabla 3) (Reig, 1992). Se ha descrito la subespecie Martes martes minoricensis Alcover, 
Delibes, Gosálbez y Nadal, 1986 de la isla de Menorca en base a su mayor longitud craneal, 
caja craneana relativamente estrecha y anchura cigomática relativamente grande en 
comparación con las de Mallorca y las de la Península Ibérica (Alcover et al., 1986).  Estos 
autores indican que las medidas craneométricas de las martas de Mallorca son menores que 
las de la Cordillera Cantábrica y éstas que las de Menorca. Sin embargo, cabe destacar que en 
este estudio los autores no tuvieron en cuenta el sexo de pertenencia de los cráneos 
analizados. Un estudio realizado recientemente, en el que se considera el sexo, indica que las 
medidas craneométricas de las martas de Menorca son mayores que las de la Península 
ibérica (López-Martín et al., 2006).  
   
Tabla 3. Longitud cóndilobasal (mm) de martas ibero-baleares.  
     

Localidad  Media  N  Referencia  
Pirineos  86,6  9  Reig (1992)  

Cordillera Cantábrica  86,5  113  Reig (1992)  
Cordillera Cantábrica  85,8  20  Alcover et al. (1986)  

Mallorca  83,1  16  Alcover et al. (1986)  
Menorca  88,3  12  Alcover et al. (1986)  

   

Hábitat  
La marta europea es una especie principalmente forestal y considerada con frecuencia 
especialista en el hábitat (Clevenger, 1994). El hábitat que ocupa se caracteriza por la 
presencia de bosques eurosiberianos caducifolios y de coníferas (Delibes, 1983; Mitchell-Jones 
et al., 1999). En el Parque Natural Os Montes do Invernadeiro, situado al sureste de Galicia, su 
presencia está relacionada con los bosques maduros de pino albar (Pinus sylvestris) y con los 
bosques caducifolios formados principalmente por robles (Quercus robur), abedules (Betuna 
celtiberica) y acebos (Ilex aquifolium), seleccionando además positivamente las zonas 
cercanas a los cursos de agua y zonas con una proporción importante de roca (Barja, 2005b). 
La selección de los bosques caducifolios parece estar relacionada con la abundancia y 
diversidad de alimento (micromamíferos, aves y frutos). Sin embargo, aunque en el matorral los 
micromamíferos son abundantes en esta zona, el hecho de que la marta seleccione 
negativamente este tipo de hábitat parece guardar relación con la mayor dificultad de captura 
de su presa principal, los micromamíferos (Barja, 2005b). En Cantabria y en el País Vasco vive 
exclusivamente en masas forestales caducifolias autóctonas (hayedos y robledales) (Castién y 
Mendiola, 1985; Ruiz-Olmo et al., 1988). En León y Zamora también ocupa pequeños 
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melojares (Quercus pyrenaica) mezclados con brezales. En Cataluña habita preferentemente 
los bosques de pino negro (Pinus uncinata), abeto (Abies alba) y pino albar (P. sylvestris), y 
excepcionalmente ocupa los bosques caducifolios con características submediterráneas (Ruiz-
Olmo et al., 1988). En Mallorca la presencia de la marta está relacionada con zonas boscosas 
de pino carrasco (Pinus halepensis) y encinas (Quercus ilex), mientras que en Menorca no 
tiene una preferencia por los hábitats forestales y ocupa principalmente zonas de matorral 
mediterráneo, posiblemente debido a  la ausencia de competidores (la comadreja es el único 
carnívoro presente) y depredadores potenciales, y a la abundancia de presas (Clevenger, 
1993a, 1994). Así, en Menorca la especie es más generalista en cuanto a los requerimientos 
de hábitat. En Cataluña la marta ha sido detectada desde los 700 m hasta los 2.360 m , altura 
ésta última a partir de la cual se sitúa el piso alpino (Ruiz-Olmo et al., 1988). En el sureste de 
Galicia su distribución altitudinal coincide con la presencia de las masas forestales (Barja, 
2005b). La abundancia y facilidad de captura de las presas parecen ser factores claves en la 
selección del hábitat por la marta europea, aunque otros aspectos como la disponibilidad de 
refugios para hacer frente a las condiciones meteorológicas adversas y a los depredadores 
también parecen intervenir en dicha selección (Clevenger,  1994; Barja, 2005b).  
En el noroeste de Portugal el hábitat adecuado para la marta son las zonas con elevada 
cobertura de robles y niveles de precipitación anual elevados. Sin embargo, los campos 
agrícolas y pinares fueron identificados como hábitats subóptimos (Álvares y Brito, 2006). En 
Portugal también se constató que la especie evita los bosques y matorrales mediterráneos y 
selecciona positivamente los bosques mixtos de Q. robur, Q, faginea y Q. pyrenaica, así como 
la presencia de ardilla (Sciurus vulgaris) (Matos y Santos-Reis, 2006).  
Las áreas de distribución de la marta (López-Martín, 2002) y de la garduña (Reig, 2002) se 
solapan en el norte de la Península Ibérica. Sin embargo, un estudio realizado a pequeña 
escala por Rosellini et al. (2008a) confirmó el fenómeno de desplazamiento ecológico de la 
marta hacia la garduña propuesto por Delibes (1983). La marta ocupa las zonas forestales bien 
conservadas y alejadas de las molestias humanas, mientras que la garduña es desplazada a 
zonas más humanizadas y peor conservadas (Rosellini et al., 2008a).  
   
Abundancia  
Actualmente no existen datos ibero-baleares sobre la abundancia de la especie ni sobre cuáles 
son las tendencias poblacionales.   
   
Estatus de conservación  
Categoría IUCN Mundial: LC (Kranz et al., 2008).  
Categoría IUCN España (2006): Preocupación Menor LC (Blanco, 2007).  
A nivel comunitario la marta europea está considerada como una especie no amenazada. Sin 
embargo, está incluida en el anexo III del Convenio de Berna (1979) donde figura como 
"protegida" y en el anexo V de la Directiva Hábitat (1992) como "especie de interés 
comunitario" cuya captura y explotación están reglamentadas. En la Lista Roja de los 
Vertebrados de España (ICONA, 1986) la marta de Menorca es clasificada como "rara". En el 
Libro Rojo de los Vertebrados de Portugal figura con el estatus de conservación de “datos 
insuficientes” (Cabral et al., 2005).  
   
Amenazas  
La pérdida de hábitats óptimos debida a los incendios forestales, a la construcción de 
infraestructuras y a la explotación forestal, así como la ausencia de hábitats forestales bien 
conservados donde la densidad de población humana sea baja y las perturbaciones 
provocadas por las actividades humanas son actualmente las principales amenazas para la 
especie (Barja, 2005b; Álvares y Brito, 2006; Barja et al., 2007; Rosellini et al., 2008a). Las 
poblaciones del noroeste de Portugal parecen estar aisladas reproductivamente, al estar 
alejadas de las poblaciones españolas más de 60 km y además los hábitats que las conectan 
no parecen ser adecuados para la especie (Álvares y Brito, 2006). Sin embargo, cabe destacar 
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que son necesarios más estudios sobre el grado de aislamiento de las poblaciones de marta 
europea en la Península Ibérica.  
Se ha podido constatar que la especie muestra una respuesta de estrés fisiológico inducida por 
la presión turística y dicha respuesta es mayor durante la estación reproductora. Los niveles 
medios de glucocortidoides fecales fueron mayores en zonas donde la presión turística era 
mayor y en aquellas épocas donde el número de visitantes era más elevado (primavera y 
verano), coincidiendo esto con la estación reproductora. La elevación crónica de los niveles de 
estrés fisiológico lleva consigo la aparición de patologías (supresión reproductora, supresión 
inmunológica, aparición de úlceras, entre otras) que sin duda pueden afectan al éxito 
reproductor y supervivencia de la especie, aumentando la vulnerabilidad de algunas 
poblaciones sometidas a perturbaciones humanas (Barja et al., 2007).  

   

Distribución geográfica  
El área de distribución de la especie se extiende por Europa, oeste de Siberia, Turquía, norte 
de Irak y norte de Irán (Stubbe, 1993).  
La marta es una especie ampliamente distribuida en Europa y ocupa desde el norte de la 
Península Ibérica hasta los montes Urales y el Cáucaso, y también está presente en las islas 
británicas. La especie ocupa además varias islas mediterráneas: Baleares (Mallorca y 
Menorca), Córcega, Sicilia, Cerdeña y Elba  (Clevenger, 1993d; Mitchell-Jones et al., 1999; 
Macdonald, 2001; Palomo et al., 2007).  
En España la marta tiene una distribución principalmente eurosiberiana (López-Martín, 2002, 
2007). La especie está presente en las sierras orientales de Galicia, franja montañosa formada 
por la Cordillera Cantábrica y los Pirineos y el prepirineo aragonés y navarro, y ocupa también 
las islas de  Mallorca y Menorca (Ruiz-Olmo et al., 1988; Barja y Bárcena, 2005; Couto et al., 
2006). Sin embargo, cabe señalar que el mapa de distribución presenta una serie de lagunas 
debido a la ausencia de información y al hecho de que es difícil confirmar su presencia al 
confundirse con la garduña. En Portugal está presente en el norte y existen algunas citas de 
presencia para la zona centro del país (Álvares y Brito, 2006; Matos y Santos-Reis, 2006).  
En Cataluña se distribuye de forma uniforme por el área que ocupa, siendo relativamente 
abundante (Ruiz-Olmo et al. 1988), mientras que en el País Vasco su presencia es puntual y 
muestra un estado precario (Castién y Mendiola, 1985). En Galicia, Zamora y norte de Portugal 
las poblaciones son pequeñas y parecen estar fragmentadas debido a la destrucción del hábitat 
(SNPRCN, 1990; SGHN, 1995), aunque en algunas zonas de Galicia y Cataluña parece ser 
localmente abundante. En el Parque Natural Montes do Invernadeiro (Ourense) la marta es la 
especie más abundante de todos los carnívoros medianos presentes (Barja, datos sin publicar) 
y lo mismo ocurre en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida) 
(Raspall et al., 1996).  

   

Ecología trófica  
La ecología trófica de la marta europea es el aspecto mejor conocido de su biología en la 
Península Ibérica (Garzón et al., 1980; Braña y Del Campo, 1982; Guitián y Callejo, 1983; Ruiz-
Olmo et al., 1988; Ruiz-Olmo y López-Martín, 1996; Bermejo y Guitián, 1996; Rosellini et al., 
2007, 2008b) y principalmente en las islas de Mallorca y Menorca (Cheylan 1984, Moreno et 
al., 1988; Clevenger, 1993a, 1993b; Ruiz-Olmo y Nadal, 1991; Ortega et al., 2002). 
Considerando sus costumbres alimenticias y el amplio espectro trófico, la marta es definida 
como un generalista trófico (Braña y Del Campo, 1982; Moreno et al., 1988; Storch et al., 1990; 
Clevenger, 1993a), reflejando su dieta la abundancia local y estacional de las especies presa 
(De Marinis y Massetti, 1995). Sin embargo, la mayoría de los trabajos realizados no analizan si 
su dieta varía en función de la disponibilidad de las presas y pocos analizan su dieta a lo largo 
del año (Braña y Del Campo, 1982; Clevenger, 1993b; Rosellini et al., 2007, 2008b).  
La dieta de la marta se basa principalmente en mamíferos, aves, reptiles, insectos y frutos, 
adquiriendo mayor importancia los mamíferos (Tabla 1) (Moreno et al., 1988; Clevenger, 
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1993b; Rosellini et al., 2007, 2008b), al igual que en otros países de Europa (Marchesi y 
Mermod, 1989; Jedrzejewski et al., 1993; Zalewski et al., 1995; De Marinis y Masseti, 1995).  
   
   
Tabla 1. Dieta de la marta europea (%FA: porcentaje de la frecuencia de aparición de cada tipo 
de alimento, %BC: porcentaje de biomasa consumida) analizada en heces (H) y contenidos 
estomacales (CE) en varias zonas de la Península Ibérica y Baleares.  

   

Mamífer
os Aves Insectos/otr

os invert. 
Reptiles/Anfib
ios 

Basura/otr
os Frutos Periodo/muestra/d

atos Area N Referen
cia 

39,4 12,4 36,5 4.4 7.3 - Anual/CE-H/%FA Asturias 25CE/5
5H 

Braña y 
Del 
Campo 
(1982) 

19,1/52,6 5,2/15
,5 5,3/2,4 4,7/5,9 37,1/13,7 28,6/9,

9 Verano/H/%BC Mallorca/Menorc
a 110 

Moreno 
et al. 
(1988) 

25,5 23,2 0,1 5 0,3 46 Invierno/CE/%BC Menorca 42 
Ruiz-
Olmo y 
Nadal 
(1991) 

56,4/31,8 2,0/20
,1 13,8/19,2 3.3/1,5 0,0/0,3 24,2/26

,7 Anual/H/%BC Cantábrica/Men
orca 

193/118
0 

Clevenge
r (1993b)

41,9 13,2 6,6 - 5,5 92,8 Otoño/H/%FA Ancares 212 
Bermejo 
y Guitián 
(1996) 

50 20,9 0,8 0,2 - 28,1 Anual/H/%BC Invernadeiro 209 
Rosellini 
et al 
(2007, 
2008) 

   

Sin embargo, algunos estudios realizados en el norte peninsular (Braña y Del Campo, 1982; 
Guitián y Callejo, 1983; Bermejo y Guitián, 1996) y en Mallorca (Ortega et al., 2002) indican 
que los frutos constituyen la categoría principal en la alimentación anual de la especie. En 
Menorca los mamíferos, aves, frutos e insectos tienen importancias relativas similares en la 
dieta de la especie, siendo la amplitud de nicho trófico y el tamaño de presa mayor que en el 
norte de España (Clevenger, 1993b).  
Los micromamíferos son el grupo más depredado dentro de los mamíferos (Braña y Del 
Campo, 1982; Rosellini et al., 2007, 2008b) como ocurre en otras zonas de Europa (Marchesi y 
Mermod, 1989; Jedrzejewski et al., 1993; De Marinis y Masseti, 1995; Zalewski et al., 1995). El 
género Apodemus es el más consumido (Braña y Del Campo, 1982, Ruiz-Olmo y Nadal, 1991; 
Clevenger, 1993b; Rosellini et al., 2007; 2008b), al contrario de lo obtenido en el Parque 
Nacional de Bialowieza (Polonia), en el Jura suizo y en Finlandia donde prevalece el género 
Clethrionomys (Marchesi y Mermod, 1989; Jedrzejewski et al., 1993; De Marinis y Masseti, 
1995; Zalewski et al., 1995).  
Los vegetales más consumidos en el norte de España son el serbal de cazadores y el género 
Vaccinum (Braña y Del Campo, 1982; Rosellini et al., 2007). En Menorca consume 
principalmente moras, higos y algarrobos (Clevenger, 1993b). Las aves son un recurso trófico 
importante para la marta durante todo el año, tanto en algunas zonas del norte peninsular como 
en Menorca (Braña y Del Campo, 1982; Moreno et al., 1988; Ruiz-Olmo y Nadal, 1991; 
Clevenger, 1993b; Rosellini et al., 2007, 2008b), mientras los reptiles y los insectos son 
generalmente presas poco consumidas (Moreno et al., 1988; Clevenger, 1993b; Bermejo y 
Guitián, 1996; Rosellini et al., 2007, 2008b). Sin embargo, en Menorca los insectos tienen una 
importancia similar a los mamíferos, aves y frutos (Clevenger, 1993b) y en Mallorca son junto 
con los frutos el alimento más consumido (Ortega et al., 2002). También en Asturias los 
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insectos constituyen junto con los mamíferos la especie presa más relevante (Braña y Del 
Campo, 1982).  
La dieta de la marta sufre importantes variaciones estacionales (Tabla 2).  
   
Tabla 2. Variación estacional en la dieta de la marta en diferentes zonas de la Península 
Ibérica y Baleares. Sólo se consideraron los trabajos que analizaron la dieta de la especie a lo 
largo de al menos un año.  

   

 
 

Primavera  Verano  Otoño Invierno Referencias  
   

38.2 Insectos  

36,3 Mamíferos  

13,7 Aves  

5,9 Reptiles y 
Anfibios  

5,9 Otros  

   

   

48,6 Mamíferos  

31,4 Insectos  

8,6 Aves  

11,4 Otros  

   

Braña y Del Campo 1982 

(Asturias)  

   

43,0 Mamíferos  

   

19,0 Insectos  

   

64,0 Frutos  

   

39,0 Mamíferos  

   

Clevenger 1993b  

(Menorca)  

   
   

79,5 Mamíferos  

8,8 Insectos  

6, 1 Frutos  

4,9 Reptiles  

0,3 Aves  

   

54,2 Mamíferos  

19,1 Frutos  

18,6 Insectos  

3,5 Aves  

4,6 Reptiles y Anfibios  

   

   

57,3 Frutos  

22,5 Mamíferos  

17, 0 Insectos  

3,2 Aves  

   

   

   

   

Clevenger 1993b  

(C. Cantábrica)  

   

65,8 Mamíferos  

31,7 Aves  

1,9 Insectos  

0,6 Reptiles  

   

49,7 Frutos  

27,2 Mamíferos  

22,1 Aves  

1,0 Insectos  

   

59,9 Frutos  

30,9 Mamíferos  

9,2 Aves  

   

79,5 Mamíferos  

17,7 Aves  

2,7 Frutos  

0,1 Insectos  

   

   

Rosellini et al. 
2007  

(Ourense)  
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En primavera predominan los roedores y las aves tanto en Galicia como en Menorca 
(Clevenger, 1993b, Rosellini et al., 2007). Sin embargo, en Asturias la dieta primaveral la 
constituyen principalmente insectos y mamíferos (Braña y Del Campo, 1982). En verano y 
principalmente en otoño son los frutos la categoría de alimento dominante (Clevenger, 1993b; 
Rosellini et al., 2007), siendo notoria la importancia que tiene la marta europea en la dispersión 
de las semillas (Bermejo y Guitián 1996, 2000). En Mallorca y Menorca, la basura también 
constituye un alimento importante en verano (Moreno et al., 1988). En invierno cuando la marta 
tiene menos acceso a los recursos tróficos, sobre todo en zonas donde el terreno permanece 
cubierto de nieve, consume carroñas de ungulados (Rosellini et al., 2007), generalmente 
cazados por grandes depredadores como el lobo. Este comportamiento de la especie fue 
también observado en el Parque Nacional de Bialowieza en Polonia y puede interpretarse 
como una estrategia para evitar la transmisión de zoonosis al alimentarse de animales sanos y 
no muertos por enfermedad (Jedrzegewski et al., 1993; Zalewski et al., 1995). A pesar de 
aprovechar este recurso, en invierno la presa principal son los mamíferos (Clevenger 1993b; 
Rosellini et al., 2007).  
Los insectívoros no son presas ocasionales para la marta, siendo consumidos los sorícidos a lo 
largo de todo el año. El género Crocidura es el más depredado en el sureste de Galicia y en la 
Cordillera Cantábrica (Clevenger, 1993b; Rosellini et al., 2007). La presencia del musaño 
patiblanco (Neomys fodiens) parece indicativo de la búsqueda de presas también en ambientes 
ribereños y/o encharcados (Rosellini et al., 2007). La presencia del lirón gris en la dieta de la 
marta coincide con los meses en que éste se despierta del letargo invernal y estival, siendo 
consumido preferentemente en primavera. Las ardillas son depredadas sobre todo en verano, 
cuando los jóvenes son más abundantes y seguramente más fáciles de atrapar (Rosellini et al., 
2007). En la dieta de la marta en el sureste de Galicia resulta interesante la aparición de topos 
(Talpa occidentalis), por ser éstos animales fosores, lo cual dificulta enormemente su captura 
(Rosellini et al., 2007).  
En un estudio realizado en el sureste de Ourense (Parque Natural Montes do Invernadeiro) 
(Rosellini et al., 2008b) se obtuvo que la especie no varía su preferencia hacia los 
micromamíferos (su presa principal) en las dos estaciones de menor disponibilidad (invierno y 
primavera). En otoño, cuando las densidades de micromamíferos son máximas, muestra una 
predilección por los frutos de serbal. Este estudio indica que a pesar de su carácter generalista 
tiende a especializarse en el consumo de micromamíferos (principalmente Apodemus sp), 
constituyendo éstos su presa principal aunque estén disponibles en bajas densidades en el 
medio. También en un estudio realizado en el Parque Nacional de Bialowieza (Polonia), la 
especie depreda más sobre el topillo rojo (Clethrionomys glareolus) que sobre el ratón leonado 
(Apodemus flavicollis), a pesar de ser ésta última especie más abundante en el medio 
(Jedrzejewski y Jedrzejewska, 1993).  
Se puede concluir que la marta europea en algunas zonas del norte peninsular es una especie 
con tendencia a la especialización en el consumo de micromamíferos, principalmente de 
murinos del género Apodemus, aunque también aprovecha otros recursos que le ofrece el 
medio (aves, insectos y frutos). Sin embargo, en Menorca la especie es más generalista, 
aprovechando de forma similar todos los recursos tróficos disponibles en el medio.  
   
Reproducción  
Los mustélidos son carnívoros polígamos (Moors, 1980). Los machos compiten entre ellos por 
acceder a las hembras, aumentando así la agresividad intrasexual durante el celo (Mead, 1994; 
Helldin, 1999).  

   
Figura 1. Ciclo reproductor de la marta basado en Audy (1976), Mead (1994), Helldin y 

Lindström (1995) y Barja et al. (2007).  
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La marta es una especie monoéstrica anual (Audy, 1976) y, como la mayoría de los mustélidos, 
tiene implantación diferida del cigoto (Mead, 1994; Renfree y Shaw, 2000). El celo ocurre en 
verano (junio-agosto), pero la implantación del cigoto está diferida siete meses y el blastocisto 
no se implanta hasta febrero o marzo, que es cuando comienza la verdadera gestación (Figura 
1) (Mead, 1994; Helldin y Lindström, 1995). Si las condiciones ambientales no son las 
adecuadas éste puede incluso reabsorberse. La verdadera gestación dura entre 30-35 días 
(Mead, 1994), después de los cuales en el mes de abril nacen las crías que permanecen en el 
hueco de un árbol hasta los tres meses (Blanco, 1998).  
Apenas hay datos ibero-baleares sobre el tamaño de camada. En Menorca, el tamaño medio 
de camada es de 1,75 crías (rango= 1 – 4; n= 8) ( Ruiz-Olmo y Nadal, 1991).  
Las hembras tienen una camada al año y el macho no participa en la crianza. La fecundidad de 
las hembras jóvenes varía con las condiciones del medio y con la abundancia de alimento 
(Mead, 1994). Los jóvenes alcanzan la madurez sexual a los quince meses y la mayoría de las 
hembras se reproducen durante el tercer año de vida (Blanco, 1998).  
A finales del invierno aumentan las peleas entre individuos del mismo sexo y aumenta el 
interés en el sexo opuesto. Además, se elevan las concentraciones de hormonas esteroides 
sexuales (HES) y aumenta la tasa de marcaje en ambos sexos (mayor frotamiento de las 
glándulas abdominales y marcaje con orina) (Pulliainen, 1982), al igual que ocurre durante el 
celo en verano, y esto es lo que se conoce como “falso celo” (Audy, 1976). Helldin y Lindström 
(1995) sostienen que el aumento de la actividad social a finales de invierno coincide con el 
periodo de dispersión de los individuos jóvenes y con la implantación del cigoto y comienzo de 
la gestación, por lo que su función principal es la defensa del territorio. Las concentraciones de 
HES (testosterona, progesterona, estradiol) son más elevadas en primavera y verano, cuando 
el comportamiento de marcaje fecal es también más frecuente. Sin embargo, en otoño las 
concentraciones de HES son muy bajas, lo que coincide con la época no reproductora 
(implantación diferida del cigoto) (Barja et al., 2007; Rosellini et al., en revisión). Las 
concentraciones de progesterona en carnívoros aumentan durante la gestación y disminuyen 
justo antes del parto (Young, 1998) y una de sus principales funciones es preparar a la hembra 
para el alumbramiento de las crías (Nelson, 2005).  
   
Estructura y dinámica de poblaciones  
Apenas hay datos ibero-baleares. En una muestra de martas de Menorca, la edad máxima 
alcanzada es de 6 años. La sex-ratio no difiere de 1:1 entre machos (n= 27) y hembras (n= 20) 
(López-Martín et al., 1998).  

   

Interacciones entre especies  
La introducción de carnívoros en Mallorca y Menorca parece haber provocado la extinción de 
Podarcis lilfordi, que ere el único dispersante del matorral Cneorum tricoccon. La marta ha 
sustituído parcialmente a las lagartijas pues consume los frutos de este matorral y dispersa sus 
semillas. La marta ha modificado considerablemente la distribución de esta planta en Mallorca, 
que antes se encontraba por debajo de 500 m de altitud y ahora se encuentra hasta 1.000 m 
(Riera et al., 2002).  
   
Depredadores  
No hay datos ibero-baleares. Las martas pueden se cazadas por linces, zorros y aves rapaces 
(Lindström et al., 1995; Okarma et al., 1997).  
   
Parásitos  
Según el estudio realizado en la Península Ibérica (Cordillera Cantábrica, Pirineos y Mallorca) 
por Segovia et al. (2007), los parásitos conocidos de la marta europea son:  
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- Trematodos: Euryhelmis squamula.  
- Cestodos: Taenia martis.  
- Nematodos: Pearsonema plica, Eucoleus aerophilus, Aonchotheca putorii, Trichinella sp., 
Uncinaria criniformis, Molineus patens, Crenosoma petrowi, Sobolevingylus petrowi, Filaroides 
martis, Baylisascaris columnaris, Spirocerca lupi, Mastophorus muris, Spirura rytipleurites 
seuratti, Physaloptera sibirica.  
- Acantocéfalos: Centrorhynchus aluconis.  
Las especies P. plica, E. aerophilus y A. putorii (nematodos) constituyen el 72,2% de la 
comunidad de helmintos en la marta y el resto son consideradas como especies satélites. La 
distribución geográfica de algunas especies de helmintos como S. petrowi, U. criniformis, M. 
muris, S. r. seuratti (nematodos) y C. aluconis (acantocéfalo) está limitada a ecosistemas 
insulares (Segovia et al., 2007). El nematodo S. petrowi parece ser un parásito especializado 
en el género Martes y ha sido encontrado en la marta europea (M. martes) y en otras especies 
como la garduña (M. foina) y la marta cibelina (M. zibellina) (Hansson, 1968; Koubek et al., 
2004). La dieta es considerada un factor clave en la determinación de las especies de 
helmintos presentes en la marta (Moreno et al., 1988; Ruiz-Olmo y Nadal, 1991; Clevenger, 
1993b; Segovia et al., 2007). En la Península ibérica y en otras regiones de Europa, la marta es 
susceptible a la infección con Trichinella sp. (Senutaite y Grikieniene, 2001; Segovia et al., 
2007).  
En un estudio realizado en el norte de Burgos sobre la presencia de ectoparásitos en 
mamíferos silvestres, entre los que se estudió un ejemplar de marta europea, se encontró que 
la especie estaba parasitada por pulgas de la especie Monopsyllus sciurorum y no se 
detectaron garrapatas, piojos u otros ectoparásitos (Domínguez, 2003).  

   

Actividad  
La  marta europea es un animal nocturno y crepuscular. El radioseguimiento de 6 individuos en 
la provincia de Álava indica la presencia de dos intervalos de máxima actividad. El primero va 
desde el anochecer hasta las 2:00 h y el segundo desde las 5.00h hasta las 8.00 h. En cuanto 
a la actividad diurna de estos ejemplares no se da ningún patrón, limitándose ésta a pequeños 
periodos de tiempo y siendo especialmente inactivos desde mediodía hasta el anochecer 
(Berdión-Grados, 2005). En Menorca se han constatado también los hábitos nocturnos de la 
especie (Clevenger, 1993c), mostrándose activa por la noche el 53% del tiempo en 
otoño/invierno y el 59% del tiempo en primavera. La proporción de actividad diurna es mucho 
menor en ambos periodos (otoño/invierno: 19% y primavera: 14%).  
En España actualmente no se dispone de datos sobre los patrones de actividad en relación con 
el sexo, pero en Polonia (Zalewski, 2001) el radioseguimiento de 6 machos y 8 hembras indica 
que los ritmos de actividad varían entre sexos y estaciones. Las hembras inician su actividad 
antes que los machos, pero ambos dejan de estar activos al mismo tiempo. En primavera la 
actividad de los machos muestra un pico de 20:00-00:00 h, mientras que en verano y 
otoño/invierno tiene dos periodos de actividad, uno de 18:00-22 h y otro de 2:00-4:00 h. En 
primavera la actividad de las hembras está más uniformemente distribuida que en los machos. 
En verano las hembras, al igual que los machos, muestran dos picos de actividad (8:00-20:00 h 
y 2:00-6:00 h). Las martas comienzan a estar activas 73 minutos antes del ocaso y finalizan su 
actividad 87 min después de salir el sol (Zalewski, 2001).  
Zalewski (2001) obtuvo que los patrones de actividad en ambos sexos no están claramente 
relacionados con el estrés térmico ni con los ritmos de actividad de su presa principal, pues 
sólo en otoño y principalmente los machos sincronizan su actividad con la de su presa 
principal. Sin embargo, la reproducción afecta a los ritmos de actividad circadianos de la marta 
europea y las diferencias entre sexos parecen deberse a su inversión en la reproducción. Así, 
en verano los machos y las hembras sincronizan su actividad para aparearse y en la época de 
cría (primavera) las hembras disminuyen su actividad durante las horas más frías para proteger 
a las crías.  
La selección de los lugares de descanso de la especie está influenciada por el riesgo de 
depredación (Brainerd et al., 1995; Lindström et al., 1995; Zalewski, 1997), seleccionando sitios 
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elevados en los árboles para minimizar su exposición a los depredadores terrestres. Los sitios 
de descanso son variables en función de las situaciones, usando los huecos de los árboles, 
madrigueras, nidos de ardillas y aves y cajas nido artificiales (Brainerd et al., 1995; Zalewski, 
1997). En Polonia (Zalewski, 1997), los machos y las hembras seleccionan principalmente los 
árboles como sitios de descanso (95%) y las cavidades son usadas con menor frecuencia que 
los nidos. El uso de los sitios de descanso varía entre sexos y estaciones. En primavera, las 
hembras usan menos los nidos que los machos y seleccionan cavidades. También se dan 
diferencias entre hembras reproductoras y no reproductoras, seleccionando las primeras sólo 
cavidades, mientras que las segundas con frecuencia usan también los nidos. Las condiciones 
ambientales influyeron en la elección de los sitios de descanso. Las martas se quedan en los 
nidos cuando la temperatura ambiental media es elevada y en cavidades o suelo cuando la 
temperatura es baja (Zalewski, 1997). En Escandinavia (Brainerd et al., 1995), las hembras 
adultas seleccionan cavidades en los árboles y tocones podridos para traer al mundo a las 
crías. Las cavidades en los árboles y los lugares bajo tierra, lugares éstos que les protegen del 
frío, parecen ser importantes para las martas escandinavas (Brainerd et al., 1995).   
La revisión por Zalewski (1997) de varios estudios realizados en el área de distribución de la 
marta europea, indica que en el norte de Europa la especie usa principalmente el suelo, 
mientras que en la zona templada usa cavidades de los árboles (Este de Europa) y nidos 
(Oeste de Europa). Estas variaciones parecen deberse a la disponibilidad de los diferentes 
sitios de descanso y al clima (Zalewski, 1997).  
   
Dominio vital  
La marta es un animal solitario que defiende territorios cuyos límites son señalados mediante 
marcas olorosas (Pulliainen, 1982; Hutchings y White, 2000; Barja, 2005a). La territorialidad es 
intrasexual con solapamiento entre sexos, principalmente entre hembras (Clevenger, 1993c).  
Los estudios sobre el uso del espacio por la especie en la Península Ibérica y en las islas 
Baleares son escasos. En Menorca, el área de campeo de las hembras (n= 3) no se solapa 
entre sí y su tamaño medio es de 43,3 ha (rango= 31,5 - 66,0 ha ) (Clevenger, 1993c). Las 
áreas de campeo de los machos (n= 2) fueron parcialmente exclusivas y mayores, con 
tamaños de 492 ha y 919 ha respectivamente (Clevenger, 1993c). En un estudio realizado por 
Berdión-Grados (2005) en el País Vasco (Álava), las áreas de campeo de los machos (n= 3) 
están comprendidas entre las 120 y las 150 ha , dándose un cierto solapamiento en las áreas 
de campeo de dos de ellos y desplazando en la época de celo (verano) el más joven al más 
viejo. En el caso de las hembras sus áreas de campeo son ligeramente menores, entre 90 y 
110 ha . Las áreas de campeo de los machos y hembras se solaparon casi en su totalidad 
(Berdión-Grados, 2005). En el Parque Nacional de Bialowieza (Polonia) el área de campeo de 
las hembras (n= 8) fue de 510 ha y la de los machos (n= 6) de 580 ha , recorriendo como 
media diaria 49 ha las hembras y 54 ha los machos (Zalewski et al., 2004). Las áreas de 
campeo de la especie en la Península Ibérica tiene menor tamaño que en el resto de Europa. 
En la marta europea el uso del espacio es un buen indicador de la calidad del hábitat. Las 
mayores densidades de martas se encuentran en hábitats de buena calidad y por tanto sus 
territorios son menores. En Menorca la marta no tiene competidores por el alimento y además 
éste es abundante (Clevenger, 1993a). A esto hay que añadirle que la especie vive en hábitats 
de alta calidad, lo que parece explicar el reducido tamaño de sus territorios (Clevenger, 1993c).  
La temperatura ambiental, la abundancia de roedores forestales (su presa principal), el sexo y 
la actividad reproductora son factores cruciales en la determinación del tamaño de las áreas de 
campeo y de los recorridos diarios. Cuando la temperatura aumenta, las martas se desplazan 
más rápido y cubren mayores distancias diarias, con el consiguiente aumento de sus áreas de 
campeo. También las hembras con cachorros tienen mayores áreas de campeo y se desplazan 
más rápido que las no reproductoras. Durante el periodo de apareamiento, en verano, los 
machos recorren mayores distancias (Zalewski et al., 2004).  
   
Patrón social y comportamiento  
El marcaje oloroso constituye la  principal forma de comunicación en la marta europea 
(Hutchings y White, 2000). La marta es un animal de hábitos principalmente nocturnos por lo 
que el uso del olor adquiere gran relevancia. La especie presenta glándulas anales y ventrales 
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(Petskoi y Koloporskii, 1970; Pulliainen, 1982; Müller-Schwarze, 1983). Las glándulas anales 
son sacos pares que vierten su contenido al interior del ano y cuya secreción puede ser 
depositada sola sobre objetos del medio, con las heces o sobre las letrinas (Hutchings y White, 
2000).  
La marta utiliza como marcas oloroso-visuales además de secreciones de las glándulas anales 
y ventrales, orina y heces (Pulliainen, 1982; Brinck et al., 1983; Hutchings y White, 2000; Barja, 
2005a). Las heces con una función en la comunicación química son depositadas sobre 
sustratos llamativos y/o elevados (principalmente piedras y matas de hierba) y generalmente 
forman letrinas constituidas de 6 a 10 deposiciones, aumentando así la eficacia de las señales 
fecales (Pulliainen, 1982; Barja, 2005a). La altura media a la cual son depositadas las heces es 
de 5,8 cm (rango= 2,5- 9,5 cm ; n= 156) (Barja, 2005a). La especie selecciona los laterales y 
centro de los caminos para depositar las marcas fecales y en zonas de laderas el 64,6% de los 
excrementos son emplazados principalmente en la región exterior del camino, la más expuesta 
(Barja, 2005a). La marta deposita una alta proporción de marcas fecales cerca de los bordes 
territoriales y en zonas centrales de los mismos (Pulliainen, 1982).  

 
Figura 1. Excrementos de marta europea con función de marcaje, depositados 

sobre una piedra (sustrato llamativo y elevado). © I. Barja.  

 
Figura 2. Excrementos de marta europea con función de marcaje, formando letrina. 

© I. Barja.  
   
La frecuencia de marcaje fecal es mayor durante julio y mayo, el periodo de celo y cría (Barja, 
2005a). La marta de Menorca también deposita mayor número de excrementos durante el 
periodo julio-agosto (Clevenger, 1994). En Finlandia las frecuencias de defecación no varían 
entre los meses de octubre y marzo (Pulliainen, 1982). Varios estudios indican que el marcaje 
oloroso está relacionado con la reproducción e implicado en funciones básicas como la 
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comunicación entre sexos y la defensa del territorio (Pulliainen, 1982; Macdonald, 1985; 
Schroepfer et al., 1997; Hutchings y White, 2000; Barja, 2005a). Helldin y Lindström (1995) 
indican que la variación estacional en los patrones de marcaje oloroso en Suecia, y el aumento 
de la agresión, sugieren un papel importante de las marcas olorosas en la defensa del territorio.  
La deposición de marcas en el territorio lleva consigo costos asociados, como puso de 
manifiesto un estudio realizado en el parque natural Montes do Invernadeiro (Ourense) 
(Rosellini et al., en revisión). En este estudio, los niveles medios de glucocorticoides fecales 
(cortisol fecal, hormona del estrés) son más elevados en primavera (35,9 ng/g excremento 
seco), cuando la tasa de marcaje fecal es también muy elevada (1,96 marcas fecales/km) y lo 
mismo ocurre con las concentraciones de hormonas esteroides sexuales que alcanzaron su 
valor máximo en esta estación (Silván et al., 2006; Barja et al., 2007). La marta tiene 
territorialidad intrasexual (Clevenger, 1993c), más acusada en el caso de los machos. El 
cortisol fecal parece estar implicado en la regulación del comportamiento territorial, pues las 
heces que tienen una función de marcaje (colocadas sobre sustratos llamativos y/o elevados) 
muestran mayores niveles de cortisol que los que no tienen función de marcaje (36,4 vs 25,7 
ng/g excremento seco, n= 145). La síntesis elevada de glucocorticoides es costosa dada su 
actividad inmunosupresora. Por tanto, en la marta los altos niveles de estrés fisiológico (cortisol 
fecal) parecen reflejar los costos energéticos derivados de exhibir un comportamiento territorial, 
siendo mayores estos costos en machos que en hembras (Rosellini et al., en revisión).  
Las concentraciones medias de testosterona son mayores cuando los animales muestran una 
mayor tasa de marcaje fecal, lo que parece guardar relación con la mayor agresividad de los 
machos y la defensa del territorio durante el periodo reproductor (Barja et al., 2007; Rosellini et 
al., en revisión). Durante el celo, los machos defienden sus territorios y buscan a las hembras 
para aparearse, lo que implica una alta competencia intraespecífica y por tanto un aumento en 
la agresividad (Pulliainen, 1982; Mead, 1994, Schroepfer et al., 1997; Helldin, 1999). Las altas 
concentraciones medias de testosterona fecal, obtenidas durante el periodo reproductor en los 
Montes del Invernadeiro (Ourense), indican que en la marta europea ésta parece jugar un 
papel clave en la regulación y modulación de aspectos comportamentales como el marcaje 
fecal, relacionados éstos con la reproducción de los machos.  
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