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DISTRIBUCION 

Fue introducida en Ibiza (islas Baleares) en época desconocida. En la actualidad está extinguida (1, 2, 3). 

  

HABITAT 

Según información publicada en 1931, "su ecología recuerda a la de la marta. No le gustan los edificios y, por el 
contrario, prefiere los pinares. Comparte este hábitat con la gineta, así como los canchales y los farallones rocosos, 
donde encuentra protección en grietas y cuevas naturales" (4). 

  

POBLACION 

Extinguida. Existen dudas sobre la fecha de su extinción. Delibes y Amores (3) creen que desapareció en la década 
de los setenta, y dan referencias de otros autores que sugieren la posibilidad de que la especie sobreviviera incluso 
hasta 1977. Por su parte, Alcover (1) pone en duda la exactitud de estas informaciones (incluyendo una referencia 
propia) y sostiene que la última evidencia de la existencia de la garduña se remonta a 1930. 

  

CAUSAS DE LA EXTINCION 

Se desconocen. Probablemente influyó la caza para aprovechar su piel, que era llevada a cabo tradicionalmente por 
tramperos murcianos (1). 

  

NOTAS 

La garduña de Ibiza era notablemente más pequeña que la peninsular, probablemente como consecuencia de su 
evolución en condiciones insulares; no obstante, Delibes y Amores, tras realizar estudios taxonómicos con material 
de museo, decidieron no darle denominación subespecífica (3). Teniendo en cuenta que la garduña había sido 
introducida en Ibiza, con el consiguiente perjuicio para la fauna local (en la isla no existen mamíferos autóctonos), 
la posibilidad de considerar su reintroducción no es aconsejable (1). 
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