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Resumen.- Repaso de los mamíferos que habitan el Alto Jiloca tumiense, con /a dificul- 
tad que supone su escasa presencia a /a vista humana, al ser de hábitos y costumbres 
nocturnas. 

Se resalfa por una parte, el despobIamiento de los pueblos de esta Comarca que favore- 
ce la proliferaciún de estos marniferos, por otra el progresivo incremento de cazadores 
cuyas prácticas tienen como objetivo nuestras tierras, frenan su expansidn poblacional. 

Son descritos veintiseis diferentes mamíferos, indicando sus ccmcteristicas, hábitos y 
lugares que frecuentan, nombres cfentificos y populares y la intensidad de su presencia 
en la zona. 

Abstract- A review of the mammals that live in Teruel's Upper Jiloca, wilh the difficulty 
that their slight presence to the human sight jmplies, being of nocturna1 habits and ctrs- 
toms. /t is emphasised on one side the depopulation of ths towns in the region, which 
favours the proiifexation of these rnamma/s, On fhe other, the contínuous increase of hun- 
ters who choose our tan& for tbeir practics testralns their populafion growfh, Thwenty-six 
alfferent mammals are described, indicating their characteristics, habits, places they 
haunt, scientific anci popular names and the intensity of their presence in the area. 

Al intentar hacer un repaso a los mamíferos que habitan en esta parte de la geo- 
grafía turolense, nos vamos a encontrar con las dificultades que siempre aparecen 
cuando tratamos estas especies animales: su escasa presencia a la vista humana, 
De todos es conocido, que los mamíferos han desarrollado unas conductas, casi noc- 
turnas en su totalidad. Los naturalistas nos consideramos afortunados con la visión 
diurna de alguna especie, teniendo que recurrir la mayoría de las veces a sus hue- 

" Veterinario y Nmralicta. 
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Ilas, señales o rastros, para su identificación o bien por animalescazados, o tras 
esperas en las que hay que ostentar ganas y paciencia para poderlos ver, aseguran- . 
do de este modo su presencia. Tambibn es cierlo que tras muchos años de campeos 
y salidas a la naturaleza, ayudan a acumular la experiencia necesaria para realizar 
ese aludido repaso a las especies de marniferos que pueblan estos lugares del Alto 
Jiloca Turolense. 

Los medios naturales van a ser definitorios de cara a la correspondencia de deter- 
minadas especies con los mismos, Asimismo el progresivo, y parece ser dificil de 
parar, despoblamiento de los pueblos, favorece la proliferación de algunos mamíferos 
que en estas soledades se mueven "a sus anchas" siendo parada su expansidn 
poblacional por la caza en unos casos o por territorialismos familiares en otros. El 
jabalí y el zorro encarnan unos claros ejemplos de estas proliferaciones aludidas. 
Siendo el bosque mediterráneo (encinares, marojales, rebollares, sabinares) el bioto- 
po predominante en la zona de estudio, los mamíferos ligados a estos medios (erizo 
común, conejo, gato montés, jabalí, lirón careto ...) serán los mas comunes. 
Igualmente la presencia de roquedos, pedreras, cortados aseguraban la presencia de 
alguna especie como la garduha, siendo el tur6n y el tejón más ligados a medios 
hlimedos como sotos, ramblas y riberas como las del río Jiloca. La estepa cerealista, 
muy abundante asimismo, recogerá toda suerte de micromamiferos (ratón de campo, 
ratón moruno, topillo común, etc.) que tan importante papel juegan en las cadenas 
trdficas, al ser presas de aves rapaces y otros mamíferos mayores. El ciervo se 
encontrara en distintos biotopos, prefiriendo los que tengan suficiente arbolado que 
les proporcione protección. Conviene comentar que la base de los campeos y obser- 
vaciones tienen lugar en el pueblo de Ojos Negros y limítrofes, siendo aplicables las 
mismas a la zona del Alto Jiloca, desde Cella a Calamocha. Los nombres vernacula- 
res, las historias, dichos, anécdolas a los que hacemos referencia, se sitúan igual- 
mente en Ojos Negros y comarca. Veamos pues a ~oniinuacion todas las especies 
de mamíferos que se pueden detectar en el área citada, con un poco más de deteni- 
miento en cada una de ellas. 

CIERVO (Cervus elaphus) 

El ciervo en esta zona, cada vez ssth mSis presente. La cercana reserva de los 
Montes Universales en las poblaciones de Orihuela, Bronchates, Guadalaviar, 
Noguera, etc. aporta un censo de más da mil ejemplares a los que se les quedan 
pequenos los pinares y valles de la citada resewa. 

Por los alrededores del cerro de S. Gines, en Rddenas, Villar del Sab, la presen- 
cia del ciervo es habitual como así lo es en los rebollares de Siera Menera, desde 
donde hacen incursiones sierra abajo habiéndose avistada ejemplares por la zona de 
las Salinas en Ojos Negros e incluso me consta que el año pasado un pastor del pue- 
blo encontró una cuerna de ciewo en una vallejada cercana a las estepas cerealistas 
de las Cañadas. La escasa presencia de pinares e bosques en este pueblo hará que 
los ciervos no se aslenten mas ante la falta de esa necesaria proteccion vegetal en 
su actividad diaria amen de ser azote los pocos ejemplares que se ven de desapren. 
sivos cazadores. De cualquier manera es una especie que va a mas en el Jiloca ante 
la saturación poblacional en los Montes Universales, población recuperada y aumen- 
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tada tras un brote infeccioso de Pasteure!osis que hace unos años diezm6 a los cier- 
vos de la zona. 

CORZO (Capreolus capreolus) 

Este pequeño c4niido de costumbres todavía mas esquivas que el cienio igual- 
mente se va asentando en algunos pueblos del Jiloca como son Villar del Salz y Ojos 
Negros. Se han detectada varias veces en las faldas de Sierra Menera cuyos bos- 
ques de rebollos dan buen cobijo a los corzos cuyos ejemplares deben de proceder 
de poblaciones muy estables en los cercanos pueblos de La Yunta, Campillo etc., en 
la provincia de Guadalajara. Según constatacidn de la guarderia de COMENA el 
corzo ya cria con normalidad en los bosques de Sierra Menera con lo que es de 
esperar, una mayor presencia por toda la zona, igualmente su expansion a otros pue- 
blos del Jiloca siempre que se vigile la presencia de escopetas a las que les gusta el 
atractivo trofeo de una cabeza de corzo con su característica cuerna. Ante la eviden- 
cia de peligro, el corso mostrara su caracteristico blanco escudo anal además de 
emitir un típico ladrido, hechos éstos que nos ayudaran a su identificacibn. De dieta 
eminentemente vegetal en el Sistema Ibérico consumirá con preferencia: gayuba, 
quejigo y robles. 

Esta especie va a mas en toda la zona del Jilm, como es general en casi toda 
España, ante la despoblaciiin de las zonas rurales y la falta de tareas forestales, 
pues el jabali en la maraña o espesa vegetación se siente el rey, Las ciems a ambos 
lados del rlo Jiloca poseen abundancia de jaballes, organizhdose impoflantes cace- 
rías corno en el pueblo de Bueña. Por la zona de Ojos Negros se ven cada vez mas 
(Tajadal, Sierra Menera, ...) pues es zona de paso entre las sierras donde cria habi- 
tualmente. Los campos de maíz a orillas del río serán visitados muy frecuentemente 
por el jabalí, que igual dejara su rastro en las campos donde se siembren los conoci- 
dos tubérculos: las patatas. La caza es uno de los medios de regular las pobPaciones 
de jabalí pues predadores naturales cuenta sOEo can las grandes águilas, como es el 
águila real que atacará solamente a los jabatoc. 

- 'El gato montes es un perfecto cazador que muestra su gran agilidad en los bos- 
ques de encinas que constituyen su habitat preferido. Los micromamiferos (ratones, 
etc.) ocupan el 48% de su dieta, los lagomorfos (conejo, liebre) el 27% y las aves el 
18% siendo mas ocasional la caza de insectos y reptiles. En la comarca se dice de el 
que "es peor que tres zorras" haciendo referencia con ello a su extremada astucia y 
admiración corno fino cazador, En los ojeos de los zorros, se suelen abatir ejemplares 
y uno de los problemas de esta especie no solo aquí sino en toda España es su 
cruce con gatos domésticos que abundan en las parideras situadas en el monte, 
dando lugar a gatos cimarrones mezcla de doméstico y montbs. Esta contaminacidn 

215 1 XILOCA, 17, Abril 1996 



Jo& M." Cereza Abadías 

Ei Gato Montes va a estar presente en los encinares del Alto Jiloca. (Jose M.' Cereza). 

genética es pues una de las problemáticas mds acuciantes de la poblaciiin salvaje de 
gato monlés, En el Alto Jiloca va a ocupar todos los encinares localizandose en Ojos 
Negros sobre todo por el Tajadal, Traslabalsa, Fuente de los Villares, etc, En este 
pueblo se estiman unas cinco parejas, si bien muy afectadas por la caza, 

Mas abundantes antaño es uno de los mamíferos que parece ir a menos. De hábi- 
tos casi unicamente nocturnos, le gusta mas las zonas húmedas de sotos, regatos, 
ramblas,.. no rechazando otro tipo de habitats. Sus madrigueras son fáciles de identi- 
ficar por la tierra que mueven, pues la anatomía de sus patas y uñas los convierte en 
perfectos zapadores. De dieta omnívora se alimenta principalmente de insectos, rai- 
ces y algUn que otro rnicromamifeto. ha observación a pleno día de Zejones es casi 
milagrosa y en todos los pueblos la gente del campo y los caradares saben de luga- 
res donde tradicionalmente los hay. En Ojos Negros se dan en la Fuente de la 
Poveda, Minguez y en el cerro El Molar, 

ZORRO COMÚN (Vulpes wlpes) 

El zorro o zorra va a ser el mamífero más emblemitico de estos pueblos. Abunda, 
se le caza y son numerosos los dichos e historias que tienen corno protagonista a la 
astuta zorra. Segun dicen los cazadores de Ojos Negros, "habría que hacerle un 
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i I 

El zorro es sin duda de los mamifems mas emblematicos en los pueblos del Jiloca. 
(Julio Sanches). 

monumento". En el año 95 en este pueblo se cazaron alrededor de 100 ejemplares 
sin menoscabo de la población pues aunque estos camivoros son fuertemente territo- 
riales, los territorios que quedan vacios son ocupados por parejas que vienen de ter- 
minos limítrofes pudibndose decir que los montes de los pueblos del Jiloca, están 
saturados de zorros. La despoblación cada vez mas acuciante y la menor presencia 
humana en el campo, ha favorecido el aumento de esta especie, que con casi desca- 
ro cada vez se "humaniza" más. De todos es conocido su acercamiento a los pueblos 
dandóse incluso casos de zorros que entran a los corrales en los mismisimos cascos 
urbanos. Pastores de Ojos Negros, me relataban como las zorras siguen, por la 
noche, sigilosas a los rebaños esperando que cuando una oveja para, pueda devorar 
su placenta. Igualmente los mayores de esta comarca recuerdan como antes cuando 
se cazaba una zorra, se pasaba casa por casa con la piel de la misma, recaudando el 
cazador, huevos, patatas y otros alimentos. De cría primaveral por el mes de Mayo, 
confieso que uno de los espectáculos más gratificantes que la naturaleza nos brinda 
en estas sierras es el jugueteo de los zorreznos a las puertas de su rnadn'guera ante 
la mirada vigilante de su madre. 

GINETA (Genetta genetta) 

No muy abundante en la zona del Jiloca. En Ojos Negros prácticamente no se le 
conoce, si bien en el barrio minero de Sierra Menera se cazaron hace unos años dos 
ejemplares. Ágil y habilisima cazadora la gineta en sus diarias correrías de caza utili- 
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za unos lugares como letrinas, donde acumula sus deyecciones, pudiéndose encon- 
trar abundantes montones de las mismas en sitios muy concretos como oquedades 
de roquedos. Las ginetas son escasas en los montes del Alto Jiloca, abundando poco 
los avistamientos y la caza de las mismas. Los bosques hUmedos y sombrios con 
presencia de agua parecen ser los más adecuados parasu habitat disminuyendo 
enormemente su densidad en llanuras cerealistas y zonas m6c secas. 

T U R ~ N  (Mustela putorius) . 
Especie rara en el Jiloca que gusta de zonas húmedas y es escaso en las zonas 

secas. Conocido mhs por los "huronesn que paseaban por los puebyos para cazar el 
conejo en madriguera, casi con toda seguridad va a estar presente en los pueblos de 
la vega del Jiloca, corno Monreal, Sta. Eulalia, Cafamocha, etc. El pasado verano per- 
sonalmente pude comprobar en la carretera a su paso por Luco, la presencia de un 
turon atropellado junto a la cuneta. 

COMADREJA (Mustela nivalis) 

La upaniquesa" que es come se le llama por estos lares, es bastante conocida por 
todos y constituye uno de los marniferos que con más facilidad se puede ver de dia 
en sus "nerviosas" correrías. Como me comentaban unos cazadores "la paniquesa 
hace a todon, refin6ndose que lo mismo preda un nido de pajarilla, que se mete en el 

La comadreja o paníquesa podrá ser vista de día en sus fugaces eorrerias. (Josk M! Cereza). 
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caño de un ratón, corno en e! de un conejo ... por esto ultimo la llaman "hur6n peque- 
ño", No serA diflcil detectarla en nuestros pueblos en los que cría en agujeros de 
paredes, pedrizas a huecos de Arboles. Para la gente es sumamente beneficiosa, 
quizhs será porque en el Alto Jiloca no hay casi vacas, pues en otros sitios de AragOn 
donde se dan estos rumiantes, se teme a las comadrejas llegando a contar que dejan 
secas a las vacas si les muerden en las ubres. Es el carnivoro mas pequeño de la 
fauna española y es bastante abundante en la zona del Jiloca. Su pequeño tamaño 
con el característico pecho blanco, la harán inconfundible para expertos y profanos, 

La garduna ni es tan conocida ni abundante como la comadreja anteriormente 
descrita, En el pueblo de Ojos Negros no se le conoce casi, si bien datos contrasta- 
dos de la guardería del COMENA confirman su presencia en la Sierra Menera. 
Ligada a zonas rocosas, más que a bosques, busca en otoño e invierno el refugio de 
nucleos habitados dándose hechos curioso, como pude comprobar el pasado agosto, 
de colonización de un pueblo, Alfambra, cercano a la cuenca del Jiloca, donde las 
garduñas fueron la noticia del verano y otoño. Se veían de día, de noche, competían 
por la comida con los animales domésticos, y llegaron a criar en una casa abandona- 
da en ei centro del pueblo. Igualmente tengo noticias de la captura de un ejemplar 
vivo en Monreal del Campo. Destaca en su anatomía el blanco babero en un animal 
de 1 -2,5 kg. Su dieta es omnivora (micromamiferos, gazapos, lebratos, aves diver- 
sas, insectos, reptiles) convirtiéndose en otoño principalmente frugivora. 

En zonas rocosas que habitan, dejan suficientes marcas de su presencia, a través 
de sus defecaciones, Es de los mamíferos que posiblemente abunde m6s de la que 
la gente y expertos creen. 

El espinoso erizo va a estas presente en toda la zona del Jiloca. Va a ser un 
rnamifero que desplega su mayor actividad en verano pues durante el invierno esta 
sometido a un proceso de hibernación en el que su metabolismo ibasal queda reduci- 
do al rninimo. Muy común en los meses del estro, la imagen de los erizos atropelfa- 
dos por coches en las carreteras va a estar presente por doquier, siendo esa la princi- 
pal causa de la mortalidad de los erizos, Para la gente, en general, son muy 
beneficioses pues comen insectos y ratones que perjudican los huertos y las cose- 
chas. Mantiene buenas poblaciones en la comarca del Alto Jiloca, donde dicen "que 
salen mas cuanto más llueve", "que los perros riñen con ellos" y que en general es 
uno de los mamíferos que mejor cae por estas tierras, 

CONEJO (Orjctolagus cuniculus) 

En unos estudios sobre las densidades del conejo en la provincia de Teniel, que 
unos compañeros veterinarios hicieron hace unos años, el pueblo de Ojos Negros, 
arrojaba lanas cifras que le conferían el poseer una de las mayores poblaciones de 
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El simphtico erizo va a ser común, sobre todo en el verano. (Jme M.= Cereza). 

La liebre, así Mimo el conejo, han sufrido sensibles disminuciones de poblaci6n 
con respecto a años anteriores, (Julio SAnchez). 
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conejos de toda la provincia sino la que más. Muy presente antaño en todo el monte 
de nuestros pueblos del Siloca, los efectivos se han diezmado, primero por la mixo- 
matosis, luego por la VMD (Enfermedad Vírica Hemorrágica) que han dejado a este 
animal testimonial en muchos términos. Especie clave en la pirámide trbfica del bos- 
que mediterráneo, el conejo pasa a ser la pieza de caza por excelencia tanto de los 
predadores naturales (iguila real, buho real, zorro) como por los cazadores. 
Independientemente de la presión cinegética, las poblaciones de conejo silvestre, van 
a estar muy relacionadas con los brotes de las enfemedades citadas. 

LIEBRE (Lepus granatensis) 

Las poblaciones de liebre, igualmente han disminuido en la zona del Jilma. 
Ocupa ierrenos mas altos que el conejo, gustando de encarnarse en los campos de 
cereal próximos a las parameras donde encuentran mayor protección. Especie cine- 
gética por excelenda, soporta también una gran presion de caza, Sus predadores 
naturales al igual que el conejo van a ser las grandes rapaces diurnas (águila real) y 
nocturnas (buho real) así como el zorro. Los cazadores de Ojos Negros atribuyen su 
disminución a fa desaparición de las viñas, siendo esto Último, curiosamente, también 
responsable de la casi extinción de la avutarda. Existe una comprobación curiosa y 
constatada por varios lugareños acerca del espectro alimenticio de las liebres y es 
que no'desprecian las carroñas. Se ha comprobado su presencia comiendo en cada- 
veres que habían sido previamente devorados por los buitres. 

TOPO IBERICO (Talpa occidentalis) 

Conocido como topo o "rata de cola corta", antes abundaba mas ligado a terrenos 
húmedos y acequias donde cava sus galerias. Se le ve muy poco por el Alto Jiloca. 
Beneficioso para la agricuitura por comer insectos y lombrices y airear la tierra. 

L I R ~ N  CAAETO (Elyomis quercinus) 
En el pueblo de Ojos Negros recibe el curioso nombre de "rata murgañosa" y es 

una especie ligada totalmente al biotopo mediterráneo. Cría en nidos de urraca u 
otros c6widos, pudiendo ellos mismos construir su nido. Entran en profundo letargo 
durante el invierno y la gente de estas tierras, a veces los encuentran, al hacer la 
leña, pues tiran los chaparros en los que, quizás, los lirones caretos se encuentran ya 
dormidos. Se ve asimismo por las parideras diseminadas por el monte, siendo pieza 
codiciada por todas las rapaces. Según me cuentan en Ojos Negros su fama no es 
muy buena, pues la gente lo considera "algo venenoso". 

RATA DE AGUA (Amicola sapidus) 

Se le Dama topo, mucha gente del Alto Jiloca dice haberlas probado, siendo boca- 
do exquisito. Ligada a zonas hiirnedas, su presencia dependerá de la existencia de 
aquellas. 
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Artilugios para la lucha contra los topiilos, odiados por los azafraneroc. (Josb M.W~ereza). 

RATA COMUN (Rattus norvegicus) 

Abundante en la red de alcantarillados de los pueblos, presentan a épocas explo- 
siones demográficas propias de estos roedores. Gozan de malísima fama para las 
gentes de los pueblos del Jiloca y segUn ellos las ratas "se multiplican tras las trona- 
das de verano". 

RATA CAMPESTRE (Raftus rattus) 

De presencia mas montara que la rata común, se le llama en general rata negra 
en recuerdo de aquella terrible "peste bubónica" de la Edad Media que tanto diezmó 
a la poblacidn humana y que asimismo afectaba a la rata. Es depredada por rapaces, 
lagartos y carnívoros, siendo los gatos de nuestros pueblos los principales enemigos 
de las ratas junto con el odio atávico y hereditario que se profesan a las ratas, en 
todos nuestros pueblos. 

RESTO MICROMAM~FEROS 

RatOn moruno (Mus spretus), Rat6n de campo (Apodemus sylvaticus), Ratón 
casero (Mus rnusculus), Topillo comun (Pitymys duodecirncostatus), Musaraña 
(Crocidura russula) y Musarañita (Suncus elruscus). 
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TI ratón de campo es pieza clave en la alimentacibn de rapaces diurnas y nocturnas. 
(Josb M.Tereta). 

En este grupo vamos a englobar a toda la serie de "ratillas", "ratones" que pululan 
tanto en el campo como en los pueblos. El topillo común o "ratón de cola corta" que 
es como se le conoce por el Jiloca, es el Eemído ratón del azafran al que hay que 
combatir, pues se come la cebolla de este tipico cultivo. Conocido por todos los aza- 
franeros (cada día quedan menos) aún se siguen utilizando artilugios y aflimañas 
para combatirlos. Asi los fuelles y pucheros se ensamblan para ahumar las galerías 
excavadas por los topillos en los campos de azajrán, favoreciendo el abandono de 
sus nidos y pasadizos. Al raton de campo lo denominan "raton de cola larga" para 
diferenciarlo del odiado topillo. A la musaraña la llaman "bocaraña" y dicen se 
encuentra sólo en el campo, y finalmente resaltaremos a la musarañfta, rnamifero 
mas pequeño que existe en e! mundo con una longitud de 3 5  cm., cabeza y cuerpo, 
desconocida aunque el pasado verano pude constatar su existencia tras arrebatárse- 
la a un gatito que jugaba con ella en el pueblo de Ojos Negros. Los micromamíferos 
son un eslabón importante en la alimentación de muchos mamíferos antes citados y 
de muchas rapaces diurnas y nocturnas por lo que en su labor de limpieza de estas 
"plagas ratoniles" es incomprensible la mala fama que en algunas personas perdura 
acerca de los alcotanes, cernicalos, lechuzas, mochuelos, e2c. 

Un repaso sistemática a todos los mamíferos de estas tierras turolenses, quedaría 
cojo, sin citar al menos, la presencia de los enigmáticos y desconocidos murciélagos. 
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La rnusarañita y la musaraña son de los micromarníferos menos conocidos. (José M? Cereza). 

Su jdentificacion es complicada de no cogerlos en mano o con macrofotografia, por lo 
que en teoría y según guías de consulta, hasta quince especies diferentes se pueden 
dar en esta zona, aunque su enumeración seria prolija y en algún caso no del todo 
cierta. Constataremos de todas las maneras, la segura presencia del "orejudo co- 
mún", "rinolofo pequeño" y "murciélago comUn" entre otras especies. Iglesias, ermi- 
tas, cuevas y casas de campo son lugares de su reposo diurno, siendo por la noche, 
sobre todo en el verano, cuando su presencia en nuestros pueblos se hace notar 
cerca de los puntos de luz emitiendo unos curiosos reclamos y capturando Eos nume- 
rosos insectos que Be sinien de alimento. 

No me gustaría terminar esta pequeila revisidn de los marniferos del Alta Jiloca, 
sin citar dos emblematicas especies ¿ausentes? de nuestras sierras y montes, pero 
rodeadas de miedos, misterios y admiración ... me refiero al lobo (Canis lupus) y al 
lince (Lynx pardina). El lobo campb hace ochenta años por estas tierras y los mas 
viejos del lugar aun recuerdan historias y ataques a rebaños de ovejas. Se dice de 41 
que tanto se le persiguiii que se extinguib. Todos los mapas de distribuciiin actuales 
de mamíferos en España lo consideran ausente de esta zona aunque se crea que 
hay. 

Es dificil que en el Alto Jiloca haya lobos, salvo algún individuo errático, que se 
acerque por estos lares y pueda realizar alguna fechoría. Los ataques veraniegos de 
estos años atras a rebaños en Peracense, Ródenas, Almohaja, más propias parecen 
de perros asilvestrados que de lobos, si bien para la gente son fieras, lobos, mitad 
lobo mitad zorro, o vaya Vd, a saber, De todas la maneras, sin su captura cualquier 
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especulacibn es vhlida. Del lince, con distribucibn actual muy al Sur de la provincia de 
Teruel, igualmente existen historias y supuestos avistamientos, Parece ser que en un 
pueblo cercano a la zona del Jiloca se cazo hace años una y la gente al hablarle del 
lince lo describen como un "gatazo" de cola corta, barbas y pelillos en las orejas (des- 
cripción que me hizo un veterano cazador de Ojos Negros). En definitiva, blotopos y 
lugares adecuados no les faltan tanto al lobo como al lince en la zona del Jiloca, favo- 
reciéndoles adernas la progresiva despoblación de estas tierras. Si bien cientifica- 
mente y observando sus actuales mapas de distribución en la Península Ibérica, 
resulta extraha su presencia, sus supuestas apariciones u obsewaciones son enig- 
máticas y rodeadas de misterio. 

Nombre 

Ciervo 

Cono 

Jabalí 
Gato montés 
Tejon 
zorro 
Gineta 
Turon 
Comadreja 
Garduña 
Erizo 
Conejo 

Liebre 

Lirón careta 

Topo ibérico 
Rata de agua 
Rata comun 
Rat6n rnomno 
Ratón de campo 
Raton casero 
Topillo mmún 
Musaraña 
Musarañi 
Murciélago 
Loba 
Lince 

Nombre científico Nombre en Ojos Megros Presencia en 
(comarca) 18 zona 

Cervuc elaphuc Ciervo Cada vez rnhs 
presente 

Capreoluc capreolus Cono Cada vez más 
presente 

Sus scrofa Jaball Abundante 
Felis silvestris Gato rnont&s Común 
Meles meles Tajugohajudo Común 
Vulpes vulpec Zorrolzorra Muy abundante 
Genetta genetta Gineta Escaso 
Mustela putorius Hurón Raro 
Mustela nivaiis Paniquesa Abundante 
Martes foina Guina Escaso 
Erinaceus europaeus Erizo Abundante 
Oríctolagus cuniculus Conejo Menos abundante 

que antes 
Lepus granatensic Liebre Menos abundante 

que antes 
Elyomis quercinus Rata murgañosa Menos abundante 

que antes 
Talpa occidentalis Topo Escase 
Amicala sapidus Topdrata de agua Abundante 
Ratus norvegicus Rata Muy abundante 
Mus spretus RatSn Muy abundante 
Apodemus sytvaticus RatOn de cola larga Muy abundante 
Mus rnuxulus Ratiin Muy abundante 
Pitymys duodecimmtatus Ratbn de cola corta Muy abundante 
Crocidura russula Bocarafidmurgaño Muy abundante 
Suncus etnrseus Bocaraña Escaso 
Generoc rinolophus, pipistrellus Murciélago Comrín 
Canis lupus Lobo ¿? 
Lynx pardina Lince ¿? 
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