
   

   

  

La comunidad de mamíferos de Bertiz ordenada de 
acuerdo con el hábitat en el que se desenvuelven es la 
siguiente: 

Micromamíferos. 
Especies muy abundantes son: ratón de campo, ratón leonado, topo común. También
puede localizarse, aunque con pequeña densidad: musaraña, lirón careto.Localizables 
en praderas: musaraña campesina, musaraña común, ratilla agreste, ratilla campesina,
topillo, ratón espiguero. Localizables en el monte: musaraña colicuadrada, topillo rojo, 
lirón gris. En lugares humanizados: rata negra, rata común, ratón casero. Localizables
en lugares acuáticos o muy húmedos: musgaño patiblanco, desmán de los Pirineos. 

Macromamíferos. 
De entre los mamíferos de mayor tamaño interesa destacar por su mayor densidad: 
erizo, ardilla, fuina, comadreja, zorro, tajudo, jabalí, corzo. Con menor densidad de
población, también se localizan en la zona: turón, gineta, gato montés, liebre y conejo. 

 Ratón de campo: es el más abundante, vive por todo el Señorío por muy 
malas condiciones que encuentre. Animal de movimientos rápidos; cuando se 
alarma corre en zig-zag; da ágiles brincos y es buen trepador, también nada. 
De costumbres enteramente nocturnas. Se alimenta de bellotas, nueces, 
granos, frutos, yemas, bulbos, insectos, arañas, etc. 

Ratón leonado: Ligeramente más grande, robusto y vigoroso. Alcanza 
mayores altitudes en el bosque. 

Topo común: Pasa casi toda su vida bajo tierra, auqneu prefiere los terrenos 
abiertos y praderas. Se alimenta principalmente de la fauna del suelo. Muere 
fácilmente de inanición, si pasa sin comer unas pocas horas. 

También puede localizarse en praderas: lirón careto, musaraña campesina, 
musaraña común, ratilla agreste, ratilla campesina, topillo, ratón espiguero. 

Localizables en el monte: 

Musaraña colicuadrada: 
Animal de rápidos 
movivmientos que explora con 
el hocico. Gusta de suelo 
cubierto de hierba alta y 
arbustos. Se alimenta bajo 
superficie o entre hojarasca. 
Almacena la comida sobrante. 
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Nada bien y es agresiva con 
sus congéneres. 

Topillo rojo: Se alimenta de vegetales y no almacena el alimento sobrante. 
Excava un sistema de túneles centrado sobre el nido, con varias salidas. Es 
buen nadador, buceador y trepa bien por los vegetales para alimentarse de las 
hojas nuevas. 

Lirón gris: Especie arborícola. Su densidad varía de un año a otro. 

En lugares humanizados: 

Rata negra, Rata común, Ratón casero. 

Localizables en lugares acuáticos o muy húmedos: 

Musgaño patiblanco: Especie solitaria, muy activa en el agua. Construye sus 
madrigueras en las orillas de los riachuelos y se alimenta de fauna acuática. 

Desmán de los Pirineos: Solitario y de actividad nocturna. Se refugia entre 
rocas y raíces de árboles en las orillas del río. 

GRANDES MAMÍFEROS 

  

De entre los mamíferos de mayor tamaño interesa destacar por su mayor
densidad:  

Erizo: Durante el día duerme en nido o madriguera. Hiberna. Es omnívoro y 
busca su alimento entre la hojarasca, troncos o piedras. Nada y salta bien. 

Ardilla: Vegetariana, almacena la comida sobrante. De mayor actividad al 
principio y final del día. No hiberna, posee gran agilidad y velocidad 
trepando y saltando de árbol a árbol. 

Fuina: Carnívoro sobre todo de anfibios y reptiles, también se alimenta de 
frutos. De costumbres nocturnas. Salta con precisión desde gran altura al 
suelo. Ataca a sus presas con coraje. Su piel es bastante apreciada en 
peletería. 

Comadreja: Es la especie más pequeña de los carnívoros. Buena trepadora y 
nadadora; marcha brincando. No hiberna. De actividad preferentemente 
nocturna. Caza sola, o en grupo, incluso animales mayores que ella. 

Zorro: Animal solitario, caza normalmente de noche. La comida sobrante la 
entierra. 

Tajudo: Es omnívoro. Excava madrigueras profundas y las mantiene siempre 
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limpias. De costumbre crepusculares y nocturnas. 

Jabalí y Corzo. 
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