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1. INTRODUCCIÓN 

Como primer paso para el conocimiento de la fauna mamífera habitante 
de la dehesa salmantina y dentro del estudio multidisciplinario de la misma 
(1) en su primera fase, de tipo puramente bibliográfico, se ha hecho un 
análisis de todo 10 publicado sobre los mamíferos de Salamanca. Dada la 
parquedad de los datos bibliográficos, se han revisado además las colecciones 
de mamíferos depositados en dicha provincia y se han visitado varios talleres 
de taxidermia y negocios de pieles de alimañas. Asimismo se han efectuado 
encuestas verbales a a1imañeros y cazadores autóctonos en cuanto a presencia 
y abundancia relativa de carnívoros y ungulados montaraces así como de 
otros mamíferos conspicuos. Finalmente se visitaron en una semana dehesas 
concretas (municipios de Ledesma, La Fuente de San Esteban y Tamames) 
donde se han efectuado prospecciones sumarias de micromamíferos por me
dio de cepos, análisis de egagrópilas de rapaces y excrementos de carnívoros 
y donde también se ha detectado la presencia de varias especies por señales 
de su actividad. 

*Presentado para puhlicar el 31-III-1976. 
**Centro pirenaico de Biología experimental. Apartado 64, JACA (prov. de Huesca). 
(1) El programa de investigación "Estudio integrado y multidisciplinario de la dehesa salmantina" 

es un programa intercentros que está llevando a cabo el Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, con ayuda de la Comisión Asesora para la Investigación Científica y Técnica de Presidencia de 
Gobierno. 
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En el apartado de \'resultados" dejando de lado los referentes a la revisión 
bibliográfica, el resto constituye una aportación casi exclusivamente cualita
tiva de los mamíferos habitantes de la dehesa, mientras que en el apartado 
correspondiente a la discusión se ofrecen algunos datos de la abundancia 
relativa de algunas especies, así como de ciertos aspectos de su actividad y 
relaciones tróficas, basándose sobre todo en 10 expuesto en el apartado de 
"Resultados" . 

2. RESULTADOS 

A) Revisión bibliográfica.- No existe trabajo alguno dedicado exclusiva
mente a los mamíferos salmantinos o a los de una región más amplia que 
abarque la provincia. Las referencias bibliográficas son por tanto escasas y 
raros, que se sepa, han sido los recolectores que han dedicado sus esfuerzos 
a conseguir aquellos animales de Salamanca. H. GRUEN ha sido uno de 
ellos, pero prospectó sobre todo en dos localidades montañosas de la provin
cia: Lagunilla y Linares de Riofrío. El material se encuentra depositado en su 
gran parte en el Museo A. Koenig de Bonn y ha sido estudiado por BAUER 
(1956) y NIETHAMMER (1956, 1964). 

Ciertas notas publicadas sobre alimentación de aves rapaces en lugares 
adehesados, que pueden dar más luz sobre la fauna de pequeños mamíferos, 
se citan, al igual que detenninados trabajos sobre especies mamíferas concre
tas, en el apartado dedicado a discusión. 

Resumen comentado de las obras o trabajos consultados: 
CABRERA (1914): Es la fuente primera y básica. Si bien hay muy pocas especies que 

cita este autor como capturadas en Salamanca, en el cuadro 1 en su primera columna se da 
la lista de especies que según él habitan el distrito zoogeográfico general, el cual se "ca
racteriza por su riqueza de mamíferos ibéricos (Rhinolophus mehelyi carpetanus, Sciurus 
vulgaris infuscatus, Pitymys depressus y Canis lupus signatus)". 

NIETHAMMER (1956): Con este trabajo su autor comienza una serie de ellos dedica
dos a la fauna de micromamíferos ibéricos. El material utilizado proviene sobre todo del 
recolectado por GRUEN en la mitad norte de España y de las localidades salmantinas ya 
citadas. El enfoque es casi exclusivamente sistemático. 

BAUER (1956): Trabajo dedicado sólo a quirópteros y basado también en el material 
recolectado por GRUEN. Mismas localidades salmantinas. 

NIETHAMMER (1964): Referente a Salamanca detalla algunos aspectos: la presencia 
en Linares de Riofrío, por ejemplo, de Micro tus arvalis. Esta especie parece por otra parte 
ocupar casi todas las sierras del Sistema Central. 

BLAS (1970): Este trabajo pretende ser un estudio autoecológico de las especies de 
Mustelidae de España. Por desgracia la mayoría de datos de todo tipo (habitat, alimenta
ción, reproducción, etc.) provienen de encuestas enviadas a todos los municipios españo
les, suponemos que convenientemente matizadas por el autor, constituyendo así este 
aspecto la aportación personal del mismo. Respecto a la distribución de los mustélidos 
ofrece mapas de España indicando para cada provincia el grado de abundancia de la espe-



MASTOZOOFAUNA 253 

cie de que se trate, basándose también en encuestas. Tiene sin embargo la utilidad de dar 
la lista de una serie de municipios salmantinos donde existen las diversas especies de mus
télidos. 

GARZÓN (1970): Ofrece datos de alimentación de rapaces que depredan mamíferos 
de la Espaiía centro-occidental. 

MAPA CINEGÉTICO NACIONAL (AVANCE INFORMATIVO) SPCCPN (sin fecha): 
Adelanto de la distribución de las especies cinegéticas con indicación de cinco grados de 
abundancia, presentada en mapas independientes. Como expresa el texto explicativo de 
cada uno de ellos, es un adelanto puramente informativo y por tanto con "sensibles 
errores y omisiones". 

Son muy pocos en definitiva los datos que nos ofrecen las escasas referen
cias bibliográficas existentes, siendo la obra de CABRERA la que nos dauna 
visión más general del distrito central y por ende de la provincia de Sala
manca. En la tabla 1 se dan sucesivamente en las tres columnas las especies 
del distrito central según CABRERA, las especies capturadas en Salamanca o 
comprobadas como pertenecientes a su fauna por diversos autores y las 
especies habitantes de la dehesa comprobada por el autor de estas líneas. 

B) Encuestas verbales. - De las diversas encuestas verbales realizadas se han 
extractado los siguientes datos que corresponden a especies de medio adehe
sado. 

Tanto el erizo como el conejo son muy abundantes. La liebre en cambio 
es mucho menos abundante que el conejo. La ardilla parece desconocida 
como habitante de la dehesa. 

Respecto a los carnívoros en un año en tres dehesas diferentes se cazaron 
con cepos cerca de 100 zorros, algo menos de 10 ejemplares de tejón y 
turón y unos 12 de jineta. La comadreja según los encuestados es poco fre
cuente. Sobre la garduña, la nutria, el gato montés y el lince las encuestas 
han sido negativas. 

El jabalí parece ser el único ungulado salvaje visitante esporádico de 
algunas dehesas. 

C) Resultados de cepeos. - De un total de 60 cepos/noche para microma
míferos epigeos sólo se han capturado 3 ejemplares de Apodemus sylvaticus 
alIado de muretes de piedra. Los pastizales con encina o también con algo de 
Rubus no han dado captura alguna. El cepeo de toperas (15 cepos/noche) 
nos ha dado la captura de 3 topillos (pitymys mariae). 

D) Análisis de egagrópilas de rapaces nocturnas y excrementos de jineta y 
erizo. - Se han recogido y analizado egagrópilas, probablemente de cárabo, 
y unas pocas de lechuza en la dehesa Aldeagutiérrez (Ledesma, Salamanca) 
cuya composición se presenta en la tabla n. 

En la dehesa "Villoria de Buenamadre" (La Fuente de S.E., Salamanca) 
se recogieron excrementos de jineta que han librado por orden de importan-
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sas, como hemos podido observar personalmente, por haber en general 
huertos y setos abundantes, no debe ser raro encontrarlo en huecos de encina 
en comunicación con el suelo, así como bordeando los muretes de piedra, 
que son los lugares de recolección de los excrementos analizados. 

De las tres dehesas visitadas las galerías de topo no eran abundantes (lo 
mismo se puede decir de las de topillo). Su depredador comprobado es como 
ya hemos visto el cárabo, al igual que para la musarafía, sobre la que depreda 
a su vez la lechuza. 

Para tener una idea de las presas potenciales que en la dehesa salmantina 
tienen estos invertebratófagos y otros comedores de invertebrados como lo 
son parcialmente la jineta, como ya hemos visto, y otros carnívoros, así como 
algunas rapaces, aspecto también comprobado en la dehesa, se colocó en julio 
un número determinado de botes de Barber en encinar adehesado, dando 
como resultado la captura de 1.277 invertebrados artrópodos epigeos, los más 
susceptibles por otro lado de ser depredados por los consumidores secunda
rios ahora referidos. Aproximadamente el 90% correspondió a formícidos, 
mientras que a los hemípteros (4%), coleópteros (2,5%) y araneidos (2%) son 
menos abundantes. El porcentaje restante corresponde a otros grupos de ar
trópodos. A la luz de los excrementos analizados podemos decir que los 
formícidos a pesar de su abundancia relativa parecen ser ignorados y que 
tanto el erizo como la jineta explotan principalmente a los coleópteros. 
No sabemos nada sobre el papel depredador de las musarafías (Crocidura) en 
este biotopo. 

Aunque según las encuestas la comadreja (Mustela nivalis) es poco frecuen
te, no es así, pues los muretes de piedra le ofrecen un notable refugio y en 
ellos hemos encontrado abundantes excrementos compuestOs básicamente de 
pelos no identificados y fragmentos de élitros de coleópteros. 

Entre los consumidores primarios y básicamente primarios se encuentran 
los roedores (8 especies comprobadas) y los lagomorfos (comprobadas las 
dos especies). Nada podemos decir sobre la abundancia relativa de las diversas 
especies de roedores, acaso sí que, en conjunto, la fauna es pobre en número 
de individuos como parece deducirse de los cepeos efectuados en dehesas. 
Como depredadores comprobados tienen en las dehesas prospectadas a la 
lechuza y el cárabo entre las rapaces nocturnas y a la jineta entre los carní
voros. Otros depredadores de pequefíos mamíferos comprobados por otros 
autores en dehesas o encinares adehesados son los reflejados en: la tabla IV. 
La lista de presas de dicha tabla nos indica además qué especies pueden 
habitar las dehesas. 

Ya hemos dicho que la liebre es en general menos abundante que los 
conejos. En algunas dehesas falta la liebre y parece que el pisoteo del ganado 
puede ser un factor limitante de su presencia. 
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5. TABLAS SINÓPTICAS 

Tabla l. Especies mamíferas correspondientes al distrito central según CABRERA, 
1914 (columna 1), comprobadas por diversos autores como presentes en la provincia de 
Salamanca (columna 2) y como presentes en medio adehesado (columna 3). 

1 2 3 1 2 3 

Erinaceus europaeus N/G/A A Putorius putorius BL/A A 
Talpa caeca N/G/A A Mustela nivalis BL/A A 
Galemys pyrenaicus N Lutra lutra BL 
Crocidura russula N/G/A A Canis lupus MC 
Suncus etruscus Vulpes vulpes A A 
Neomys anomalus C/N Genetta genetta D/A A 
Sorex af! granarius H/A Felis sylvestris 

Lynx pardellus M/C 
Rhinolophus f. equinum B 
Rh. euryale Sciurus vulgaris 
Rh. tnehely Eliomys quercinus N/G/A A 
Rh. hipposideros B/T Rattus rattus N 
Myotis myotis B R. norvegicus 
M bechsteini Mus musculus N/G/A A 
M. mystacinus Apodemus sylvaticus N/G/A A 
M. nattereri Pitymys mariae C/N/G(?)/A A 
Pipistrellus pipistrellus B P. duodecimcostatus N/G(?)/A A 
P. nathusii Arvicola sapidus N/G/A A 
P.kuhli B Microtus cabrerae A A 
P. savii B M.a. asturianus N/R/A A 
Eptesicus serotinus B 
Barbastella barbastellus B Lepus granatensis MC/G/A A 
Plecotus auritus B Oryctolagus cuniculus G/A A 
Miniopterus schreibersi 
Tadarida taeniotis B(*) Capra pyrenaica C/MC 

Capreolus capreolus 
Dama dama 

Meles meles BL/A A Cervus elaphus 
Martes foina BL Sus scrofa M/C 

(*) Nyctalus lasiopterns. A: Autor (presente trab,ajo); B: BAUER (1956); BL: BLAS (1970); C: 
CABRERA (1914); D: DELIBES (1974); G: GARZON (1970, 1973); H: HAUSSER et AL. (1975); 
MC: Mapa cinegético (sin fecha); SNPFC.N: NIETHAMMER (1956,1964), R: REY (1973); T: TUPI
NIER (1975). 
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Tabla JI. Resultados del análisis de egagrópilas de cárabo y lechuza de una dehesa de 
Ledesma, prov. de Salamanca (presas mamíferas sólo). 

Strix aluco 
Talpa caeca . .. . . 
Crocidura russula. . 
Apodemus sylvaticus 
Mus musculus . . 
Pitymys .... 
Microtus cabrerae 
Microtus arvalis . 
Oryctolagus cuniculus . 

3 
35 
20 
16 
84 

8 
1 
1 

Tyto alba 

12 
6 
1 

13 
1 

Tabla JIl. Resultados del análisis de egagrópilas de lechuza (Tyto alba) de dos locali
dades salmantinas (presas mamfferas sólo). 

Crocidura russula 
Sorex aff granarius . 
Apodemus sylvaticus 
Mus musculus 
Pitymys ... 
Microtus sp.. . 
Microtus arvalis 

Miranda de Azán 
18 

15 
12 
33 

6 
9 

TablalV. Presas mamfferas de diversas aves rapaces en medio adehesado. 

1 2 3 4 

Erinaceus europaeus . + 
Talpa sp .. + 
Talpa caeca . + 
Crocidura russula . + + 
Eliomys quercinus 
Apodemus sylvaticus + + + 
Mus musculus . + + 
Rattus norvegicus + 
Pitymys sp .. + + + 
Arvicola sapidus + 
Microtus sp .. + 
Microtus arvalis 
Microtus cabrerae 
Oryctolagus cuniculus . + 
Lepus europaeus + 
Mustela nivalis . + 

Béjar 
2 
2 
8 

5 

14 
30 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

6 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

1. GIL-LLETGET (1927), Tyta alba, Candeleda (Ávila). 2. GARZÓN (1973) Elanius caeruleus, 
España Central. 3. FERNÁNDEZ-CRUZ (1973) Milvus migrans, "El Borbollón" (Cáceres). 4. ARAUJO 
et AL. (1973) Asia atus, Cáceres, 5. LÓPEZ-GORDO (1973) Strix aluca, Madrid. 6. Autor (presente 
trabajo) Strix alu ca, Tyta alba, Ledesma, Salamanca. 


