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3.4 MAMÍFEROS 

 El estudio de mamíferos se basa en la recopilación de citas 

bibliográficas reflejadas en las fichas del Atlas y Libro Rojo de los 

Mamíferos Terrestres de España (Dirección General para la Biodiversidad-

SECEM-SECEMU, 2007) y en observaciones de campo. Es importante tener 

en cuenta dos aspectos relativos a esta información. Por una parte, esta obra se ha realizado sobre la 

base del Atlas de los Mamíferos Terrestres de España de 2002 que cuenta con datos históricos que 

abarcan el periodo entre 1980 y 2002. Además, la distribución de las especies se refleja a una escala 

de cuadrículas de 10 × 10 Km.  

 De forma complementaria, se cuenta con datos de presencia obtenidos, en su mayoría 

indirectos (restos de excrementos, huellas, etc), durante los muestreos dirigidos hacia otros grupos de 

fauna y flora y con la información recopilada mediante entrevistas personales. A partir de estas 

fuentes de información se ha elaborado un breve listado de mamíferos presentes en Magacela. 

Nombre vulgar Nombre científico Fuente 
Ciervo Cervus elaphus Citas bibliográficas 

Comadreja Mustela nivalis Comunicación Personal 

Conejo Oryctolagus cuniculus 
Detectada en campo 

Erizo europeo Erinaceus europaeus Citas bibliográficas 

Gineta Genetta genetta 
Comunicación Personal 

Jabalí Sus scrofa Detectada en campo 

Liebre ibérica Lepus granatensis Detectada en campo 

Lirón careto Eliomys quercinus Citas bibliográficas 

Marta Martes foina Citas bibliográficas 

Meloncillo Herpestes ichneumon Comunicación Personal 

Murciélago de cabrera Pipistrellus pygmaeus Citas bibliográficas 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus Citas bibliográficas 

Murciélago ore judo 
meridional Plecotus austriacus Citas bibliográficas 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis Citas bibliográficas 

Musaraña gris Crocidura russula Citas bibliográficas 

Nutria Lutra lutra Detectada en campo 

Rata parda Rattus norvegicus Citas bibliográficas 

Ratón casero Mus musculus Citas bibliográficas 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Detectada en campo 

Ratón moruno Mus spretus Citas bibliográficas 

Tejón Meles meles Comunicación Personal 

Turón Mustela putorius Comunicación Personal 

 Zorro Vulpes vulpes Detectada en campo 
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 Para conocer en profundidad este grupo faunístico es necesario realizar un estudio específico 

que conlleva un notable esfuerzo de muestreo, debido a las múltiples técnicas de búsqueda necesarias 

para cada orden y la gran dificultad de avistamiento de la mayoría de los taxones. 

 

 

 

 

 

  




