
A pesar de su tamaño, no llega al metro y 
rara vez supera los 20 kilos, el glotón es 
considerado uno de los grandes carnívoros 
de Europa por su habilidad a la hora de 
cazar. Es el más grande de los mustélidos, 
como la nutria o la marta, una gran familia 
muy adaptada a la caza. 

Sus presas son mamíferos más pequeños, 
pero a veces también es el ganado y de 
aquí vienen los principales problemas de 
convivencia con el ser humano. Se atreve 
incluso a atacar los rebaños de renos de 
algunos pastores locales, aunque estos 
animales pueden llegar a pesar hasta 10 
veces más que él. Además come frutos, 
bayas, insectos… Para conseguirlos cuando 
tiene hambre es capaz de levantar troncos 
y remover piedras, de ahí que los nativos 
americanos dijeran que era un animal muy 
obstinado. Y, viendo todo lo que comen y el 
entusiasmo que ponen para hacerlo, parece 
claro que su nombre le viene al pelo.

Prefiere la noche al día, es solitario y muy territorial. 
Es un excelente nadador, como su prima la nutria, y 
también trepa a los árboles con agilidad, como otra de 
sus primas, la marta. Descansa en sitios muy distintos, 
desde lechos de hojas hasta cavidades de cuevas o 
agujeros en los troncos. Desde luego, es uno de los 
mamíferos presentes en Europa más versátiles.

PIEL EN PELIGRO

Durante siglos el glotón ha sido muy 
perseguido por su piel, con pelo muy 
grueso, duro y resistente al agua. 
Conseguirla aseguraba pasar el 
invierno mucho más abrigado.

Con los años a esta amenaza se 
han añadido muchas otras: el 
cambio climático está alterando el 
clima de las zonas donde ha vivido 
siempre, la taiga y la tundra; la 
presencia del ser humano también 
modifica los ecosistemas y en los 
espacios que comparten glotones y 
humanos puede haber problemas 
como consecuencia de los ataques al 
ganado doméstico, como sucede en 
España con el lobo.
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WWF Y EL GLOTÓN

En WWF formamos parte de un gran proyecto para 
conseguir la recuperación de animales tan increíbles 
como el glotón. Somos una de las cinco organizaciones que 
han impulsado un proyecto europeo LIFE, que se llama 
Grandes Carnívoros, para conseguir la convivencia entre 
lobos, osos, glotones, linces boreales e ibéricos y los seres 
humanos. No somos precisamente unos vecinos fáciles y, si 
algún animal entra en nuestro territorio y ataca nuestras 
cosas, nosotros también atacamos sin pensar que la 
solución para evitar el conflicto puede ser fácil. 

En algunos lugares de Europa ya se ha conseguido la 
convivencia con medidas tan sencillas como la vigilancia 
al ganado e incluso se han convertido en “famosos” que 
reciben visitas de cientos de turistas que están deseando 
observar de cerca al glotón, uno de los animales más 
fascinantes del continente. Tanto, que un célebre personaje 
de cómic se ha inspirado en él, no es para menos.

GLOTÓNGLOTÓN
SE LE CONOCE COMO GLOTÓN Y EN INGLÉS “WOLVERINE” (LOBEZNO), COMO EL FAMOSO PERSONAJE 

DE LOS X-MEN. EFECTIVAMENTE, LOS GLOTONES TIENEN GARRAS AFILADAS Y SON ÁGILES Y MUY 
RESISTENTES, PUES VIVEN EN LAS ZONAS MÁS FRÍAS DEL HEMISFERIO NORTE… PERO NO TIENEN NADA 
QUE ENVIDIAR A NINGÚN PERSONAJE DE CÓMIC. SON UNO DE LOS GRANDES CARNÍVOROS QUE VIVEN EN 

EL CONTINENTE EUROPEO, JUNTO AL LOBO, AL OSO Y A LOS LINCES IBÉRICO Y BOREAL.
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