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Los espacios naturales situados alrededor de la ciudad, las riberas de los ríos 
Arga, sadar y Elorz, y la zona más cubierta del monte Ezcaba han sido durante 
décadas el hábitat natural de numerosos mamíferos. Pese al avance de las nuevas 
urbanizaciones y de la huella del hombre, Pamplona ha sabido mantener en sus 
límites geográfi cos una importante cantidad de ejemplares de distintas especies, 
aunque su actividad nocturna y su movilidad no siempre los haga visibles a los ojos 
del ser humano.

En esta guía editada por el Ayuntamiento de Pamplona, que se suma a las ante-
riores publicaciones realizadas sobre la biodiversidad urbana en nuestra ciudad, 
quedan recogidos todos los grupos de mamíferos que tienen presencia en nuestro 
entorno, excepto los murciélagos, así como sus principales características. de esta 
manera, podemos conocer la evolución que vienen dibujando, entre otros, erizos, 
topos, ardillas, roedores e, incluso, animales como el visón europeo, en peligro de 
extinción y que tiene en navarra la única población del continente con capacidad 
de expansión y desarrollo.

En esta línea, el Ayuntamiento de Pamplona viene trabajando, durante los últimos 
años, en el mantenimiento de la fauna y la fl ora de nuestra ciudad, incidiendo en 
la protección del medio ambiente y en la conservación del entorno natural que hoy 
conocemos, para que las futuras generaciones puedan disfrutar, como hemos he-
cho nosotros, de una urbe equilibrada, con áreas de vegetación natural y con unas 
condiciones adecuadas para garantizar el sostenimiento de numerosas especies.

Como Alcalde de Pamplona, estoy seguro de que los pamploneses vamos a seguir 
avanzando juntos en esta materia, procurando que los espacios naturales de nues-
tra ciudad sean un referente de biodiversidad y calidad medioambiental, además 
de una de las señas características de nuestra tierra. de la misma forma, confío en 
que esta obra nos permita acercarnos un poco más a los animales que tienen una 
presencia signifi cativa en Pamplona y, al mismo tiempo, nos anime a profundizar 
en el conocimiento de nuestro amplio patrimonio natural.   

Enrique Maya
Alcalde de Pamplona
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Hoy en día resulta difícil encontrar algún paisaje en el que 
no sea detectable la huella del hombre, salvo quizá en aque-
llos en los que se dan condiciones ambientales demasiado 
extremas como para sobrevivir. El hombre lleva miles de 

años alterando el medio natural que le rodea, ampliando la superficie disponible para asentamientos y cultivos y 
satisfacer así los requerimientos de una población cada vez más y más numerosa. El resto de seres vivos con los 
que compartimos este planeta han tenido que enfrentarse a las consecuencias de nuestra domesticación del terri-
torio, que en definitiva no son otras que la pérdida y degradación de las áreas naturales. A nivel europeo, éstas son 
consideradas las mayores amenazas que existen actualmente sobre las especies de mamíferos terrestres y no es 
arriesgado decir que esta afirmación es extrapolable al resto de especies a escala mundial.

Las ciudades constituyen puntos de alteración del territorio muy patentes y localizados. Generalmente, crecen al-
rededor de un pequeño núcleo original de una manera más o menos homogénea, produciendo una reducción del 
hábitat que podría considerarse no muy grave siempre que la ciudad se mantuviera dentro de ciertas dimensiones. 
El territorio natural rodea los núcleos urbanos haciendo que, en principio, los efectos de aislamiento y pérdida de 
conectividad no sean especialmente importantes. Un caso particular serían aquellos hábitats naturales lineales 
como los cursos fluviales, que sí que pueden llegar a experimentar una ruptura total de su continuidad entre los 
tramos anterior y posterior a su paso por una ciudad.

Introducción
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El trabajo se ha llevado a cabo principalmente utilizando metodologías de muestreo científico pero no se han des-
deñado tampoco otras fuentes de información como las derivadas de publicaciones no científicas, de colaborado-
res y de personas con relación e inquietud por la naturaleza y su conservación. Todas ellas aportan de una u otra 
forma un valioso registro de citas de especies de cuya presencia, por singular y extraña en estos tiempos, se hicie-
ron eco los medios, o que por poco llamativas y comunes denotan de una gran falta de registros en nuestro entorno.

Conservación

Los mamíferos distan mucho de ser el grupo de animales con mayor diversidad de especies y sin embargo es uno 
de los mejor estudiados. Que nosotros mismos formemos parte de él es sin duda una buena razón para explicar 
nuestra predilección por las especies que lo componen, pero también es cierto que constituyen una parte muy im-
portante de los recursos animales que explotamos, ya sea como fuente de alimentación y materias primas, trabajo 
o entretenimiento.

sea por el motivo que sea, siempre hemos mantenido un estrecho contacto con los mamíferos, llegando incluso 
a erigir algunos de ellos en símbolos de territorios o valores dignos de proteger. resulta curioso entonces darse 
cuenta de que animales tan bien considerados se encuentren entre las especies más amenazadas de nuestro 
planeta. Una revisión reciente sobre el estado de conservación de las especies de mamíferos europeas reveló que 
alrededor del 15% se encuentran en peligro de extinción y que cerca de la mitad de todas las especies muestran 
tendencias poblacionales a la baja o desconocida (lo que en la mayoría de los casos quiere decir que se carece de 
información suficiente para declarar oficialmente su situación de descenso). Cierto es que durante muchos años 
la persecución de algunas de estas especies ha sido el principal factor causal de la reducción de sus poblaciones, 
pero actualmente en la raíz de la gran mayoría de los casos de amenaza de extinción encontramos un único ele-
mento común: la pérdida de hábitat.

¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Uno se siente muy pequeño cuando le hablan de la deforestación, la 
desertización, los cambios del uso del suelo o la creciente urbanización de nuestro territorio. Pocos de nosotros 
habremos talado nunca un árbol, desecado una laguna o contribuido a la confección de planes de organización te-
rritorial, así que todo eso de la “pérdida del hábitat” nos parece en cierta forma irremediablemente ajeno a nosotros. 
Y sin embargo no es así.

sin embargo las ciudades son mucho más que el terreno sobre el que se asientan. son también los miles de per-
sonas que las habitan, los cientos de kilómetros de vías de comunicación que se construyen a su alrededor y el 
flujo de recursos y residuos inherente a su funcionamiento diario. Todo esto lleva el área de influencia de una ciudad 
mucho más allá de sus límites administrativos, relegando el espacio natural cada vez más y más lejos del núcleo 
original y de sus ciudadanos.

si hay un grupo animal representativo de este distanciamiento con la naturaleza es el de los mamíferos. salvo 
aquellas especies domesticadas que más o menos todo el mundo es capaz de enumerar, la gran mayoría de 
ellas son completamente ignoradas. Algunas de las especies silvestres son tristemente conocidas por los efectos 
perjudiciales que tienen en ocasiones sobre los cultivos o por su papel en la transmisión de enfermedades pero 
en general los mamíferos son animales silenciosos y huidizos. se mantienen al margen de nuestras idas y venidas 
tratando de acomodarse a los cambios que inducimos en su entorno y retirándose cuando esta adaptación les 
resulta imposible, llegando a desaparecer en muchos casos sin que nosotros mismos seamos conscientes de que 
hemos perdido algo.

Este libro pretende presentar al lector unas cuantas de las especies que viven más o menos próximas a nosotros y 
que, si nos detenemos un poco a mirar con atención, puede que lleguemos a ver o al menos detectar indicios de su 
presencia. dar razón de los componentes de un grupo faunístico en un área municipal tiene sus dificultades. Unas 
son inherentes a la naturaleza del propio grupo, como el tamaño de los individuos, su capacidad de movimiento o 
sus exigencias vitales. Por ejemplo, los carnívoros de talla mediana poseen áreas de campeo relativamente exten-
sas, pero que en algunas especies pueden incluir espacios naturales del área municipal. Algo similar ocurre con los 
Artiodáctilos no domésticos (ciervos, corzos, jabalíes…) cuya biología difícilmente les permite compartir con noso-
tros un espacio tan reducido y alterado como el urbano, pero que puntualmente pueden ser vistos en las zonas de 
periferia. Otras complicaciones están relacionadas con las características de la municipalidad, como la existencia 
de parques y zonas naturales que establecen conectividad con el espacio natural extramunicipal, enriqueciendo 
sin duda al primero pero dificultando la tarea de marcar las líneas de separación o presencia de especies. no se 
pueden poner puertas al campo y por ello a la información recogida dentro del término municipal incorporaremos 
también datos obtenidos en el entorno inmediato de Pamplona.
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Origen y evolución de los 
mamíferos Los mamíferos evolucionaron a partir de un grupo de 

reptiles que habitaron el planeta hace 285 millones de 
años. Este grupo, floreciente durante unos 40 millones 
de años, sufrió junto a otros muchos grupos una extin-

ción masiva que dejó pocos supervivientes, entre ellos los dinosaurios y unos mamíferos pequeños que recorda-
rían a las actuales musarañas. El primer fósil reconocido como mamífero data de 225 millones de años atrás. du-
rante varias decenas de millones de años los dinosaurios dominaron la tierra pero los mamíferos siguieron 
lentamente su evolución, de modo que cuando hace unos 65 millones de años otra gran extinción hizo desaparecer 
a los dinosaurios, los mamíferos comenzaron a extenderse y diversificarse. Entre ellos se distinguían ya los 3 gran-
des grupos: los Monotremas, los Marsupiales y los Placentarios. Los últimos datos conocidos sugieren que la fase 
explosiva de diversificación de los mamíferos modernos se inició unos 10 millones de años tras la gran extinción. 
Todo este período de expansión y dominio de los mamíferos se conoce como “edad de los Mamíferos”.

del tronco común del que derivan los mamíferos, el primero en separarse fue el de los Monotremas en torno a 
los 130 millones de años. Actualmente están representados por ornitorrincos y equidnas que viven en la región 
australiana. son mamíferos que conservan caracteres reptilianos, como la posesión de cloaca y ser ovíparos. sin 
embargo están cubiertos de pelo y alimentan a las crías con leche de las glándulas mamarias de la madre. Los pri-
meros Marsupiales se conocen desde hace unos 120 millones de años. sus fósiles aparecen de Europa y América 
y constituyeron un grupo de mucho éxito en su área de distribución hasta que entraron en colisión con grupos de 
placentarios que los desplazaron. Actualmente está su distribución restringida a América, sobre todo centro y sur y 
a la región australiana, donde gozan de una diversidad muy apreciable. Por último, los mamíferos de nuestra fauna 
pertenecen al grupo de los placentarios, el más abundante y diverso. La Paleontología, unida a los avances de la 
Genética molecular, permite relacionar entre sí los diferentes grupos de mamíferos placentarios, estableciendo las 
estirpes de las que proceden, concretamente de Asia tropical y África. Podemos decir que desde hace 45 millones 
de años, la mayor parte de los grupos de Mamíferos que existen en la actualidad ya están formados.

Características

Hay varios rasgos de su organización corporal que merece la pena destacar para comprender el grado de avance 
evolutivo o especializado que alcanzan estos animales en relación a sus antepasados los reptiles. son animales 
endotérmicos que, gracias a una alta tasa metabólica, producen dentro de sí la energía suficiente para tener una 
temperatura constante. Esto les permite en gran medida independizarse del medio y de esta forma adaptarse a 
todos los hábitat que hoy día encontramos en la Tierra. La conservación del calor corporal se fundamenta en el 
desarrollo de una capa aislante muy eficaz constituida por el pelo. Generalmente el pelo se recambia una o más 
veces por año y su longitud y densidad dependen de las condiciones ambientales. La generación de calor es un 
proceso costoso que requiere mucha energía, y esto hace que los mamíferos, en comparación con otros grupos 
animales, sean especialmente exigentes en la cantidad de comida que precisan para vivir.

En un mamífero la forma de la mandíbula y la dentición son perfectos indicadores de la alimentación y por ende de 
su biología. La mandíbula inferior está formada por un único hueso muy consistente que se articula con el cráneo 
proporcionando una gran superficie de apoyo a los músculos con los que masticar la comida. Masticar antes de 
tragar aumenta considerablemente la eficacia en la alimentación y requiere de modificaciones anatómicas adicio-
nales que permitan seguir respirando mientras se tiene la boca llena de alimento. Así pues, podemos decir que la 
masticación es un atributo característico de los mamíferos. Los dientes, que juegan también un papel fundamental 
en todo este proceso, están bien conformados y son distintos según se trate de la zona frontal de la boca (unicús-
pides) o de las partes laterales (molariformes). El tamaño relativo de las puntas de los dientes (grandes caninos en 
los carnívoros) y las formas puntiagudas (en los Carnívoros y soricomorfos), aplanadas (herbívoros como corzo, 
algunos roedores) o redondeadas de las coronas de los molariformes (jabalíes y algunos roedores), son algunos 
ejemplos ilustrativos.

Todos los planes de actuación sobre el medio natural 
nacen respondiendo a una necesidad, natural o arti-
ficial, de la sociedad. si reducimos nuestra demanda 
de recursos, reducimos el proceso de degradación y 
pérdida de hábitat. El ciudadano de a pie juega un pa-
pel muy importante en esta ecuación porque no todo 
es reducir las actuaciones sobre el medio, también se 
puede exigir que se actúe positivamente sobre él, dise-
ñando políticas de protección, restaurando los hábitat 
degradados o integrando de una manera más equili-
brada el entorno rural y urbano.

La presencia de áreas naturalizadas (no únicamente 
ajardinadas) en nuestras ciudades es de vital impor-
tancia ya que pueden ejercer de nexo de unión entre 
los hábitats divididos por la urbe. Por ejemplo, el río 
Arga es un corredor natural por el que los animales 
pueden atravesar la ciudad y conectarse con poblacio-
nes aguas arriba y abajo. El hecho de que especies 
como el visón europeo o la nutria paleártica hayan sido 
detectados en nuestra ciudad hoy en día es significativo de que al menos se mantienen unos mínimos de vegeta-
ción que permiten a ciertas especies desarrollar sus ciclos vitales junto a nuestros hogares, en busca de alimento, 
pareja o bien en dispersión. Además, mantener áreas de vegetación natural y zonas mínimamente alteradas puede 
evitar la desaparición de los depredadores naturales de nuestros alrededores y contar así con poderosos aliados en 
nuestra lucha contra algunas de las especies de mamíferos que menos cariño despiertan, como las ratas, ratones 
y topillos. 
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Biología y diversidad 
Los mamíferos con 225 millones de años sobre la tie-
rra constituyen el grupo más evolucionado del reino 
Animal. Con su cerebro, relativamente mayor que en 

los demás animales, y su capacidad de regular la temperatura han conseguido adaptarse a todos los medios. Los 
hay terrestres, de hábitos subterráneos, arborícolas, voladores, acuáticos, marinos y cavernícolas, y en todos ellos, 
aunque presentan adaptaciones muy importantes a los distintos entornos, la marca de los mamíferos siempre se 
mantiene patente: el cuerpo cubierto de pelo, el hocico generalmente alargado, las orejas bien visibles y unas patas 
bien desarrolladas que les permiten realizar una gran variedad de movimientos.

son generalmente silenciosos, tienden a pasar desapercibidos y apenas se dejan ver. Muchos son de actividad 
nocturna y no resulta fácil encontrarse con ellos. Otros aprovechan la luz del día para sus campeos, pero habitual-
mente buscan protección en áreas con cobertura vegetal o en construcciones humanas para no ser detectados por 
sus depredadores. Algunos son solitarios y sólo se reúnen en grupo en las épocas destinadas a la reproducción. 
Otros viven en colonias maximizando la utilización de los recursos o favoreciendo la defensa. En todos ellos hay 
otra característica común: los nuevos individuos se gestan en las vías genitales de la madre. Además, la alimenta-
ción del recién nacido mediante la leche materna y el cuidado propiciado por ambos progenitores, facilitan un gran 
éxito reproductivo.

Los mamíferos se clasifican en 28 grupos diferentes (órdenes) de los que en la fauna de Pamplona se encuentran 
los siguientes: Erinacomorfos (erizos), soricomorfos (topos, musarañas…), roedores (ratones y topillos), Lagomor-
fos (conejos y liebres), Carnívoros (zorros, comadrejas…), Artiodáctilos (corzos, jabalíes…) y Quirópteros (murcié-
lagos). salvo este último grupo, que ya ha sido tratado en un libro anterior de la colección, el resto serán abordados 
a lo largo de este libro.

Insectívoros

Bajo este único nombre han estado agrupadas durante muchos años las especies de los órdenes Erinacomorfos y 
soricomorfos, siendo todavía un nombre muy común en la bibliografía. Los Erinacomorfos incluyen únicamente a 
los erizos. son animales vistosos, aunque las púas de su 
piel no invitan a acercarse a ellos y quizás son más cono-
cidos porque desgraciadamente se observan con mucha 
frecuencia atropellados en las carreteras de nuestro en-
torno. Los soricomorfos engloban a los topos, musarañas 
y musgaños. Los topos son conocidos más por los mon-
tones de tierra que fabrican en prados y jardines que por 
ser observados. Las musarañas y musgaños son vecinos 
que pasan desapercibidos y no interfieren en la vida del 
hombre. Juegan un papel muy interesante en el medio na-
tural pues se alimentan de pequeños animales y por tanto 
ejercen cierto control sobre especies dañinas.

Roedores

Por su parte los roedores son también una parte valiosa del 
ecosistema pues, aunque ciertamente hay especies comen-
sales del hombre que causan daños e importantes pérdidas, 
otras son inocuas y junto a los soricomorfos y los Lagomor-
fos constituyen la base trófica para otros animales, como 
reptiles, aves rapaces y mamíferos carnívoros. Constituyen 
el grupo más diverso de los mamíferos del mundo y su nú-
mero de especies supera al de todos los mamíferos juntos.

También se aprecian avances importantes en el esqueleto corporal que conllevan grandes cambios en el modo 
de desplazamiento. Las patas, al contrario que en reptiles como los lagartos, se disponen pegadas al cuerpo 
aproximando codos y rodillas bajo el cuerpo en la disposición típica cuatro patas. El cuerpo se separa así del suelo 
aumentando de ese modo la longitud de la zancada y permitiendo el desarrollo de nuevas formas de movimiento 
como el trote, la carrera y el salto. Esto va acompañado de cambios también en la columna, de tal forma que apare-
ce una región sin costillas (zona lumbar) que se flexiona libremente sin riesgo a que alguna de ellas pueda clavarse 
y dañar el cuerpo.

Los órganos de los sentidos experimentan igualmente avances sustanciales. Los mamíferos tienen el olfato muy 
desarrollado y generalmente buena visión, pero es en el oído donde muestran sus notables diferencias con los 
demás vertebrados. Además de un pabellón externo de la oreja, que en muchos casos es orientable, el oído medio 
tiene una estructura de huesecillos transmisor de vibraciones distinto al de cualquier otro grupo animal. Con ello 
consiguen un fino sistema de amplificación de los sonidos que les pone en una situación ventajosa frente a sus 
depredadores y a sus presas.

Por último, otra característica exclusiva es su sistema reproductivo. Asegurar el éxito de la reproducción es lo mismo 
que asegurar la viabilidad de las crías, y en esto los mamíferos son auténticos especialistas. La fecundación es in-
terna y, en la gran mayoría, las crías se desarrollan completamente en el interior de la madre. durante la gestación, 
que según las especies puede variar desde dos semanas a dos años, la madre establece una conexión íntima con 
el embrión mediante una estructura especializada llamada placenta, a través de la cual el embrión se alimenta. Al 
nacer, hay especies en las que las crías son ciegas, y están indefensas y desnudas, precisando de un periodo de 
tiempo de protección en el nido (crías altriciales). Este suele ser el caso de grupos como soricomorfos y roedores, 
Carnívoros y algunos Lagomorfos, que pueden reproducirse varias veces al año, tienen grandes camadas, el perío-
do de gestación suele ser corto, las crías crecen y se desarrollan muy rápidamente y se independizan pronto de sus 
padres. Otras especies, como en algunos roedores y los Ungulados, tienen crías precociales, esto es, que nacen 
con los sentidos despiertos, son capaces de moverse bien y tienen la termorregulación ajustada (nacen ya con 
pelo). Estos animales suelen alcanzar mayor tamaño corporal, y tardan en llegar a la madurez sexual. El tamaño de 
la camada es pequeño y permanecen largo tiempo con la madre, lo cual permite crear unas relaciones complejas.

Los atropellos constituyen otro de los importantes problemas 
a los que deben enfrentarse numerosas poblaciones de 
mamíferos. El incremento tanto del número de carreteras como 
de vías rápidas ejerce una presión añadida al movimiento de 
los individuos, como esta garduña hallada muerta en una 
carretera secundaria próxima a Pamplona.

En algunas especies como los caballos o las ovejas, las crías 
pueden levantarse y echar a correr minutos después de haber 
nacido.

La disposición de las patas en los mamíferos les confiere una 
gran flexibilidad de movimientos: depredadores especializados 
en el acecho como este gato explotan todo el potencial de su 
anatomía a la hora de cazar a sus presas.
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su característica más aparente se manifiesta en la 
dentición. Tienen dos incisivos superiores y dos inferio-
res muy visibles cuando abren la boca. A continuación 
hay un espacio sin dientes (el diastema) y después se 
encuentran las muelas, cuyo número varía en las dife-
rentes especies. son en general muy prolíficos. Ade-
más de las especies perniciosas para el hombre, que 
forman plagas y destruyen cosechas o las comensa-
les que pueden producir estragos importantes, existen 
otras enormemente interesantes porque constituyen 
un excelente sujeto para la investigación biomédica, o 
resultan útiles para la obtención de carne y piel. Todas 
las especies tienen su función en la naturaleza, cuando 
menos como eslabón dentro de la cadena trófica. Hay 
algunas especies interesantes como la rata de agua 
(Arvicola sapidus) en cuyas poblaciones se aprecia 
una fuerte regresión, algo que conviene evaluar para 
tomar las medidas de gestión pertinentes.

Lagomorfos

son herbívoros de tamaño medio que incluyen los conejos y las liebres. Además de su peculiar forma externa hay 
una característica que define el grupo: tienen dos pares de incisivos superiores y uno de inferiores que carecen de 
raíces y son de crecimiento continuo, separados de los molariformes (también de crecimiento continuo) por un am-
plio espacio sin dientes (diastema). A su condición herbívora se añade otra característica, la cecotrofia. Ésta consis-
te en la producción dos tipos de heces, unas son blandas y en cuanto son expulsadas por el ano, el animal vuelve a 
ingerirlas inmediatamente. Las otras, casi esféricas y duras, son las que el animal abandona. Las cagarrutas blan-
das (cecotrofas) son un producto de la fermentación bacteriana que se produce en el ciego intestinal y requiere un 
nuevo paso a través del intestino para que el animal obtenga las proteínas y vitaminas necesarias que se producen 
en dicha fermentación. no es un grupo muy diverso pero varias de sus especies son de gran importancia para el 
hombre, ya sea porque constituyen una fuente de alimento o porque pueden llegar a causar daños en los cultivos.

Carnívoros

Los Carnívoros son animales emblemáticos y misteriosos, huidizos, de costumbre y comportamientos elaborados, 
que se encuentran en la cúspide de la pirámide trófica. Las adaptaciones anatómicas para la caza se manifiestan 
en la dentición, que incluye muelas de perfil cortante. de ellas el 4º premolar superior y el primer molar inferior 
son más grandes y carniceras, es decir, encajan perfectamente para actuar como una prensa a la hora de triturar 
las presas. Los dientes caninos están siempre muy bien desarrollados. Además el equipo sensorial juega un papel 
decisivo ya que el olfato, la vista y el oído son muy sensibles para localizar y capturar la presa. Entre las especies 
que habitan la  , el tamaño y el peso varían mucho, desde los escasos 100 gramos de la comadreja hasta los más 
200 kilogramos de un oso pardo.

Artiodáctilos

Grupo de mamíferos fácilmente reconocible por el número y disposición de los dedos de sus extremidades. Las patas 
se apoyan en el suelo utilizando únicamente los dedos III y IV, con el II y V muy reducidos a ambos lados y el dedo 
I ausente. se trata normalmente de animales de talla mediana o grande especializados en una dieta herbívora por 
lo que su dentición da preponderancia a los molares frente a los caninos que suelen estar reducidos o pueden faltar. 
resulta también muy característica la presencia de cuernas o astas en la mayoría de las especies, normalmente aso-
ciadas a los machos, con formas muy variadas. sin duda es el grupo de mamíferos del que más especies han podido 
ser domesticadas (vacas, cerdos, ovejas…) para proporcionarnos carne, leche, abrigo y fuerza de tiro y transporte.

Grandes grupos de mamíferos

Orden 
Erinaceomorfos

Mamíferos de talla 
mediana, con el 
dorso del cuerpo 
cubierto de 
púas espinosas 
a excepción 
de la cabeza. 
La dentición es 
completa.

Orden 
Soricomorfos

Pequeños 
mamíferos de 
pelo fino y denso, 
hocico muy largo 
y puntiagudo 
y cola corta. 
Su dentición 
es completa 
con los dientes 
molariformes de 
bordes agudos 
y cortantes y 
alimentación 
carnívora.

Orden Roedores

Son mamíferos 
de talla pequeña 
o mediana, 
de dentición 
característica 
por la ausencia 
de caninos y 
dos pares de 
grandes incisivos 
de crecimiento 
continuo que 
deben desgastar 
constantemente 
royendo el 
alimento. 

Orden 
Lagomorfos

Son mamíferos 
de talla mediana 
con unas orejas 
largas muy 
características. 
Poseen dos pares 
de incisivos en 
la mandíbula 
superior y otro en 
la inferior.

Orden carnívoros

Depredadores 
de tallas muy 
variadas. Poseen 
grandes molares 
carniceros y 
dientes caninos 
muy desarrollados.

Orden 
Artiodáctilos

Grupo de 
mamíferos de 
tallas medianas 
y grandes, que 
apoyan sus patas 
únicamente 
sobre dos dedos 
protegidos 
por pezuñas. 
Generalmente 
herbívoros, 
presentan 
grandes dientes 
molariformes para 
triturar el alimento 
vegetal.

Clase mamíferos

Animales  endotérmicos con una 
cubierta exterior aislante formada 
principalmente por pelo. Poseen 
glándulas productoras de leche, 
un alimento altamente nutritivo 
en los primeros momentos de 

desarrollo de sus crías.

LAGOMOrfOs
rOEdOrEs

ErInACEOMOrfOs

sOrICOMOrfOs

ArTIOdÁCTILOs

Cetáceos

CArníVOrOs

Perisodáctilos

Quirópteros

Este diagrama recoge las relaciones filogenéticas (parentesco) entre los grandes grupos de mamíferos.  
Se han incluido únicamente aquellos con representantes de la fauna ibérica. Las líneas unen directamente aquellos 

grupos que están evolutivamente más relacionados y a su vez, éstos con otros con los que comparten un menor 
parentesco, formando la característica estructura de árbol.

Los murciélagos son un grupo de mamíferos muy interesante del 
entorno urbano de Pamplona. El estudio del nóctulo mediano, 
ejemplar de la fotografía, fue abordado en otro libro de esta serie.
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5. revisión de citas históricas. se ha procedido a reunir toda la información disponible sobre la presencia de mamí-
feros en el término municipal de Pamplona. Para ello se han consultado fuentes de información como el Museo 
de Ciencias de la Universidad de navarra, hemerotecas y observaciones de particulares. En todos los casos, la 
veracidad de las citas obtenidas se ha contrastado con la bibliografía disponible y han sido consideradas para 
el trabajo siempre y cuando no se remontaran más allá de 10 años.

En conjunto, estos muestreos han permitido verificar la presencia de un total de 29 especies de mamíferos. Junto a 
éstas, se han incluido cuatro especies más que por distintos motivos tienen cabida en un trabajo como el que nos 
ocupa. Por una parte está la liebre ibérica, de la cual existe una cita muy reciente pero no hay constancia de citas 
anteriores. Por otra el coipú, especie introducida vista puntualmente en Pamplona, que está causando problemas 
en la vertiente cantábrica pero que afortunadamente todavía no parece asentada en la zona mediterránea. Tam-
bién se menciona al lobo, especie emblemática desaparecida hace muchos años de nuestro territorio, pero que en 
tiempos no tan lejanos llegaba incluso a hacer acto de presencia en la ciudad de Pamplona. Por último, se ha hecho 
una excepción entre las especies no silvestres y se ha decidido incluir al gato doméstico en el trabajo por el impacto 
negativo que tiene en la conservación de algunas especies silvestres.

Estudio de los mamíferos de 
Pamplona La obtención de datos fehacientes de la presencia de 

mamíferos suele hacerse de diversas maneras, bási-
camente en función de su tamaño y costumbres. En 
cualquier caso, es necesario un período de tiempo 

bastante prolongado para asegurar que se tiene información suficiente sobre la fauna de mamíferos de un territorio. 
Teniendo esto en cuenta, para la realización de este trabajo se han utilizado cinco metodologías distintas de reco-
pilación de datos:

1. Análisis del contenido de las egagrópilas de aves rapaces nocturnas. Las rapaces nocturnas, lechuza (Tyto 
alba) y búho chico (Asio otus), se alimentan de pequeños mamíferos que cazan por la noche. Con los restos de 
esqueletos y el pelo, que no digieren, hacen unos ovillos de forma y color peculiares que regurgitan por la boca. 
Como son oportunistas, comen lo que hay en el medio, resultan unos excelentes recolectores para la fauna 
de pequeño tamaño. Esos datos son muy útiles para el estudio de áreas de tamaño medio, ya que su área de 
campeo es de unos 10 Km, pero resultan menos precisos cuando se trata de conocer la fauna concreta de un 
hábitat determinado. En cualquier caso, la presencia de una especie en un entorno municipal como Pamplona 
estará en gran medida determinada por su presencia en los alrededores. La información derivada del análisis de 
egagrópilas puede aportar datos muy interesantes sobre la evolución de la comunidad de pequeños mamíferos 
en Pamplona y su entorno. Así, además de nuevas muestras que se han recogido durante el año 2011 en las 
localidades de Azoz y Zolina, se ha dispuesto de muestras recogidas en el centro de Pamplona 40 años atrás.

2. Muestreo en el campo mediante cajas. Los pequeños mamíferos se pueden capturar mediante cajas comercia-
les fabricadas a tal efecto, que permiten su captura sin muerte. Tras la obtención de los datos pertinentes los 
animales se devuelven al medio. Este tipo de muestreo se ha realizado en aquellas áreas del término municipal 
menos alteradas o más naturales como pueden ser el monte Ezcaba, la ribera del río Arga, la zona de saskin 
o los campos de cultivo en las proximidades del río Elorz al sur del municipio. En cada una de ellas se han dis-
puesto las cajas cebadas durante dos noches consecutivas revisando a primera hora de la mañana las capturas 
y liberando los ejemplares una vez identificados. Los muestreos se desarrollaron durante los meses de junio, 
agosto y septiembre de 2011. 

3. Observación de restos, rastros y animales. Los restos corresponden a animales muertos o atropellados que 
se encuentran en la vía pública o en el campo. Por su parte, los rastros son señales del paso o actividad de 
un animal: huellas palmares y plantares (manos y pies), hozaduras, excrementos, restos de comida, sendas o 
madrigueras. Aparte de los recorridos puntuales por diversas zonas del municipio que han permitido identificar 
algunas especies, se diseñó un recorrido muestral principalmente a lo largo del eje que forma el río Arga, que 
se repitió de forma regular para el avistamiento de mamíferos dentro del municipio.

4. Cámara de fototrampeo. Es una técnica de estudio no in-
vasiva que no afecta a las especies estudiadas puesto 
que éstas no la detectan. se trata de una cámara de fotos 
digital protegida por una carcasa que se coloca en campo 
y se activa cada vez que detecta un movimiento en su 
radio de alcance. no emite ningún ruido ni posee luz de 
flash con el fin de no perturbar a los animales que puedan 
cruzarse en su camino. Por tanto, dado que la mayoría de 
los mamíferos son de hábitos nocturnos, capta las foto-
grafías ayudándose de luz infrarroja.

Ezcaba

Aranzadi

Río Arga

Río Elorz

Río Sadar

Santa Lucía

San Macario
Miluze

Echavacoiz

Donapea

Trinitarios

Magdalena

BelosoMedialuna

Lezkairu

Garitón de Ripalda

Orvina

Ciudadela

Alemanes

San Pedro

MendillorriPinar de 
Mendebaldea

Berichitos

Buztintxuri

Plano de Pamplona

Una de las trampas sin muerte más frecuentemente 
utilizadas es la de tipo Sherman que puede verse en la 

fotografía. Se trata de una caja de aluminio con una trampilla 
que dispara el cierre de la puerta cuando el animal, en este 

caso un ratón de campo, se introduce en su interior.

Sankin
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Fichas descriptivas

A continuación se recoge a modo de fichas individuales la información de cada una de las especies cuya presencia 
ha podido ser constatada en el área estudiada. Cada una de ellas está organizada del mismo modo, distinguiendo 
tres apartados relativos a las características morfológicas que permiten identificar la especie (descripción), sus 
costumbres de alimentación y reproducción (biología) y las características climatológicas y el entorno natural don-
de generalmente puede encontrarse (hábitat y distribución). Junto al nombre científico de la especie se incluye el 
estado de amenaza según la catalogación de la IUCn (página siguiente) adaptada a nivel nacional. se incluyen 
también dos mapas (uno a escala de navarra y otro europeo) que resumen el área de distribución de cada especie. 
Los datos para la realización de los mapas europeos pertenecen a la base de datos de la sociedad Europea de 
Mamíferos (www.european-mammals.org).

GrUPO nombre científico Nombre común E1 E2 C O

ErInACEOMOrfOs Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Erizo común X

sOrICOMOrfOs Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Topo común X

Crocidura russula (Hermann, 1780) Musaraña común X X X X

Suncus etruscus (savi, 1822) Musgaño enano X

Sorex coronatus (Millet, 1828) Musaraña tricolor X X X

Neomys fodiens (Pennant, 1771) Musgaño patiblanco X

rOEdOrEs Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Ardilla roja X

Myodes glareolus (schreber, 1780) Topillo rojo X X

Arvicola sapidus (Millet, 1908) Rata de agua X X

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) Topillo agreste X X

Microtus gerbei (Gerbe 1879) Topillo pirenaico X X

Microtus duodecimcostatus (de sélys-Longchamps, 1839) Topillo mediterráneo X X

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Ratón de campo X X X

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rata negra X X

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rata parda X X

Mus musculus (Linnaeus, 1758) Ratón casero X X

Mus spretus (Lataste, 1883) Ratón moruno X X

LAGOMOrfOs Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Conejo X

Lepus europaeus (Pallas, 1778) Liebre europea X

ArTIOdÁCTILOs Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Jabalí X

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Corzo X

CArníVOrOs Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Comadreja X

Martes foina (Erxleben, 1777) Garduña X

Meles meles (Linnaeus, 1758) Tejón X

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Zorro X

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Turón X

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Visón europeo X

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Nutria X

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Gineta X

Especies de mamíferos, a excepción de los quirópteros, detectadas en el estudio y tipo de muestreo con el que se ha verificado su 
presencia en Pamplona y alrededores. E1: egagrópilas recogidas en el año 1968; E2: egagrópilas recogidas en el año 2011; C: campañas 

de capturas efectuadas durante la realización de este trabajo; O: observaciones directas, rastros, fototrampeo y citas previas recogidas.
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Mapa, hábitat y huella
* La Unión Internacional 

para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) es una 
organización medioam-
biental que actualmente 
reúne a más de mil miem-
bros que representan a 
organizaciones no guber-
namentales y países. Fue 
creada a mediados del 
siglo XX con el objetivo de 
conservar la diversidad 
y asegurar un uso res-
ponsable de los recursos 
naturales. Periódicamente 
proporciona una valora-
ción sobre el estado de 
conservación de las especies basándose no sólo en criterios como el tamaño de sus poblaciones o de su área 
de distribución sino también en las tendencias que muestran estos parámetros en los últimos años. Atendiendo 
a esto, todas las especies se catalogan en nueve categorías:

 Extinta EX no existe ninguna duda razonable de que el último individuo de la especie ha 
muerto

 Extinta en estado silvestre EW La especie sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población naturaliza-
da fuera de su distribución original

 En peligro crítico CR se considera que la especie se enfrenta a un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre

 En peligro EN se considera que la especie se enfrenta a un riesgo muy alto de extinción en 
estado silvestre

 Vulnerable Vu se considera que la especie se enfrenta a un riesgo alto de extinción en estado 
silvestre

 Casi amenazada NT se considera que la especie puede entrar en un futuro cercano en alguna de las 
categorías anteriores (Cr, En o VU)

 Preocupación menor LC La especie no cumple ninguno de los criterios de las categorías anteriores (Cr, 
En, VU o nT)

 datos insufi cientes DD no se cuenta con la información adecuada para poder valorar a la especie me-
diante ninguno de los criterios anteriores

 no evaluado NE no se ha procedido a la evaluación del nivel de amenaza de la especie

 Mapa

 Cantábrica

 Montaña húmeda

 Media

 ribera

 hábitat

 Bosque coníferas

 Bosque caducifolio

 Matorral

 Pradera

 Cultivos

 Vegetación ribera

 Urbano

 superfi cial

 subterráneo

 Acuático

Longitud
con uñas

Longitud 
sin uñas

anchura

Almohadilla 
interdigital

Almohadilla carpiana

Almohadilla

Uña

huella
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Talpa europaea

Felix catus

Meles meles

Arvicola sapidus

Mus spretus

Rattus norvegicus

Excrementos de Ciervo

Excrementos de Conejo

Piña roída por ardilla

Frutos roídos

Excrementos de Corzo

Excrementos de Liebre

Excrementos de Garduña

Excrementos de Zorro

Egagrópila de Lechuza Egagrópila de Buho

Egagrópila de Cernícalo

Myodes glareolus

Vulpes vulpes

Crocidura russula

1 cm 1 cm
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Distribución en Navarra del Erizo común

Distribución en Europa del Erizo común

DESCRIpCIóN

El erizo común es un animal inconfundible. Tiene la 
parte dorsal del cuerpo cubierta de unas púas espino-
sas y el vientre de pelo duro y grueso. Puede alcanzar 
hasta 30 cm de longitud total sin la cola. de color cas-
taño, las púas muestran una pequeña zona oscura tras 
la punta, lo cual le da un aspecto algo jaspeado. En la 
frente, las espinas asoman formando una punta en su 
parte central. El hocico termina en los orificios nasales, 
que están rodeados por una zona glabra (sin pelo), de 
color negruzco. Las orejas son visibles. Aunque tiene 
las patas cortas le permiten desplazarse con cierta 
agilidad. Las manos y los pies tienen 5 dedos armados 
con uñas largas y curvadas. La cola es corta. Ambos 
sexos son parecidos.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El erizo común es un endemismo europeo y en na-
varra se encuentra más frecuentemente en la mitad 
norteña, donde los valles húmedos y ricos en vegeta-
ción espesa le sirven de cobertura y protección. Hacia 
el sur busca los lugares donde se mantiene mejor la 
humedad. Parece que las probabilidades de encontrar 
esta especie disminuyen con la altitud. En Pamplona 
se encuentra en las áreas más naturales del entorno, 
donde hay vegetación de cierto porte, herbazales y se-
tos. Esto se manifiesta en la frecuencia con la que se 
pueden apreciar erizos atropellados en las rondas y 
otras carreteras menores desde el comienzo de la pri-
mavera hasta bien entrado el verano. Probablemente 
el tráfico rodado es la mayor amenaza para esta espe-
cie, habiéndose contabilizado 8 atropellos durante el 
tiempo en que se realizaron los muestreos.

bIOLOGíA

son activos depredadores que comen insectos, lom-
brices y babosas, pero no desdeñan pequeñas crías 
de aves y de roedores. son solitarios y se refugian en-
tre la vegetación espesa. Cuando presienten peligro, 
se enrollan formando una bola de espinas. Hibernan 
desde noviembre hasta marzo, para lo cual preparan 
nidos forrados con vegetación.
El período reproductor comienza con la primavera y se 
prolonga hasta el final de verano. Generalmente cada 
hembra tiene una camada por temporada de entre 3 
y 6 crías. La gestación dura unas 5 semanas, tras la 
cual las crías nacen ciegas y tardarán tres semanas en 
salir del nido. Pueden vivir hasta 5 años, aunque en el 
primer año la mortalidad suele ser importante.

Erizo común 
Triku arrunta
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)

UICn: LC 
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Distribución en Navarra del Topo común

Distribución en Europa del Topo común

DESCRIpCIóN

Al topo común se conoce más por sus rastros que por 
las observaciones directas. Tiene el cuerpo cubierto 
de un pelaje negro brillante, muy denso y extraordi-
nariamente suave. El hocico es muy largo con la pun-
ta glabra y con unos pelos sensoriales, vibrisas, muy 
aparentes sobre él. Carece de orejas, los ojos son muy 
pequeños y la cola es corta. Lo más característico son 
las patas delanteras con unas manos ensanchadas y 
terminadas en uñas grandes y aplanadas, que funcio-
nan como palas excavadoras. El cuerpo es cilíndrico 
perfectamente adaptado al hábitat subterráneo. El crá-
neo es largo y estrecho, con los huesos finos, pero 
consistentes. Ambos sexos son parecidos aunque el 
macho es algo mayor que la hembra. su longitud total 
sin la cola es de unos 15 cm.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El topo común ocupa la mayor parte de la Europa con-
tinental y Gran Bretaña, faltando en gran parte de Es-
candinavia y Penínsulas mediterráneas. En la penín-
sula Ibérica se extiende por la cornisa cantábrica y los 
Pirineos. En navarra ocupa la mayor parte del territorio 
a excepción de la ribera. La tierra blanda y mullida y la 
presencia de sus presas son los condicionantes más 
importantes para su asentamiento. se encuentra con 
frecuencia cerca de los cauces de ríos o donde la tie-
rra es adecuada y húmeda. Por ello los valles del norte 
con abundantes prados de siega constituyen lugares 
óptimos para su asentamiento. En Pamplona hay nu-
merosas citas de los últimos años. durante la realiza-
ción de este trabajo se ha encontrado en las zonas 
de estudio. se han podido observar las características 
toperas en el césped de todos los parques.

bIOLOGíA

Los topos son animales carnívoros que se alimentan 
de lombrices, larvas e insectos adultos. El período re-
productor se extiende desde enero a junio. La hembra 
pare entre 2 y 5 crías por camada y puede tener hasta 
3 camadas por año. Para ello, prepara el nido al fondo 
de una galería que excava a cierta profundidad y don-
de deposita a los recién nacidos, con los ojos cerrados 
e incapaces de moverse. Empiezan a ser activos a las 
tres semanas, alcanzando cierta independencia del 
nido hacia las 5 semanas de vida. son fundamental-
mente hipogeos y salen poco a la superficie. Excavan 
galerías a gran velocidad de las que salen ocasional-
mente en busca de agua o en el período de dispersión 
juvenil.  Para ello requieren que el suelo esté formado 
por tierra blanda y tenga profundidad suficiente para 
excavar. Las galerías son relativamente superficiales. 
Cuando salen expulsan hacia el exterior tierra granula-
da formando las características toperas.

Topo común 
Satorra
Talpa europaea (Linnaeus, 1758)

UICn: LC
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Distribución en Navarra de la Musaraña gris

Distribución en Europa de la Musaraña gris

DESCRIpCIóN

La musaraña gris es un pequeño mamífero que alcan-
za los 8 cm de longitud y tiene la cola corta, cubierta 
de pelos cortos y entre ellos, otros más largos. Tiene el 
cuerpo fino y alargado y la cabeza proporcionalmente 
muy grande con los ojos muy pequeños y las orejas 
bien visibles. El hocico es muy largo, agudo y desta-
cadas vibrisas. El color del pelaje oscila entre pardo-
grisáceo o gris oscuro en el dorso y gris claro en el 
vientre, sin una línea nítida de demarcación. Tiene la 
dentición completa y los dientes totalmente blancos.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

se encuentra por el suroeste de Europa y en toda la 
península Ibérica. En navarra ocupa todo el territorio, 
menudeando su presencia en las áreas de mayor al-
titud. se encuentra en hábitats abiertos, márgenes de 
bosques, campos de cultivo y jardines siempre con 
cobertura vegetal en el suelo. En Pamplona ha sido 
capturada en diversas ocasiones en jardines, en bor-
des de cultivo y lindes de las zonas arboladas de las 
áreas del muestreo realizado y observada cruzando  
caminos o pequeñas carreteras en los extrarradios de 
la ciudad. Anteriormente a la realización de este traba-
jo ha sido capturada en áreas próximas de la Cuenca 
de Pamplona.

bIOLOGíA

se alimenta fundamentalmente de pequeños inverte-
brados que hay en el suelo, como caracoles, arañas, 
miriápodos y larvas de insectos. El período reproduc-
tor se extiende desde el final del invierno hasta el co-
mienzo del otoño. Cada hembra puede tener hasta 6-7 
camadas a lo largo de su vida. En cada una de ellas 
pueden nacer entre 2 y 6 crías ciegas y desnudas, que 
al terminar la lactancia, con 3 semanas, se indepen-
dizan. Pueden vivir hasta 18 meses. Es una especie 
relativamente sociable, que comparte el territorio con 
otros individuos. son activas día y noche, se mueven 
con rapidez, alternando períodos de actividad de me-
dia hora con otros de descanso de 2 horas. 

Musaraña gris 
Satitsu arrunta
Crocidura russula (Hermann, 1780)
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MAMífErOs dE PAMPLOnA

Distribución en Navarra del Musgaño enano

Distribución en Europa del Musgaño enano

DESCRIpCIóN

Es el mamífero más pequeño que se encuentra en la 
península Ibérica y uno de los menores del mundo. 
Puede alcanzar algo más de 5 cm de longitud total, sin 
la cola, tiene la cabeza desproporcionadamente mayor 
que otros soricomorfos. La cola puede alcanzar entre 
1/2 a 3/4 de la longitud corporal. El hocico es muy lar-
go y afilado, con vibrisas muy patentes. Los ojos son 
pequeños y las orejas bien visibles. Es de color gris 
algo pardusco en el dorso y gris claro en el vientre. 
Tiene los dientes completamente blancos y su cráneo 
fácilmente reconocible por lo exiguo de su tamaño. 
Ambos sexos son parecidos.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

En Europa ocupa la cuenca mediterránea faltando úni-
camente en el cuadrante noroccidental y en zonas de 
altitud dentro de la península Ibérica. En navarra se 
comporta como especie mediterránea ocupando el sur 
y centro del territorio y penetrando más someramente 
en los fondos de valle septentrionales. La isoyeta de 
1.000 mm limita su presencia. Tiene como límite la sie-
rra de satrústegui, el puerto de Erro y los montes de 
Areta. En áreas más septentrionales se le encuentra 
en jardines y prados o también asociada a edificacio-
nes junto a muros y montones de piedras. Le gustan 
las áreas abiertas y cultivos, mostrando su preferencia 
por los olivares. no ha sido capturada en las áreas de 
muestreo. se conoce su presencia (siempre escasa) 
en Pamplona mediante el estudio de egagrópilas. no 
se ha encontrado en las analizadas durante el estudio 
quizás por su exigua presencia en las mismas. sin em-
bargo, datos obtenidos con posterioridad a 1990 en la 
proximidad a Pamplona, justifican que haya sido con-
tada entre las especies del área

bIOLOGíA

El musgaño enano es carnívoro. se alimenta de pe-
queñas presas que encuentra por el suelo, como ara-
ñas, insectos y lombrices. El período reproductor se 
extiende desde el principio de la primavera hasta el 
otoño, en el que la hembra tiene generalmente 3 ca-
madas. En cada una de ellas pare de 2 a 5 crías ciegas 
y desnudas, que en pocas semanas son capaces de 
independizarse. suelen vivir en torno al año y medio. 
se comporta como una especie sociable. Como en los 
demás soricomorfos que son de pequeño tamaño es 
activo durante el día y especialmente por la noche, al-
ternando fases de actividad con descanso. Cuando las 
condiciones son desfavorables por la temperatura, tan-
to por exceso de calor como de frío y escasez de ali-
mento, el musgaño enano es capaz de entrar en torpor 
(estado del animal en el que baja la tasa metabólica y 
la temperatura corporal) con el fin de ahorrar energía.

Musgaño enano 
Satitsu etruriarra
Suncus etruscus (savi, 1822)
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MaMíferos de PaMPlona

DESCRIpCIóN

Es una musaraña de color castaño oscuro, fácil de re-
conocer. La longitud del cuerpo alcanza algo más de 
7 cm y la cola es algo más larga que la mitad de la 
medida anterior. La cabeza termina en un hocico pro-
minente con abundantes vibrisas, los ojos pequeños y 
las orejas escasamente visibles. El pelaje es denso y 
muy suave, de color chocolate oscuro en el dorso, más 
claro en el invierno, los flancos de color más claro y 
el vientre de color beige amarillento mezclado de gris. 
Las tres tonalidades que se aprecian en su pelaje dan 
el nombre común a esta musaraña. La cabeza es gran-
de. Tiene la dentición completa. Los dientes presentan 
las puntas teñidas de un color rojo oscuro. Conforme 
se hacen mas viejos, se desgastan las coronas denta-
rias y el color va perdiendo intensidad, quedando ha-
cia el final de su vida casi amarillentos.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Ocupa el suroeste de Europa y en la península Ibéri-
ca abarca una franja septentrional desde el extremo 
oriental de Galicia hasta el Pirineo de Lleida. En nava-
rra habita en una gran parte del territorio a excepción 
del tercio más meridional. Los factores limitantes para 
su presencia son la humedad y la altitud, por ello es 
abundante en los fondos de los valles norteños. se en-
cuentra en lugares con una alta tasa de humedad en 
el suelo y con buena cobertura vegetal que le proteja, 
como en los bordes de prados y en el sotobosque del 
interior de bosques caducifolios y mixtos. En Pamplo-
na había sido detectada previamente en egagrópilas. 
durante la realización del estudio ha sido detectada en 
las egagrópilas de Azoz y capturada en el Monte Ez-
caba, donde las condiciones de humedad y abundante 
sotobosque facultan su presencia.

bIOLOGíA

Como animales que se mueven por la superficie del 
suelo, se alimentan de la fauna típica como lombrices, 
miriápodos, larvas de insectos y arañas. La musaraña 
tricolor se reproduce en navarra entre el final de invier-
no y comienzo del otoño. Cada hembra puede tener 
cuatro camadas a lo largo de su vida. El número de 
crías oscila entre 2 y 6 por camada. La vida media es 
de algo más de un año, aunque hay individuos más 
longevos que pueden alcanzar el año y medio. Es una 
musaraña que mantiene su actividad durante las 24 
horas de cada día, alternando los ciclos activos con 
los de reposo. Aunque se desplaza por la superficie 
del terreno, desarrolla una buena parte de su actividad 
bajo tierra.

Distribución en Navarra de la Musaraña tricolor

Distribución en Europa de la Musaraña tricolor 

Musaraña tricolor 
Millet satitsua
Sorex coronatus (Millet, 1828)
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MaMíferos de PaMPlona

DESCRIpCIóN

El musgaño patiblanco es la mayor musaraña de la 
península Ibérica. Puede alcanzar 10 cm de longitud 
y la cola hasta 7 cm. La cabeza termina en un hocico 
largo y más ancho que las demás musarañas. Los ojos 
son pequeños y orejas visibles entre el pelaje. de color 
negruzco en el dorso, es gris plateado en la parte ven-
tral. La cola es oscura por el dorso y blanca por debajo. 
A veces pueden aparecer algunas manchas blancas 
detrás de las orejas o en la base de la cola. Está adap-
tado al medio acuático, lo cual se manifiesta en ciertos 
caracteres que le permiten un mejor avance dentro 
del agua, como el mayor tamaño relativo de las patas, 
sobre todo las posteriores, rodeadas de una hilera de 
pelos rígidos y la cola aplanada, suele presentar una 
hilera de pelos duros en la línea medioventral, que ter-
mina formando un pincel en la punta.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El musgaño patiblanco tiene un área de distribución 
amplia por la zona Paleártica. En la península Ibérica 
se encuentra en una faja norteña entre Galicia y el Piri-
neo catalán. En navarra su presencia se restringe a la 
mitad septentrional. A tenor de las localidades donde 
se detecta su presencia  parece que el factor limitante 
es la humedad. Vive en aguas limpias y bien oxigena-
das, con lechos pedregosos de cantos y grava, que 
posibilitan la abundancia y diversidad en macroinver-
tebrados de los que se alimenta.  En Pamplona se co-
nocen citas previas en egagrópilas y en las orillas del 
Arga. no ha sido capturada ni observada en el tiempo 
de estudio, sin embargo es muy probable su presencia 
en las orillas del río Arga, allí donde el lecho esté lim-
pio, con cantos y piedras, que propicien el asentamien-
to de fauna invertebrada.

bIOLOGíA

Es una especie oportunista que tiene un amplio espec-
tro trófico. se alimenta de insectos de grupos variados, 
arañas, lombrices y gasterópodos. La reproducción 
acontece en primavera y verano. Los datos que se co-
nocen de España muestran que en cada camada la 
hembra pare entre 5 y 8 crías. En cautividad la gesta-
ción dura unas 3 semanas y la lactancia en torno a 40 
días. Vive en las orillas de cursos de agua donde se 
mueve tanto por el borde como nadando en el agua. 
Como las demás musarañas alterna ciclos de activi-
dad y reposo. Las inmersiones en el agua duran entre 
3 y 24 segundos, que utiliza para capturar las presas. 

Distribución en Navarra del Musgaño patiblanco

Distribución en Europa del Musgaño patiblanco

Musgaño patiblanco 
Ur-satitsu hankazuria
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
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MaMíferos de PaMPlona

DESCRIpCIóN

La ardilla es un roedor que tiene un aspecto incon-
fundible. La cabeza es pequeña, con el hocico corto, 
grandes ojos y orejas aparentes terminadas en un pin-
cel de pelos en invierno. El cuerpo es esbelto y la cola 
larga y peluda. El color oscila entre castaño oscuro a 
rojizo en el dorso y blanco en toda la región ventral, 
incluyendo el inicio de las extremidades. son más os-
curas durante el invierno. no muestran dimorfismo se-
xual. La longitud corporal es de 20-25 cm y la cola de 
hasta 19 cm.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es una especie común y de amplia distribución por las 
áreas boscosas de la región Paleártica y en casi toda 
Europa. En la península Ibérica se encuentra más o 
menos ligada a las áreas boscosas desarrolladas en 
relación con las cadenas montañosas.  La ardilla roja 
habita en la mitad norte de navarra entre 60 y 1.600 
m de altitud, ligada a bosques de coníferas, frondosas 
y bosques mixtos. se encuentra en todos los valles 
norteños y penetra hacia la región más meridional por 
áreas de la navarra media. En Pamplona ha sido ob-
servada desde antiguo en algunas zonas del entorno. 
Hay datos previos acerca de una población estableci-
da en Beloso y observaciones en la cresta de Ezcaba. 
durante la realización de este trabajo, a pesar de su 
rastreo mediante transectos por las diversas áreas de 
muestreo, sólo se ha conseguido observar y fotografiar 
en el monte Ezcaba y en la salida hacia la localidad 
de Huarte. 

bIOLOGíA

su dieta es fundamentalmente vegetariana. En un tra-
bajo realizado en navarra se observó que las semillas 
de pino silvestre constituían la base principal de la die-
ta, particularmente en invierno, seguida de avellanas, 
moras, hayucos, bellotas en los momentos en que ma-
duran dichos frutos. También se observaron hongos y 
esporádicamente insectos. se reproducen entre enero 
y julio. La gestación dura 40 días. Las hembras pue-
den tener dos camadas por año con 3-4 crías en cada 
una de ellas. La vida media es de 6 meses, aunque 
hay individuos que pueden alcanzar hasta 3 años de 
vida. Es una especie de hábitos diurnos. Aunque en 
ocasiones se desplaza por el suelo, es particularmen-
te arborícola, donde se mueve con enorme agilidad, 
utilizando su larga y peluda cola como contrapeso. 
Para su descanso construye nidos esféricos de ramas, 
forrados con hojas, musgo y hierba seca en la parte 
alta de los árboles.

Distribución en Navarra de la Ardilla roja

Distribución en Europa de la Ardilla roja 

Ardilla roja 
Katagorri arrunta
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
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MaMíferos de PaMPlona

DESCRIpCIóN

Es un roedor simpático y tranquilo de talla pequeña, 
hasta 12 cm de cuerpo y una cola mediana, de entre 4 
y 6 cm, a diferencia del resto de topillos que la tienen 
muy corta. Lo más característico es el color castaño 
rojizo del pelaje de su dorso, que va cambiando hacia 
gris en los flancos y a color claro, crema o grisáceo en 
el vientre. La cola es oscura por el dorso y clara por 
debajo. Los juveniles son de color gris oscuro, algo fre-
cuente entre los roedores. El hocico es relativamente 
redondeado, los ojos grandes y las orejas claramente 
visibles. Posee glándulas en los flancos, por debajo 
de la piel, para la comunicación química entre indivi-
duos. Los molares presentan una superficie trituradora 
a base de triángulos de esmalte muy peculiares y a 
diferencia de los demás topillos, en los adultos tienen 
las raíces cerradas.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es de amplia distribución en Europa llegando has-
ta el círculo polar ártico. En La península Ibérica se 
encuentra en una franja septentrional entre el este de 
Galicia y Gerona. se encuentra en áreas de tasa alta 
de humedad y con suficiente cobertura vegetal que 
le proteja. Los bosques húmedos de frondosas con 
sotobosque, los matorrales o setos de los bordes de 
prados o los bordes de los ríos son los hábitats pre-
feridos por el topillo rojo. se encuentra distribuido en 
navarra por toda la mitad norte, ligado a las áreas de 
mayor pluviosidad, por encima de la isoyeta de 700 
mm, y hasta 1.200 m de altitud. Escasea en la región 
más meridional de su área de distribución y se localiza 
en manchas de bosque que conservan la humedad, 
o cerca de cursos de agua. En Pamplona se halló en 
egagrópilas y durante la realización de este trabajo ha 
sido capturado en el Monte Ezcaba. También anterior-
mente ha sido capturado en diversas ocasiones en la 
vertiente norte de la sierra del Perdón.

bIOLOGíA

Como la mayoría de los roedores de nuestra fauna 
el topillo rojo es herbívoro. se alimenta de semillas, 
raíces, brotes y hojas tiernas, frutos y flores. En oca-
siones también puede ingerir pequeños animales que 
se encuentra en el suelo. El período reproductor se ex-
tiende desde la primavera hasta el comienzo del otoño. 
La hembra puede tener cuatro camadas por año. La 
gestación dura en torno a las 3 semanas, tras las que 
nacen 4 o 5 crías. Éstas nacen ciegas e inmaduras, 
pero a las 6 semanas están en condiciones de repro-
ducirse. Es un animal muy fácil de capturar y no es 
agresivo.

Distribución en Navarra del Topillo rojo

Distribución en Europa del Topillo rojo

Topillo rojo  
Lursagu gorria
Myodes glareolus (schreber, 1780)
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MaMíferos de PaMPlona

DESCRIpCIóN

La rata de agua es un roedor de tamaño medio. Alcan-
za  hasta 23 cm de longitud corporal y la cola no llega 
a 15 cm. Tiene el pelaje del dorso color castaño, que 
puede variar hacia el pardo amarillento o pardo oscuro. 
Hacia los flancos el pelaje se hace mas claro, grisá-
ceo, y termina en la parte ventral en color gris claro 
mezclado con amarillento. La cola es de color casta-
ño oscuro en el dorso y más clara en la parte ventral. 
El dimorfismo sexual se manifiesta en el tamaño del 
adulto, en el que los machos son algo mayores que las 
hembras. Tiene la cabeza terminada en un hocico re-
dondeado, con abundantes vibrisas en torno a la boca 
y en la cara, ojos bien visibles y orejas aparentes. 

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es una especie endémica del sudoeste de Europa, 
ocupando la península Ibérica y buena parte de fran-
cia. La rata de agua vive en las orillas de los cursos de 
agua, barrancos o ríos con agua limpia, lecho y orillas 
terrosas o limosas y una vegetación abundante. Cons-
truye sus galerías en la tierra blanda. En algunos luga-
res puede vivir algo alejada de cursos de agua donde 
busca entonces prados húmedos o encharcados. En 
un estudio realizado en la ribera de navarra se ob-
servó que la contaminación del agua provoca la des-
aparición de la rata de agua y es sustituida por la rata. 
En navarra los datos de los que disponemos muestran 
una distribución reticulada de la especie por todo el 
territorio, siempre ligada a cursos de agua. En Pam-
plona hay observaciones previas de su presencia en 
el Arga. durante la realización del estudio se han visto 
ejemplares nadando en dicho río. Pueden observarse 
las salidas de sus madrigueras en los numerosos agu-
jeros que quedan en las orillas, generalmente en el ta-
lud. son más abundantes allí donde el lecho es terroso 
y la vegetación de aneas y juncos abundante. 

bIOLOGíA

Los estudios que sobre la alimentación de la rata de 
agua se han realizado en navarra indican que su die-
ta es exclusivamente vegetariana, aunque en otros 
lugares indican la presencia de presas animales. se 
alimenta de los brotes frescos, tallos y hojas de las 
plantas acuáticas o que se encuentran en las orillas de 
los cursos de agua donde viven. La base de la alimen-
tación consiste mayoritariamente en gramíneas (carri-
zos), ciperáceas (juncos) y tifáceas (aneas) a las que 
en otras épocas del año, particularmente en verano, 
se suman otras especies que nacen en las orillas. En 
navarra se reproducen durante todo el año, aunque 
entre noviembre y febrero suelen mostrar una cierta 
reducción en la actividad reproductora. A lo largo de 
su vida una hembra podría producir hasta 6 camadas, 
con una media de 4 embriones en cada una de ellas, y 
su vida media es de 18 meses.

Distribución en Navarra de la Rata de agua

Distribución en Europa de la Rata de agua

Rata de agua 
Mendebaldeko ur-arratoia
Arvicola sapidus (Miller, 1908)
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MaMíferos de PaMPlona

Distribución en Europa del Topillo agreste

DESCRIpCIóN

El topillo agreste es un animal robusto, aunque menor 
que la rata de agua. Alcanza hasta 13 cm de longitud. 
La cola es corta, como en todos los topillos. Los ojos 
son pequeños, el hocico redondeado y las orejas son 
visibles desde el exterior, aunque aparecen muy cu-
biertas por pelo. El pelaje muestra un color castaño 
grisáceo en el dorso y más claro en los flancos. La 
región ventral desde la garganta, así como las patas, 
es grisácea. Los animales jóvenes son más oscuros.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El topillo agreste tiene una amplia distribución en la re-
gión Paleártica y en la península Ibérica se encuentra 
en el tercio norte, desde Galicia hasta los Pirineos. En 
navarra ocupa los 2/3 más septentrionales del territo-
rio, donde su presencia es más o menos común y par-
ticularmente abundante en la mitad norte, donde las 
condiciones de temperatura y humedad se ajustan a 
los requerimientos de esta especie de amplia distribu-
ción centroeuropea, adentrándose puntualmente ha-
cia el sur por las áreas influidas por la humedad de los 
ríos. Al topillo agreste le gustan los terrenos de pradera 
y herbazal donde construye las galerías muy cerca de 
la superficie. También se encuentra en plantaciones 
de árboles con suelos herbáceos. Pueden encontrar-
se junto a los ríos en  zonas más o menos pedrego-
sas. Ha sido encontrada en egagrópilas de lechuza de 
Pamplona y Azoz. Es probable su presencia en torno a 
las orillas de los ríos de Pamplona con abundante ve-
getación de ribera, así como en el entorno de Ezcaba 
donde las zonas boscosas presentan una cobertura 
herbácea. 

bIOLOGíA

se alimentan fundamentalmente de vegetales, donde 
selecciona tallos, hojas y brotes de plantas herbáceas 
tiernas. En su dieta se puede encontrar también se-
millas y ocasionalmente algunos invertebrados. Como 
otros roedores, el topillo agreste es muy prolífico. El 
período reproductor se extiende entre febrero y no-
viembre. Cada hembra tiene varias camadas por año, 
alumbrando en cada una de ellas entre 4 y 6 crías. Las 
hembras maduran sexualmente antes que los machos 
y pueden empezar sus ciclos reproductores desde las 
6 semanas de vida. Los machos crean y defienden un 
territorio al que incorporan las áreas de campeo de 
varias hembras, formando grupos sociales. Las hem-
bras cambian de territorio en sus sucesivas camadas. 
Parece que las poblaciones sufren fluctuaciones nota-
bles a lo largo del año, siendo escasas en invierno y 
primavera y máximas en verano y comienzo de otoño.

Topillo agreste 
Larre-lursagua
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
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MaMíferos de PaMPlona

Distribución en Navarra del Topillo mediterráneo

Distribución en Europa del Topillo mediterráneo

DESCRIpCIóN

Es un topillo de tamaño pequeño. Puede alcanzar has-
ta 11 cm de longitud sin contar la cola que es corta. Es 
una especie subterránea (fosora) que se manifiesta en 
su hocico redondeado, ojos y orejas pequeños. Pre-
senta el pelaje de color castaño amarillento en el dorso 
y gris más claro en el vientre, mostrando una banda de 
color ocre en los flancos que separa dorso y vientre. La 
cola es de color gris homogéneo. Los dientes incisivos 
superiores son prominentes. 

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Como su nombre común indica constituye casi un 
endemismo ibérico, que penetra en amplias áreas 
mediterráneas del sureste de francia. En navarra se 
encuentra por todo el territorio, a excepción de una 
pequeña franja al norte de la Comunidad. El topillo 
mediterráneo se encuentra en espacios abiertos, tanto 
agrícolas como naturales que disponga de suelos es-
tables, fáciles de excavar y con abundante cobertura 
herbácea. Causante de grandes daños en los cultivos 
forestales y agrícolas, actualmente  se le combate a 
base de un buen laboreo o manejo de la tierra y la 
limpia de malas hierbas. En Pamplona se encuentra 
en los campos de cereal del entorno y huertas. su pre-
sencia es constante en las egagrópilas.

bIOLOGíA

Es una especie capaz de reproducirse durante todo el 
año. Cada hembra tiene varias camadas por año, con 
una media de 3 crías por parto, que nacen ciegas y 
desnudas. En dos semanas los jóvenes presentan el 
mismo aspecto que los adultos. Tienen una tasa de 
supervivencia alta, hasta más de 2 años. su dieta, her-
bívora, está constituida por raíces, bulbos y tubérculos 
de diversas especies. A veces atacan la base de los ár-
boles, descortezándolos. Las galerías que excava con 
los dientes y las extremidades anteriores son general-
mente superficiales. Con ayuda de las extremidades 
posteriores levanta la tierra hacia el exterior, dejando 
montones de tierra en forma de toperas, muy abun-
dantes y sin orden aparente. salen hacia la superficie 
durante la noche. Viven formando colonias de pocos 
individuos. Ocasionalmente pueden alcanzar grandes 
densidades constituyendo plagas que generan daños 
en los cultivos.

Topillo mediterráneo 
Lursagu-mediterraneoa
Microtus duodecimcostatus  
(de sélys-Longchamps, 1839)
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MaMíferos de PaMPlona

Distribución en Navarra del Topillo pirenaico

Distribución en Europa del Topillo pirenaico

DESCRIpCIóN

Es un topillo de tamaño pequeño, que alcanza hasta 
10 cm de longitud corporal y tiene la cola corta. Tiene 
el hocico redondeado, los ojos pequeños y las orejas 
apenas visibles. Es de color pardo, bastante oscuro, 
más rojizo en el dorso y grisáceo hacia el vientre. La 
cola es oscura en el dorso y clara en la parte inferior.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

siendo una especie con un área de distribución res-
tringida a la zona pirenaica y proximidades en francia 
y España, en navarra se encuentra en el tercio nor-
te. su presencia está limitada por ciertas condiciones 
climáticas como temperaturas suaves y pluviosidad 
mayor de 1.000 mm. se encuentra preferentemente en 
prados y en claros forestales de diferentes especies, 
pero también en áreas próximas a ríos con formacio-
nes vegetales arbustivas o herbáceas. El topillo pire-
naico ha sido detectado  en las egagrópilas de las tres 
muestras analizadas, aunque no ha sido capturado. En 
Pamplona cabe esperar su presencia en las áreas más 
húmedas del entorno y riberas de los ríos.

bIOLOGíA

se alimenta de vegetales, especialmente de tallos y 
hojas de plantas herbáceas. La época reproductora se 
extiende especialmente entre la primavera y el otoño. 
El tamaño de la camada es bastante pequeño y oscila 
entre 2 y 3 crías. Es de hábitos más superficiales que 
el topillo mediterráneo, aunque también excava gale-
rías. suelen formar pequeñas colonias familiares.

Topillo pirenaico 
Satain piriniarra
Microtus gerbei (Gerbe, 1879)

UICn: LC
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Distribución en Europa del Ratón de campo

Distribución en Navarra del Ratón de campo

DESCRIpCIóN

Es un roedor de tamaño medio-pequeño, que alcanza 
hasta 11 cm de longitud. La cola es tan larga como 
la longitud corporal. El cuerpo es alargado. La cabeza 
voluminosa. El hocico más alargado que en los topillos. 
Los ojos y las orejas son grandes. Las extremidades 
posteriores son largas, lo cual permite distinguirlos de 
otras especies por los saltos que dan al desplazarse. 
El pelaje es castaño algo rojizo en el dorso, siendo 
blanco sucio, manchado de gris en el vientre. Algunos 
ejemplares pueden presentar una mancha entre el 
cuello y el pecho de color leonado. Los juveniles sue-
len ser más oscuros que los adultos. Aunque carecen 
de dimorfismo sexual, los machos son mayores que 
las hembras.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

se encuentra ampliamente distribuída por Europa, 
Asia menor y norte de África. En España es uno de los 
micromamíferos más abundantes y se encuentra por 
todo el territorio a excepción del archipiélago canario. 
En navarra ha sido capturada desde 30 hasta 1.400 m 
de altitud y en todos los hábitats posibles, siempre que 
la cobertura vegetal esté asegurada, desde las áreas 
más húmedas del norte hasta la ribera. En Pamplona, 
además de presentarse en las egagrópilas de lechu-
za, ha sido capturado en todas las áreas donde se ha 
muestreado. Es una especie con una gran adaptabili-
dad. se encuentra en diferentes hábitats, tales como 
bordes de campos de cultivo,  praderas y herbazales, 
en los bordes de los bosques caducifolios, de conífe-
ras, o en su interior si hay abundante sotobosque, pero 
siempre buscando cobijo en la cubierta vegetal, que 
es su defensa.

bIOLOGíA

Es una especie omnívora y oportunista que come lo 
que encuentra. su dieta la componen fundamental-
mente frutos, bayas y semillas, pero no rechaza los in-
sectos cuando tiene necesidad. El período reproductor 
en el norte de España se extiende entre la primavera 
y el otoño, dependiendo siempre de la disponibilidad 
de alimento. Las hembras tienen 3 camadas por año, 
de 4 a 5 crías en cada una de ellas. La vida media de 
esta especie se estima en 18 meses. son animales 
que viven sobre todo en la superficie del suelo, bus-
can la cobertura vegetal para sus desplazamientos, 
pero también pueden hacer galerías poco profundas 
que se abren directa-
mente por agujeros al 
exterior. A veces utiliza 
oquedades y grietas 
del terreno, o huecos 
en los árboles para ha-
cer los nidos, siempre 
en lugares protegidos.

Ratón de campo 
Basasagua
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

UICn: LC
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Distribución en Navarra de la Rata negra

Distribución en Europa de la Rata negra

DESCRIpCIóN

Es una rata fácil de reconocer por tener su cuerpo alar-
gado y la cola, sin pelo y escamosa, más larga que el 
cuerpo. El hocico es puntiagudo y las orejas al estirar-
se hacia delante llegan al borde del ojo. Puede alcan-
zar más 20 cm de longitud (sin la cola). La coloración 
responde a morfotipos bien definidos. En Pamplona 
hemos capturado ejemplares de color gris oscuro en 
el dorso y gris más claro en el vientre (morfotipo rat-
tus) y otros de color pardo rojizo en el dorso y blanco 
amarillento en el vientre (morfotipo alexandrinus). En 
todos los casos la línea de demarcación dorso vientre 
está bien definida. Los machos suelen ser algo más 
grandes que las hembras.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

La rata negra es una especie nativa del sudeste de Asia 
y que ha conseguido dispersarse hacia el occidente e 
incluso atravesar el océano de la mano del hombre. 
Presenta amplia distribución en Europa, a excepción 
de la península de Escandinavia, y se encuentra esta-
blecida en toda la península Ibérica. Aunque las citas 
obtenidas en navarra son algo dispersas, realmente 
se encuentra en todo el territorio, y su ausencia en la 
zona pirenaica puede deberse a falta de prospección. 
Ha sido capturada en numerosas ocasiones a lo largo 
del tiempo en el núcleo urbano de Pamplona y entor-
no. En los núcleos urbanos ocupa especialmente las 
zonas altas y desvanes. En el medio natural explota 
hábitat diversos, como matorral y bosque mediterrá-
neo, plantaciones de frutales, huertas, siempre que la 
cobertura vegetal esté asegurada.

bIOLOGíA

se trata de una especie omnívora, que en áreas urba-
nas es comensal del hombre y se alimenta de lo que 
encuentra. En el medio natural se alimenta sobre todo 
de frutos y semillas, pudiendo causas grandes daños 
en plantaciones y graneros. El ciclo reproductor se 
extiende desde febrero a octubre en las poblaciones 
silvestres. En las poblaciones de ambientes urbanos, 
la disponibilidad de alimento permite que sean capa-
ces de reproducirse durante todo el año. El número de 
camadas por hembra y año puede llegar a 5, siendo 
7 el número medio de embriones. La vida media de 
la rata negra en ambiente silvestre no sobrepasa los 
18 meses. Puede decirse que cada año se renueva 
prácticamente la población. Es muy abundante. Cons-
truyen nidos propios de 30 cm de diámetro entre las 
ramas de los árboles o entre la vegetación arbustiva. 
En ocasiones excavan galerías en la base de los árbo-
les utilizando las raíces como soporte. Es una especie 
crepuscular y nocturna aunque también se le puede 
ver activa durante el día. suelen vivir en grupos jerar-
quizados dominados por un macho adulto y dos hem-
bras subordinadas. 

Rata negra 
Arratoi beltza
Rattus rattus (Linnaeus, 1788)

UICn: LC
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Distribución en Navarra de la Rata parda

Distribución en Europa de la Rata parda

DESCRIpCIóN

La rata parda es mayor que la especie anterior. Puede 
alcanzar más de 25 cm de longitud. A diferencia de la 
rata negra la cola es bastante más corta que el cuerpo. 
El pelaje es de color pardo grisáceo en el dorso y gris 
más claro en el vientre. Los ejemplares juveniles son 
de color gris oscuro. La cola carece de pelo y es es-
camosa, de color oscuro por encima y claro por deba-
jo. La cabeza presenta el hocico redondeado, los ojos 
algo más pequeños y las orejas más reducidas que la 
rata negra. 

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es una especie nativa del nordeste de Asia, pero ahora 
se puede considerar cosmopolita. su distribución está 
condicionada fundamentalmente por la presencia de 
agua y ambiente humanizado. En navarra se encuen-
tra distribuida por todo el territorio, aunque parece más 
escasa en la región pirenaica. En Pamplona han sido 
vistos y capturados algunos individuos en los últimos 
años tanto en el núcleo urbano como en el extrarradio. 
Las poblaciones comensales se encuentra en basure-
ros, cloacas, alcantarillas y sótanos. Los riachuelos de 
aguas contaminadas soportan colonias importantes. 
Las poblaciones silvestres están generalmente ligadas 
a la presencia de agua, como arrozales y cultivos de 
regadío.

bIOLOGíA

Es una especie omnívora y oportunista que tiene un 
espectro trófico amplio. En el medio natural se alimen-
ta de hortalizas, cereales y frutos que en ambientes 
costeros completan con larvas y pupas de insectos. 
En medios urbanos se alimentan de basuras y des-
perdicios. A esto hay que añadir un comportamiento 
depredador de importancia variable que incluye una 
preferencia hacia huevos y pollos de pájaros que ani-
dan cerca del suelo, o hacia anfibios, reptiles y mamí-
feros. dependiendo de la disponibilidad de alimento, 
el período reproductor puede ser continuo a lo largo 
del año (poblaciones comensales) o estacional (pobla-
ciones silvestres), de manera similar a lo apuntado en 
la rata negra. Cada hembra puede tener hasta 6 o 7 
camadas por año, con 11-14 embriones por camada. 
se han llegado a describir hasta 22 embriones en una 
de ellas. Viven en clanes familiares constituidos por 
un macho dominante, un harén de hembras y machos 
subordinados. En grandes infestaciones los clanes fa-
miliares se agrupan relajando la territorialidad. En el 
medio natural generalmente no superan los 18 meses 
de vida, pero en cautividad puede alcanzar 3 años. La 
rata parda nada y bucea con habilidad.

Rata parda 
Arratoi arrunta
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

UICn: LC
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Distribución en Navarra del Ratón moruno

Distribución en Europa del Ratón moruno

DESCRIpCIóN

Es un pequeño roedor que tiene el hocico redondeado, 
los ojos y las orejas pequeños. Alcanza hasta 9 cm 
de longitud total y la cola es siempre más corta que 
el cuerpo. El pelaje es gris mezclado de castaño en 
el dorso con una línea medio dorsal más oscura. El 
vientre es gris claro y la línea de demarcación dorso-
vientre es muy nítida. La cola es oscura en el dorso y 
clara en el vientre. El pelaje juvenil es más oscuro. se 
diferencia del ratón casero por el color más claro y la 
cola corta, y del ratón de campo por sus ojos mas pe-
queños, color más grisáceo y cola mas corta.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El ratón moruno vive en la región mediterránea occi-
dental de Europa y en el norte de África. En la penín-
sula Ibérica falta únicamente en la franja norte desde 
Galicia hasta Cataluña. Muy abundante en el sur de 
navarra, su presencia va disminuyendo paulatinamen-
te hacia el norte, de modo que pasada la zona mon-
tañosa, desaparece totalmente en toda la región baja 
más septentrional de influencia atlántica y en los valles 
pirenaicos. En Pamplona es abundante en las egagró-
pilas de lechuza y ha sido capturado en  los campos 
de cereal del entorno del área municipal, así como en 
el resto de las áreas muestreadas. Es una especie que 
se encuentra en ambientes mediterráneos, secos y 
poco húmedos. Tiene una gran resistencia a la falta de 
agua, lo cual le favorece a la hora de ocupar hábitats 
áridos. suele habitar áreas abiertas  y con vegetación 
de tipo maquia mediterránea, matorral bajo y cultivos 
de secano, pinares y huertas. En este último caso se 
puede decir que a diferencia del ratón de campo, pe-
netra por los campos de cereal. nunca es comensal.

bIOLOGíA

su espectro trófico es amplio e incluye un componen-
te vegetal importante al que se añaden algunos pe-
queños animales invertebrados, sobre todo insectos. 
El período reproductor se extiende entre el final del 
invierno y el otoño en las poblaciones del n de Espa-
ña. El inicio de la actividad reproductora está condicio-
nado por la duración del fotoperiodo y la temperatura. 
Las hembras tienen varias camadas por año, con una 
media de 5 embriones en cada una de ellas. Es una 
especie de actividad fundamentalmente nocturna. Ge-
neralmente la vida media del ratón moruno es más de 
un año, pero muy escasamente alcanzan el segundo 
año. se mueve con agilidad por el suelo y no salta.

Ratón moruno 
Landa-sagua
Mus spretus (Lataste, 1883)

UICn: LC



62 63

MaMíferos de PaMPlona

Distribución en Navarra del Ratón casero

Distribución en Europa del Ratón casero

DESCRIpCIóN

Es un roedor de tamaño pequeño que puede alcanzar 
hasta 10 cm de longitud. La cola es tan larga como 
el cuerpo, carácter que le diferencia del ratón moruno. 
Tiene aspecto grácil. La cabeza se alarga por la parte 
anterior, dando un aspecto puntiagudo al hocico. Los 
ojos son pequeños y las orejas redondeadas. El pe-
laje es de color pardo grisáceo, que puede ser más o 
menos oscuro y el vientre gris más claro. La línea de 
demarcación dorso vientre puede estar más o menos 
marcada. La cola es oscura por el dorso y clara en el 
vientre. Los juveniles suelen ser de color gris oscuro.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

se encuentra distribuida por la región Paleártica y de 
la mano del hombre ha colonizado América, Austra-
lia e islas oceánicas. En navarra aparece en todo el 
territorio, siempre ligado a los núcleos habitados, tan-
to en edificios como en huertas y campos agrícolas 
próximos. Como animal comensal se encuentra en las 
zonas urbanas, tanto en sótanos y viviendas como 
en desvanes, sobre todo en las áreas más antiguas o 
despobladas. de hecho, a los largo del tiempo se han 
ido recopilando datos de capturas en el área urbana 
de Pamplona. Las formas asilvestradas se encuentran 
cerca de núcleos humanos, en los márgenes de piedra 
o en los ribazos de los campos de cultivo. En algunos 
casos son causa de pérdidas económicas cuantiosas 
tanto en la agricultura como en almacenes de alimen-
to, y en el ajuar doméstico. Aunque no tan nociva des-
de el punto de vista sanitario como la rata parda, pue-
de transmitir algunas enfermedades a través de sus 
propios ectoparásitos o por las heces.

bIOLOGíA

Esta especie presenta poblaciones comensales y sil-
vestres. se comportan como animales omnívoros, 
pero las formas comensales se alimentan sobre todo 
de granos y pan. Los ratones caseros se resguardan 
en huecos de las paredes o del suelo, construyendo 
en ocasiones nidos con papel, tela, lana que les pro-
porciones aislamiento térmico, pero ocasionan estra-
gos domésticos importantes. Las formas asilvestradas 
incluyen en su dieta además de semillas, algunos pe-
queños invertebrados.  El ratón casero se puede repro-
ducir durante todo el año, aunque durante el invierno 
hay una disminución de dicha actividad. Cada hembra 
tiene varias camadas por año. El número de embrio-
nes por camada oscila entre 3 y 9. La vida media del 
ratón casero es en torno a 1 año. 

Ratón casero 
Etxe-sagua
Mus musculus (Linnaeus, 1758)

UICn: LC
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Distribución en Navarra de la Liebre europea

Distribución en Europa de la Liebre europea

DESCRIpCIóN

Es la liebre de mayor talla de las que se encuentran 
en España, puede alcanzar 55 cm de longitud y la cola 
hasta 10 cm. El dimorfismo sexual sólo se aprecia en 
los genitales externos y en una ligera diferencia en el 
tamaño a favor de las hembras, que son mayores. Tie-
ne las patas largas. Las orejas son también largas y 
manchadas de negro en su extremo. El pelaje es par-
do amarillento a excepción de la parte ventral que es 
blanquecina y en invierno se hace todo más grisáceo. 
La cola es blanca y negra.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

En Europa se encuentra en zonas amplias y abiertas 
con praderas o cultivos cerealistas que tengan diversi-
dad espacial. En el norte de España se encuentra en la 
campiña atlántica, con abundantes setos y matorrales 
aunque también penetra en áreas mediterráneas con 
diversos cultivos en la cuenca del Ebro. siendo una 
especie de amplia distribución en Europa, ocupa en 
navarra la mitad más septentrional del territorio, donde 
se ofrecen las características adecuadas para la es-
pecie. En Pamplona ha sido observada en el entorno 
urbano. durante la realización del estudio se encontró 
un ejemplar atropellado junto al “Jardín de los aromas” 
y existen citas previas de avistamientos en donapea o 
Buztintxuri, además de restos identificados en la zona 
de Ezcaba.

bIOLOGíA

son herbívoros que se alimentan fundamentalmente 
de plantas silvestres y cereales cuando aún están ver-
des. Completan su espectro alimentario con flores, y 
brotes frescos de árboles y arbustos. El período repro-
ductor es amplio y se extiende entre febrero y diciem-
bre. Las gestaciones se suceden en las hembras que 
paren entre 3 y 5 camadas por año. El número de crías 
por camada oscila entre 1 y 3, siendo la duración de 
cada gestación de 40 días. La liebre europea no cons-
truye madrigueras y ocupa la mayor parte del día al 
descanso, escondida y quieta entre la vegetación. La 
actividad, básicamente 
en busca de alimento 
se inicia al atardecer 
y se prolonga una  vez 
entrada la noche. son 
animales solitarios que 
se reúnen para alimen-
tarse o reproducirse.

Liebre europea 
Erbi europarra
Lepus europaeus (Pallas, 1778)

UICn: LC
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Distribución en Navarra del Conejo

Distribución en Europa del Conejo

DESCRIpCIóN

En un mamífero de tamaño medio de color pardo más 
o menos grisáceo, que puede alcanzar hasta 45 cm de 
longitud. La cola es corta, blanca por debajo y gris por 
encima. Los ojos son negros y redondos. Las orejas 
son grande, pero no tan largas como en las liebres y 
sin la coloración negra del extremo. 

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es una especie ampliamente extendida por el conti-
nente europeo que en España parece faltar sólo en 
Asturias. se puede encontrar en una gran variedad 
de medios aunque el hábitat donde mayores densida-
des alcanza es en el matorral mediterráneo, con relie-
ve poco accidentado y grandes superficies de cultivo 
cuyo suelo permite la construcción de madrigueras. 
Evitan las tierras calizas. En navarra se encuentra por 
toda la comunidad, es más abundante en el área me-
diterránea, donde causa muchos problemas en los cul-
tivos. En Pamplona se han observado conejos desde 
antiguo en las áreas no urbanizadas. La urbanización 
y construcción masiva del entorno de la ciudad en los 
últimos años ha tenido su efecto, reduciendo notable-
mente la población de la especie en el área de estudio. 
Los últimos datos recogidos apuntan su presencia en 
Beloso y entorno a los ríos, los cuales emplea como 
zonas de paso o corredores. Es el caso del entorno de 
la Universidad de navarra y proximidad del río Elorz 
tanto hacia donapea como a Echavacoiz; orillas del 
río Arga hacia santa Lucía por la margen derecha y 
hasta Berichitos y pinar de Mendebaldea en la margen 
izquierda.

bIOLOGíA

Es una especie herbívora que se alimenta de las plan-
tas herbáceas que se van sucediendo a lo largo del 
año y cuando se reducen, comen los brotes tiernos 
de los árboles y arbustos, así como semillas y frutos.  
También hacen incursiones por los campos de cultivo 
de cereales y huertas. Cada individuo come entre 200 
y 500 gramos de materia vegetal verde al día. Parece 
que la calidad de la dieta, con abundante vegetación 
fresca tiene una gran importancia en la reproducción. 
Es una de las pocas especies de mamíferos en que la 
hembra puede estar receptiva todo el año.  El período 
reproductor se extiende entre noviembre y junio, en 
general. Cada hembra tiene entre 2 y 4 camadas por 
año, de 3 a 6 gazapos cada una. Las conejas tienen 
la capacidad de entrar en celo mientras amamantan 
a sus crías, por lo que el número de partos por año 
puede verse incrementado de forma notable. El cone-
jo excava madrigueras que aloja a grupos sociales de 
tamaños diversos en función de la calidad del hábitat. 
Para él es una manera excelente de protección frente 
a los depredadores. La actividad es sobre todo crepus-
cular aunque se mantiene por la noche de forma mo-
derada. Ha sido desde antiguo un recurso cinegético y 
ello ha condicionado su distribución.

Conejo 
Mendi-untxia
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

UICn: VU

Huellas anterior y posterior de Conejo.

Excrementos de Conejo.
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bIOLOGíA

El zorro es un animal generalista, que caza en solita-
rio y se alimenta de carroña, basura, vegetales y cual-
quier animal, eligiendo la presa más fácil según donde 
vivan. se ha comprobado que contribuyen al control de 
plagas de topillo.  Los zorros suelen vivir en parejas o 
en grupos formados por un macho y varias hembras, 
que siguen un orden jerárquico. Los apareamientos 
acontecen entre enero y febrero y tras un periodo de 
gestación de 52 días se produce el parto en la madri-
guera. El tamaño de la camada varía entre 1 y 7 crías. 
El éxito reproductor está condicionado por dos facto-
res principalmente: el alimento y la mortalidad de los 
adultos.  Una gran disponibilidad de alimento supone 
aumento poblacional y una alta tasa de mortalidad en 
la población provoca que las camadas sean mayores.

Distribución en Navarra del Zorro rojo

Distribución en Europa del Zorro rojo

Zorro rojo 
Azeri arrunta
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

DISTRIbuCIóN y hábITAT

El zorro vive en toda clase de ambientes, aunque pare-
ce que le favorecen los que muestran heterogeneidad 
de hábitats frente a los poco variados. Tiene una distri-
bución prácticamente mundial y es abundante allí don-
de vive. En Europa solo falta en el círculo polar. Ocupa 
toda la Península y por tanto navarra. Está ausente en 
las Baleares.
En Pamplona existe un buen puñado de citas de este 
animal. A lo largo del tiempo se han visto merodear 
ejemplares de zorro por los límites de la ciudad bus-
cando comida: Echavacoiz, san Macario (junto al ma-
tadero de s. Jorge) y en la colina de sta. Lucía son 
algunos de los lugares de los que se tiene constancia 
de su presencia en los últimos 15 años. no está exento 
de sufrir accidentes y se tienen datos de atropellos en 
el año 2005 de un zorro joven en la entrada a Mendi-
llorri y otro en la ronda norte, en la muga con Ansoáin. 
Actualmente se han detectado excrementos de zorro 
en la zona del monte Ezkaba y en la zona de Echava-
coiz. Parece ser que esta especie está asentada en los 
límites urbanos y que puntualmente se adentra en su 
búsqueda del alimento a zonas periféricas.

En ocasiones sus incursiones en la ciudad son realmente atrevi-
das. El 10 de octubre de 1963 en Radio Popular se cita que un 
zorro pasó la noche en la escalera de una vivienda de la calle 
Padre Calatayud.

DESCRIpCIóN

Aspecto de perro por su hocico estrecho y afilado. Ore-
jas puntiagudas que suele llevar erguidas. Posee una 
cola larga y poblada que le ayuda a estabilizarse en 
la carrera. El pelaje castaño amarillento recubre todo 
su cuerpo, las patas más bien cortas y estrechas le 
permiten tanto campear (pasear durante horas) como 
realizar carreras explosivas en persecución de presas. 
Los machos son algo más grandes que las hembras. 

huellas, rastros y señales 
Las huellas son parecidas a las de un perro doméstico 
pequeño, pero algo más alargadas y ovaladas y como 
ellos, siempre marcan las uñas.
Poseen glándulas en la base de las patas y a ambos 
lados de la cola que desprenden un olor característi-
co. Con su secreción marcan en caminos o en objetos 
prominentes. 

5 
cm

3 cm

Pata delantera

Huellas de Zorro sobre nieve y barro.

Esquema rastro Zorro

Al paso Carrera lenta

Al trote Carrera rápida
• Gris: pie anterior

• Naranja: pie posterior

Esquema huella 
Zorro
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Distribución en Navarra de la Comadreja

Distribución en Europa de la Comadreja 

DESCRIpCIóN

La comadreja presenta un cuerpo alargado y cilíndrico 
que le permite introducirse en los agujeros de los roe-
dores. Además, es el carnívoro más pequeño que exis-
te con un peso que oscila entre los 60 y 130 gramos. El 
pelo es de color pardo canela en el dorso y blanco el 
vientre. Los machos son bastante más grandes que las 
hembras. Las comadrejas de la Península no se vuel-
ven blancas en invierno como ocurre con ejemplares 
del norte de Europa o norteamérica.

huellas, rastros y señales.
Tanto las huellas anteriores como posteriores se ca-
racterizan porque marcan los 5 dedos.
Los Excrementos de no más de 6 cm de longitud con-
tienen pelo, plumas y huesos.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Es abundante por toda Europa y está presente de 
manera generalizada en toda la Península y navarra. 
Ocupa aquellos hábitats cuya abundancia de micro-
mamíferos es más elevada, ya sean bosques, campos 
de cultivo, praderas, riberas o prados alpinos.
En Pamplona se conocen varias citas dispersas como 
un ejemplar muerto por perros en el año 1978 a orillas 
del Arga, evidencias de su presencia en torno al ce-
menterio a finales de los años 80 o una cita de 1995 de 
un ejemplar cruzando una calle del barrio de la Mila-
grosa. Más recientemente (30/09/2010) existen obser-
vaciones de un ejemplar cruzando la carretera cerca 
de Miluze. La falta de citas no debe tomarse como re-
flejo de su escasez en Pamplona puesto que se trata 
de un animal de muy pequeño tamaño y tremenda-
mente esquivo.

bIOLOGíA

Las comadrejas tienen un elevado nivel metabólico por 
lo que necesitan alimentarse constantemente. son ani-
males ágiles y muy activos. delimitan su territorio me-
diante heces y orina y lo defienden de sus congéneres. 
son animales solitarios que se reúnen únicamente en 
la época de la reproducción. El éxito reproductivo de-
pende de la disponibilidad de alimento, preferentemen-
te roedores. Cuando éstos escasean, buscan huevos y 
pollos de aves, incluso lagomorfos, anfibios y reptiles. 
La comadreja no está muy estudiada, aunque se sabe 
que suele aprovechar las madrigueras de sus presas 
como suya.

Comadreja 
Erbinudea
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)

UICn: LC

Pata delantera Pata trasera

1,3 cm 1,5 cm

1 
cm

Grupo de hellas, 2 delanteras y 2 traseras superpuestas.

Esquema huellas 
Comadreja
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Distribución en Navarra Visón europeo

Distribución en Europa del Visón europeo

DESCRIpCIóN

Mustélido de color chocolate oscuro con cuerpo cilín-
drico y largo, de porte pequeño, de 30-40 cm de lon-
gitud más 15 cm de cola, siendo mayores los machos 
que las hembras. Posee patas cortas terminadas en 
pies con 5 dedos unidos por membrana, reflejo de su 
adaptación al hábitat acuático. Lo más característico, 
además de su color oscuro, es la mancha blanca que 
rodea toda su boca, tanto labio superior como inferior. 
nunca la presenta alrededor de los ojos. se parece al 
visón americano, aunque este último es algo mayor y 
carece de la mancha blanca en el labio superior.

huellas, rastros y señales
Las huellas son muy características e inconfundibles 
debido a su forma estrellada, marcando los 5 dedos. 
Las uñas pueden marcarse en función de la consis-
tencia del sustrato. Hay que hacer notar que es difícil 
distinguir entre las huellas de visón europeo y turón. 
Quizá si se encuentran las huellas junto a un cauce 
fluvial haya más probabilidades de que sean del pri-
mero ya que pocas veces abandona las zonas húme-
das donde reside. Hacen letrinas y marcan en lugares 
visibles, aunque cuando se buscan sus excrementos, 
son difíciles de detectar. son oscuros y a veces retor-
cidos en forma de espiral, el olor que desprenden es 
muy fuerte y desagradable.

DISTRIbuCIóN y hábITAT
El visón europeo como su nombre indica es una es-
pecie que tan solo se encuentra en el continente Eu-
ropeo. su catalogación, en peligro por IUCn, es por el 
estado crítico de sus poblaciones. sólo se encuentran 
en rusia, rumania, francia y península Ibérica (La 
rioja, Burgos, soria, Euskadi, Aragón “Zaragoza” y 
navarra). de amplia distribución por toda Europa hasta 
el s. XIX, la población ha ido disminuyendo hasta extin-
guirse en gran cantidad de países del norte de Europa 
(suiza 1887, Alemania 1952, Hungría 1956, finlandia 
1979, Polonia 1949…). Al mismo tiempo que se extin-
guía por el norte, iba colonizando francia y España. 
Vive en medios dulceacuícolas variados, como ríos, 
arroyos y marismas. En España es más frecuente en 
los cursos medios y bajos de los ríos, con buena co-
bertura vegetal, aguas limpias y alimento. 
navarra alberga actualmente la única población de vi-
són europeo con capacidad de expansión y desarrollo 
en Europa occidental. su población se estima en unos 
700 ejemplares (el 64% del total nacional).
En Pamplona se han observado huellas y rastros de 
la especie en zonas próximas a los ríos Arga y Elorz. 
Es probable que los rastros correspondan a ejempla-
res con áreas de campeo muy amplias que se acercan 
hasta la urbe en busca de alimento o a ejemplares ju-
veniles en busca de nuevos territorios donde asentar-
se. En octubre de 2007 se encontró un ejemplar atro-
pellado en Echavacoiz y en febrero del año siguiente 
otro en la presa de san Pedro. En 2003 se observó un 
ejemplar en el área de Alemanes cazando ratas. Hasta 
2012 se han ido observando huellas de forma ininte-
rrumpida en el término de Pamplona lo cual permite 
certificar la presencia de la especie en nuestra ciudad. 

bIOLOGíA

El visón europeo es territorial, generalmente posee 
áreas de campeo estables situadas a lo largo del cau-
ce de los ríos o arroyos donde viven. Los machos tie-
nen áreas de campeo más amplias que las hembras, 
pudiendo alcanzar unos 10 Km. Un macho puede cu-
brir áreas de campeo de varias hembras. son anima-
les solitarios y fundamentalmente nocturnos. Los viso-
nes se alimentan de vertebrados e invertebrados que 
tengan a su alcance, cazan micromamíferos, ranas, 
sapos, cangrejos, peces, etc.
Las hembras tienen la camada entre abril y mayo, que 
suele ser de 2 a 5 crías. Las crías permanecen junto a 
la madre hasta agosto o septiembre y se calcula que 
en ese primer año tan solo sobreviven un 25% .

Visón europeo 
Bisoia europarra
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)

UICn: En
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2-4 cm2-4 cm

Pata delantera Pata trasera

Huellas de Visón europeo sobre limos en ribera fluvial.

Detalle de almohadillas, uñas y membranas 
interdigitales de pata trasera de Visón europeo. 

Esquema huellas 
Visón europeo
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Distribución en Europa del Turón

Distribución en Navarra del Turón

DESCRIpCIóN

Es muy similar al visón en cuanto a tamaño y forma, 
pero el rostro del turón presenta una característica 
máscara blanco amarillenta que abarca hocico, y men-
tón, así como alrededor de los ojos con una banda 
blanca. La anchura de la banda y las manchas varían 
de unos individuos a otros, siendo más o menos gran-
des. Las puntas de las orejas también suelen presen-
tar una pizca blanca.
El pelaje es oscuro, pero algo más claro en los fl ancos. 
En lo que respecta al tamaño, el macho casi dobla a 
la hembra. 

huellas, rastros y señales
Marcan los cinco dedos y el talón las huellas son muy 
parecidas a las de visón europeo y americano.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Está presente por toda Europa, salvo en la Península 
Balcánica y en las islas del Mediterráneo. Por el norte 
llega hasta el sur de Escandinavia. Es generalista en 
cuanto al tipo de hábitat que necesita para vivir, desde 
bosques hasta zonas de cultivo. En navarra es una 
especie poco conocida, que si bien se distribuye por 
toda la Comunidad probablemente sea más escaso de 
lo que parece.
En Pamplona existe al menos una cita para la especie 
que corresponde a un ejemplar hembra, de al menos 
2 años, atropellado en la avenida Guipúzcoa el 13 de 
noviembre de 1995. En general se trata de una espe-
cie de hábitos y distribución muy poco conocidos en 
navarra. En principio es menos acuático que su con-
génere el visón europeo, con escasas citas para toda 
la Comunidad foral.

bIOLOGíA

Los dos sexos viven separados y en solitario. Los terri-
torios de los turones no son lineales a lo largo del río 
como en el caso de los visones sino que abarcan más 
zonas, recorriendo varios kilómetros cada noche (3-4 
Km). su dieta se compone principalmente de anfi bios, 
micromamíferos y pequeños conejos. son animales 
nocturnos y en invierno reducen mucho su actividad 
pudiendo permanecer varios días durmiendo.

Turón
Ipurtatsa
Mustela putorius (Linnaeus, 1758)

UICn: nT
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Pata delantera Pata trasera

Hábitat tipo de Turón.

Esquema huellas 
Turón
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Distribución en Navarra de la Nutria paleártica

Distribución en Europa de la Nutria paleártica

DESCRIpCIóN

Carnívoro semiacuático de gran tamaño de color gri-
sáceo pardusco, patas cortas, pies palmeados y cola 
ancha en la base y estrecha en la punta. Pelo denso 
e impermeable para mantener el calor corporal cuan-
do se meten en el agua. Los machos pesan unos 10 
kilogramos y son más grandes que las hembras. si se 
le ve nadando, se le reconoce porque nada bastante 
hundida, emerge solo la cabeza, a diferencia de los 
visones que emergen medio cuerpo. 

huellas, rastros y señales
sus huellas tienen forma redondeada, del tamaño de 
un perro mediano, que cuando pisan en zona de barro 
blando, dejan marca de las uñas. sus excrementos son 
muy fáciles de detectar puesto que marcan el territorio 
siempre en zonas visibles, piedras en mitad del cauce, 
bajo puentes, raíces; etc. su olor es inconfundible (a 
pescado) y suelen contener escamas y espinas de pe-
ces y restos de cangrejos. 

bIOLOGíA

La nutria se alimenta preferentemente de peces y can-
grejos, también incluye en su dieta anfibios y culebras 
de agua. Es un animal de costumbres solitarias. Los 
grupos familiares se forman con una hembra y una 
o dos crías que nacen en la primavera. Las crías se 
independizan al año de edad. son animales muy acti-
vos, con áreas de campeo amplias, en los machos de 
hasta 10-12 Km. En una sola noche pueden recorrer 
entre 3 y 10 Km en busca de alimento. 

Nutria paleártica 
Igaraba Arrunta
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

DISTRIbuCIóN y hábITAT

su distribución natural comprende la mayor parte de 
Europa y Asia y ocupa también el norte de África. du-
rante las décadas de los 80 y 90, ha estado en clara 
regresión. Hoy en día el estado general de las pobla-
ciones ha mejorado por las nuevas políticas de con-
servación de los ríos. La implantación de depuradoras 
y el control de vertidos han hecho que la salud de las 
aguas dulces haya mejorado notablemente. Vive en 
ríos y arroyos de aguas limpias y prefiere zonas donde 
las riberas presenten una buena cobertura vegetal. su 
hábitat ideal son los tramos medios de los ríos, don-
de las aguas son tranquilas, la vegetación espesa y la 
cantidad de alimento (peces y cangrejos) abundante. A 
veces la contaminación de estos tramos les ha obliga-
do a desplazarse a tramos altos de ríos, más limpios 
y tranquilos.
En navarra se encuentra distribuida por todo el territo-
rio. La primera cita conocida en Pamplona data del 13 
de febrero de 1909. Actualmente es frecuente encon-
trar huellas y marcas en piedras a lo largo del cauce. 
Existen citas de su presencia hasta los años 70. A par-
tir de esa fecha probablemente la contaminación de 
los ríos fue en aumento e hizo que las poblaciones de 
nutria disminuyeran de forma alarmante. A partir del 
año 2006 y hasta la actualidad se vienen observando 
restos de la especie en varios puntos de los ríos de 
Pamplona. Concretamente en diciembre de 2006 hubo 
un ejemplar atrevido que pudo ser observado por gran 
cantidad de personas en Burlada, Beloso y proximida-
des del Club natación Pamplona. 

La primera de las citas en Pamplona del año 1909 en las inme-
diaciones del puente de la Rochapea no tuvo un final feliz, al 
menos para la nutria. Un industrial de la zona, tomó una lancha 
y la capturó. 

6 cm
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6 cm

Pata delantera Pata trasera

De izquierda a derecha: Huella posterior y huella anterior  
de Nutria paleártica.

Esquema huellas 
Nutria paleártica
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Distribución en Navarra del Tejón 

Distribución en Europa del Tejón 

DESCRIpCIóN

El tejón es fácil de reconocer por su gran tamaño y su 
colorido blanquinegro. Tiene la cabeza blanca con una 
banda negra lateral a cada lado. El cuerpo, a distancia 
parece gris, aunque realmente el pelo es blanco en la 
base y el ápice, con banda negra en el centro. El vien-
tre y las extremidades son de color negro. su hocico 
es afilado y el cuerpo rechoncho, de forma que cuando 
trota resulta muy simpático el balanceo de los cuartos 
traseros. Tiene un olfato muy desarrollado y es muy 
esquivo con el hombre. 

huellas, rastros y señales
Las huellas son inconfundibles, puesto que se trata 
de un semiplantígrado, se podría decir que son como 
las de un oso en miniatura. Poseen uñas muy grandes 
no retráctiles que marcan especialmente en las patas 
anteriores.
realizan letrinas (cavidades de 20 cm. de diámetro y de 
5-10 cm. de profundidad) donde acumulan excremen-
tos. Los excrementos son de color castaño oscuro y con 
olor a almizcle. no se puede dejar de citar las tejo-
neras, sus refugios. Para profanos en la materia 
pueden recordar a una topera gigante, aunque 
realmente se asemejan más a madrigueras 
de conejos. Las madrigueras antiguas son 
verdaderas obras de ingeniería con mu-
chísimos túneles internos y con cavidades 
individuales para dormir o para criar.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

se distribuye por toda Europa, faltando tan solo en 
Escandinavia, Islandia y rusia, y por Asia llegando 
hasta Japón. se encuentra presente en toda la penín-
sula Ibérica en todas las Comunidades excepto en las 
Baleares y Canarias. En 1993 se calculó una pobla-
ción mínima de 1.200.000 individuos para toda Europa, 
aunque la población real sea probablemente superior. 
Los tejones viven en gran variedad de ambientes, des-
de hayedos hasta las áridas tierras del sur de España. 
Aunque prefieren los bosques especialmente los de 
hoja caduca.
En navarra el tejón parece estar presente a lo largo 
de toda la comunidad. Pamplona cuenta con al menos 
una cita de 2009 en la que apareció un individuo atro-
pellado en la carretera de Miluze.

bIOLOGíA

El tejón es omnívoro, aunque lombrices, micromamí-
feros y vegetales son los más habituales en su dieta. 
La forma de comportarse depende de la cantidad de 
alimento. Cuando es abundante viven en grupo, ge-
neralmente formado por varios adultos que compar-
ten territorio. En otras zonas por el contrario viven en 
solitario. En función de la densidad de individuos en 
un territorio es posible que únicamente la hembra do-
minante del grupo sea la que críe cada año. El tejón 
no hiberna pero en invierno reduce su actividad. Como 
tiene reservas, no le hace falta cazar todos los días. 

Tejón 
Azkonarra
Meles meles (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

Pata delantera

4-5 cm

5 
cm

Pata trasera

7-
5 

cm

4-5 cm

Huella anterior y posterior de Tejón  
sobre barro blando.

Entrada a madriguera o tejonera.

Al paso Saltos

Carrera

Esquema rastro Tejón

• Gris: pie anterior • Naranja: pie posterior

Esquema huellas  
Tejón (medidas sin uñas)
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Distribución en Navarra de la Garduña

Distribución en Europa de la Garduña

DISTRIbuCIóN y hábITAT

Tiene una extensa área de distribución en Europa, 
desde el sur de la península Ibérica hasta el norte de 
Polonia. Ausente en las Islas Británicas y Escandina-
via. se extiende también por el Cáucaso, Kazajstán, 
Mongolia y por el Himalaya hasta China. se encuentra 
en diversos hábitats desde estepas a bosques cadu-
cifolios o pinares. En el medio rural es frecuente su 
acercamiento al hombre y encontrar grandes letrinas 
en graneros o granjas.
Ocupa toda la península Ibérica y en navarra también 
se encuentra a lo largo de toda la Comunidad Autóno-
ma. se han encontrado rastros en la zona de la Media 
Luna, Monte Ezcaba y en la sierra del Perdón. En el 
año 2000 una pareja fue observada en las inmediacio-
nes de la Catedral.

bIOLOGíA

Es omnívora, es decir, se alimenta de todo tipo de ali-
mentos como vertebrados, fruta, miel o desperdicios. 
sin embargo son los micromamíferos y los frutos sus 
alimentos preferidos. 
Estrictamente nocturna y solitaria excepto en la época 
de celo, entre julio y agosto. En esta época las hem-
bras emiten gritos que atraen a los machos, además 
de emitir olores. Las crías nacen al inicio de la prima-
vera y a las 19 semanas se independizan de la madre. 
Las garduñas son territoriales y defienden su territorio 
de animales de su mismo sexo. 

Garduña 
Lepaxuria
Martes foina (Erxleben, 1777)

UICn: LC

DESCRIpCIóN

Caracterizada por la mancha blanquecina que va des-
de el cuello hasta las patas delanteras. El resto del 
pelaje es de color pardo. Presenta el cuerpo alargado 
adaptado a la vida arborícola, cabeza estrecha y extre-
midades cortas. su cola es larga y muy peluda. Es una 
especie bastante ruidosa, que emite sonidos durante 
todo el año.

huellas, rastros y señales
deja huellas bien marcadas en el terreno puesto que 
tiene poco pelo en las plantas. El pie es algo más alar-
gado que la mano. Los excrementos son de aspecto 
fusiforme prácticamente indistinguibles de los de la 
marta, por lo que en las zonas donde ambas espe-
cies conviven suele ser determinante tener en cuenta 
el entorno en el que se han encontrado los restos: si 
se trata de una zona humanizada probablemente este-
mos ante excrementos de garduña. 

4-5 cm

3-
4 

cm
 Pata delantera

4-5 cm

3-
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cm
 

Pata trasera

Excrementos de Garduña.

Huellas de Garduña sobre barro. Rastro de Garduña sobre nieve; saltos.

Salto Campeo

Esquema rastro Garduña

• Gris: pie anterior • Naranja: pie posterior •• Mezcla: pies superpuestos

Esquema huellas  
Garduña
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Distribución en Navarra de la Gineta

Distribución en Europa de la Gineta

DISTRIbuCIóN y hábITAT

se distribuye por África, la Península Arábiga y el sur-
oeste de Europa. Está presente en España y Portugal, 
también en las Islas Baleares, aunque no en las Ca-
narias. En navarra se distribuye homogéneamente por 
toda la Comunidad. 
En Pamplona se tienen datos recientes de individuos 
rondando el parque de la Media Luna así como las 
inmediaciones de la catedral. En el invierno de 2010 
un ejemplar fue observado aprovechando un nido de 
Urraca como refugio junto al río Arga. Cabe pensar que 
exista una pequeña población de gineta que utiliza la 
vegetación de las riberas de los ríos para atravesar la 
ciudad.

bIOLOGíA

su espectro alimentario es variado, desde aves hasta 
roedores, frutos, anfibios y peces. Aunque principal-
mente come roedores. Para cazar la gineta emplea el 
oído aunque se ayuda también de la vista y el olfato. 
Acecha a las presas con movimientos felinos. son es-
trictamente nocturnas y solitarias, tan sólo se reúnen 
en la época de celo.

Gineta 
Katajineta arrunta
Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

3 cm

3 
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2,5 cm
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cm

Pata delantera Pata trasera

Huellas de Gineta sobre barro blando, se aprecia quinto dedo.

Letrina de Gineta con excrementos  
antiguos (grises) y recientes (negros).

DESCRIpCIóN

Tiene el tamaño de un gato doméstico, cuerpo alar-
gado y esbelto con extremidades cortas y una cola 
gruesa tan larga como la longitud de la cabeza más el 
cuerpo. El color de pelaje la hace inconfundible: grisá-
ceo con motas negras a lo largo de todo el cuerpo. Las 
manchas negras forman filas longitudinales desde la 
cabeza hasta la cola. Cola con anillos oscuros y claros. 

huellas, rastros y señales
Las huellas son características, siempre con los dedos 
marcados en forma de abanico. El quinto dedo sólo se 
marca en suelos blandos. Las uñas salvo en caso de 
resbalón no quedan reflejadas puesto que al igual que 
en los gatos son retráctiles. Las ginetas realizan letri-
nas, donde depositan los excrementos sobre rocas. 
Éstos son fáciles de identificar por su gran tamaño, ya 
que pueden medir hasta 20 cm. Generalmente quedan 
doblados en forma de herradura y presentan un pena-
cho de hierbas al final.

Esquema huellas Gineta
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Distribución en Navarra del Jabalí 

Distribución en Europa del Jabalí 

DISTRIbuCIóN y hábITAT

su distribución natural comprende norte de África, Eu-
ropa y Asia, pero ha sido introducido por el hombre en 
nueva Zelanda, Australia, América y algunas Islas del 
Pacífico. Puede vivir casi en cualquier hábitat siempre 
que sea tranquilo y haya comida, aunque prefiere las 
zonas forestales. En navarra como en el resto de Eu-
ropa sus poblaciones han ido creciendo en las últimas 
décadas. 
En el área de Pamplona es frecuente su presencia en 
la zona del monte Ezkaba donde se pueden encontrar 
rascaderas e incluso bañeras de barro. Hay observa-
ciones relativamente recientes de ejemplares en los fo-
sos de la Ciudadela y en las calles de Orvina. El jabalí 
se encuentra en los montes que rodean a la ciudad 
y ocasionalmente, ejemplares desorientados, pueden 
acercarse al casco urbano.

Jabalí 
Basurdea
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

DESCRIpCIóN

El jabalí es un animal inconfundible. rechoncho, con 
la cabeza rematada en jeta, patas cortas y rabo corto 
que termina en un mechón de pelos. son característi-
cos los dos colmillos prominentes para escarbar entre 
las raíces. Tiene el cuerpo recubierto de pelos cortos 
y duros. Es fácil determinar la edad a simple vista: los 
rayones, de menos de 6 meses, tienen el cuerpo re-
corrido por 11 rayas longitudinales amarillentas; los ja-
batos, animales entre 6 y 12 meses, tienen la cola sin 
mechón de pelos y el cuerpo de color amarillento; por 
último, los adultos presentan pelo largo y más oscuro, 
con una crin dorsal que recorre el lomo y mechón de 
pelos en el rabo.

huellas, rastros y señales
sus huellas son muy características puesto que sue-
len marcar dos pezuñas delante y dos pequeñas pe-
zuñas detrás. Las huellas del mismo pie suelen distan-
ciarse unos 40 cm, a diferencia de las de ciervo que se 
distancian unos 50-60 cm. Los excrementos son una 
acumulación de bolitas aplanadas. Además los jaba-
líes tienen la costumbre de bañarse en barro, por lo 
que dejan en el terreno surcos (bañeras) alrededor de 
los cuales siempre hay muchas huellas y algún tronco 
cerca donde se restriegan dejándolo descortezado.

bIOLOGíA

El jabalí es omnívoro, aunque consume más vegetales 
que animales. Es de actividad nocturna. El período re-
productor se inicia con un tiempo de celo en otoño y los 
partos se extienden entre enero y abril.  La gestación 
dura 120 días y cada hembra tiene de 3 a 4 crías por 
camada. Las hembras suelen juntarse en grupos fami-
liares (piaras) compuestos  por una o más hembras y 
las crías de cada una. Los machos por el contrario son 
solitarios y de vez en cuando visitan a una u otra piara. 

Huella de Jabalí.

Bañera de Jabalí.Rascadero de Jabalí.

Rayones.

Esquema huellas 
Jabalí
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Distribución en Navarra del Corzo 

Distribución en Europa del Corzo 

DESCRIpCIóN

Es el más pequeño de los cérvidos españoles. no tie-
ne cola, el color del pelo varía de más rojizo en verano 
a grisáceo en invierno. El hocico es negro en contraste 
con el blanco de labios y  barbilla. El dimorfismo sexual 
es patente. Los machos tienen una ligera cornamenta, 
dos pivotes de 3 cm de largo que se desarrollan desde 
mayo hasta noviembre. El resto del año hay que fijarse 
en el escudo anal, la mancha blanca trasera, que es 
más pequeña en los machos que en las hembras. 

huellas, rastros y señales
Las huellas se manifiestan por dos pezuñas pequeñas, 
estrechas y alargadas. A veces se confunden con las 
de oveja. Los machos rascan las cornamentas en los 
árboles dejando marcas en los troncos que se deshila-
chan. Generalmente se restriegan en árboles jóvenes.

DISTRIbuCIóN y hábITAT

En Europa se encuentra desde Escandinavia hasta la 
región mediterránea, a través de una franja práctica-
mente continua por toda Europa. En España el corzo 
se distribuye de forma homogénea por los Pirineos, 
País Vasco y Cordillera Cantábrica hasta la sierra de 
Los Ancares en Lugo, y los Montes de León, desde 
donde ha colonizado gran parte de Galicia. En navarra 
el corzo se distribuye por la zona norte, siendo común 
su presencia.
no parece que haya una población importante en el 
entorno de Pamplona. se han encontrado rastros en 
el monte Ezkaba y hay observaciones recientes en la 
Cuenca de Pamplona.

bIOLOGíA

El corzo es forestal, entre los árboles encuentra ali-
mento, refugio y tranquilidad. necesita prados abier-
tos para alimentarse aunque también come brotes de 
plantas jóvenes y zarzas que encuentra en el bosque.
Los machos son territoriales en la época comprendi-
da entre abril y agosto. Los corzos están activos en 
cualquier momento del día. Generalmente aprovecha 
el cobijo del bosque durante el día y por la noche sale 
a pastar a zonas más abiertas.

Corzo 
Orkatza
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

UICn: LC

Encame de Corzo.

Huella de Corzo sobre barro.Excrementos y huellas de Corzo sobre nieve.

Esquema huella 
Corzo
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se parece a una rata muy grande con la cola larga, 
cilíndrica y sin pelo. Puede alcanzar hasta 60 cm de 
longitud sin contar la cola y el peso hasta por encima 
de 6 Kg. El pelaje es de color pardo amarillento por 
el dorso y los flancos. Tiene las mejillas blanquecinas. 
Por su adaptación a la vida semiacuática posee los 
pies posteriores palmeados, las orejas pequeñas y los 
ojos y orificios nasales se disponen en la parte dorsal 
de la cabeza, con el fin de ver y oler cuando nadan. Es 
herbívoro y coprófago. su dieta está compuesta por 
raíces, hierbas y productos agrícolas.
Es una especie alóctona originaria de sudamérica. 
fue importada en el primer tercio del siglo pasado a 
Europa para su cría en granjas, donde se explotaba 
la piel. En España se conoce desde principios de los 
70 en Cataluña y desde Cantabria a navarra. En esta 
última provincia hay datos de su dispersión por los 
corredores de los ríos Baztán y Ulzama. Hay alguna 
cita más de Valcarlos y cerca de Burguete. En Pam-
plona hay dos observaciones: dos individuos muertos 
en 2003 y 2004 a las orillas del río Arga. Puede que 
se tratase de individuos en dispersión. no hay referen-
cias recientes y menos la constancia de poblaciones 
establecidas.

Coipú, Koipua
Myocastor coipus (Molina, 1782)

UICn: nE

Es la liebre española más pequeña. Alcanza 45 cm de 
longitud, más 10 cm de cola. El pelaje es pardo amari-
llento, a veces un poco rojizo en el dorso y blanco en el 
vientre. También suele tener blanco en las mejillas y en 
el hocico. En la parte posterior de las patas tienen una 
mancha blanca. se reúnen en grupos para alimentar-
se. su dieta está básicamente formada por gramíneas.
se trata de un endemismo ibérico que se distribuye 
por toda la Península, faltando sólo en una estrecha 
franja desde el norte de León, en el oeste, hasta la 
desembocadura del río Ebro al este. En navarra está 
citada en la mitad meridional. Ha llegado una cita de 
un ejemplar atropellado en la carretera junto al río sa-
dar en octubre de 2010. sería necesario verificar con 
más datos su presencia más o menos estable en las 
cercanías.

Liebre ibérica, Erbia
Lepus granatensis (rosenhauer, 1856)

UICn: nE

Lobo, Otsoa
Canis lupus (Linnaeus, 1758)

UICn: nT

Gato doméstico, Etxeko katua 
Felis sylvestris catus (schreber, 1775)

UICn: nE

Presenta el aspecto general parecido al de un perro de 
la raza pastor alemán. se  diferencia de él por su cabe-
za vigorosa y grande, orejas cortas y su cuello robusto. 
Como buen corredor de fondo posee un cuerpo ancho 
en el pecho y estrecho en los cuartos traseros, con las 
extremidades fuertes pero esbeltas. Pesan entre 30-
55 kg, siendo los machos mayores que las hembras. 
El pelaje es gris pardusco, con una línea gris oscuro 
desde el cuello a la cola. Las mejillas son blancas. Las 
huellas son similares a las de un perro, aunque más 
alargadas, sobre todo las de las patas posteriores.
La dieta del lobo incluye tanto a grandes presas como 
a pequeños roedores, cadáveres de otros animales 
o carroña. Es generalista, ocupa cualquier territorio 
siempre y cuando tenga comida y refugio. En España 
se encuentra en el cuadrante noroccidental llegando 
hasta Álava, Vizcaya y La rioja. su área de distribu-
ción natural era extraordinariamente grande (mayor 
que la cualquier otro mamífero) pero su persecución y 
la destrucción del medio natural la redujo hasta llegar 
a amenazar su viabilidad en áreas como la península 
Ibérica. Existen citas históricas de la presencia puntual 
de algún individuo en la ciudad de Pamplona a princi-
pios del siglo XX. El último lobo fue abatido en Otxo-
portillo (Urbasa) el 3 de junio de 1981 y actualmente es 
una especie considerada extinta en navarra.

Un artículo en prensa del 23 de abril de 1992 recoge la efemé-
ride de una noticia del año 1917 en la que se comentaba que 
durante varios días fue visto un lobo por Pamplona, que incluso 
llegó a ser perseguido por las calles por los niños hasta que huyó 
de la ciudad.

Es un carnívoro de tamaño medio con la cabeza re-
dondeada y la cara chata. su coloración corporal es 
muy variable, blanca, negra, manchada, listada y una 
amplia gama de colores castaños… y algunos patro-
nes muy similares al de su pariente silvestre, el gato 
montés. Éste tiene un cuerpo gris parduzco con patro-
nes de líneas negras en los flancos, la zona espinal y 
un número variable de anillos negros (2-5) en la cola. 
En algunos casos la similitud externa de ambas espe-
cies hace muy difícil su identificación en vivo. Con los 
ejemplares en la mano se pueden buscar otros carac-
teres más propios del montés como la nariz rosada o 
las plantas de los pies negras, pero la determinación 
exacta sólo la puede dar un análisis genético o un es-
tudio osteométrico. El gato doméstico está emparenta-
do con la especie silvestre africana y fue domesticado 
por los egipcios hace varios miles de años. desde en-
tonces ha acompañado al hombre por su utilidad para 
mantener limpias de pequeños mamíferos las explo-
taciones agropecuarias y las casas. Actualmente, su 
consideración como animal de compañía hace que se 
encuentre distribuido por todo el mundo. son buenos 
cazadores y fundamentalmente se alimentan de pe-
queños mamíferos, aves (tanto adultos como pollos) e 
incluso en ocasiones de piensos.
Es una grave amenaza para la fauna autóctona de los 
lugares en los que se distribuye. La continua liberación 
de gatos domésticos y la alimentación de los ejempla-
res abandonados contribuyen de manera fundamental 
al mantenimiento de grandes poblaciones de un de-
predador tremendamente eficaz y muy peligroso para 
la supervivencia de muchas otras especies.
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en general, los mamíferos son animales silen-
ciosos y huidizos. se mantienen al margen de 
nuestras idas y venidas tratando de acomo-
darse a los cambios que inducimos en su en-
torno y retirándose cuando esta adaptación 
les resulta imposible, llegando a desaparecer 
en muchos casos sin que nosotros mismos 
seamos conscientes de que hemos perdido 
algo. este libro pretende presentar al lector 
unas cuantas de las especies que viven más o 
menos próximas a nosotros y que, si nos dete-
nemos un poco a mirar con atención, puede 
que lleguemos a ver o al menos detectar indi-
cios de su presencia.

Biodiversidad
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