Ruta Interpretada

por Montfalcó

Del mismo modo que la diversidad paisajística genera un
extenso abanico de especies vegetales, la variedad
faunística del Montsec es amplísima. Tal es así que esta
ruta presenta dos paneles informativos dedicados a la
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fauna. Las aves cuentan con su propio panel informativo
(panel nº 6), mientras que este espacio aporta unas pinceladas sobre el resto de la fauna que habita en el Montsec.

1

6

Lagarto ocelado / Llengardais
Timon lepidus
Familia: lacértidos

Áreas forestales
y arbustivas
Los ambientes boscosos y arbustivos dominan la mayor parte del
territorio que nos ocupa. En ellos abundan mamíferos de diverso
tamaño, como el lirón careto (Eliomys quercinus), la ardilla (Sciurus
vulgaris), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta genetta), el
tejón (Meles meles), el gato montés (Felis silvestris), el zorro (Vulpes
vulpes), el corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa). No faltan
reptiles, en especial culebras bastardas (Malpolon monspessulanus),
víboras hocicudas (Vipera latasti), víboras áspid (Vipera aspis) y
lagartos ocelados (Timon lepidus) que buscan calentar su cuerpo al
sol tendidos sobre una piedra.

Los sentidos de los animales suelen estar más desarrollados que los de los humanos. Son capaces de detectar nuestra presencia y
ocultarse antes de que nosotros los advirtamos, por eso es muy difícil que consigamos verlos. Sin embargo, es más frecuente hallar
los rastros y las huellas que dejan a su paso. Te retamos a demostrar que conoces al propietario de las siguientes huellas:
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La fauna
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1-corzo, 2-jabalí, 3-zorro, 4-ardilla, 5-nutria, 6-gato montés

Especies acuáticas

Sabías que...
En el área del Montsec las serpientes llamadas blancas se consideraban animales curativos y protectores. Estas son algunas
de sus aplicaciones: ingerida en caldo prevenía enfermedades y contagios. Con el sebo se elaboraba una pomada que facilitaba la extracción de pinchas y otros cuerpos extraños y curaba forúnculos, quemaduras, etc. Para favorecer la dentición de
los niños se les colgaba del cuello un amuleto hecho con la cabeza de una serpiente. También se dice que la piel de estos
reptiles protegía a su portador del mal de ojo.

Nutria / Llúbriga
Lutra lutra
Familia: mustélidos

La nutria está completamente adaptada a la vida en el agua,
habita especialmente en los ríos, cubriendo unos 10 km de
territorio. La forma esbelta de su cuerpo y las membranas
interdigitales facilitan la natación, su fuerte y larga cola le sirve
de timón, el denso pelaje que la cubre ayuda a mantener su
temperatura corporal, etc.
La longitud de su cuerpo oscila entre 60 y 80 cm y la cola entre
30 y 60 cm, su peso varía de 5 a 9 kg. Se alimenta sobre todo
de peces, aunque complementa su dieta con casi cualquier
mamíferos). Es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos que pasa el día oculto en oquedades naturales o entre la
maleza por lo que es bastante difícil de observar.
M.Felices

La carpa puede llegar a medir más
de un metro y pesar hasta 40 kg.

Aunque los lagartos ocelados son inofensivos,
se muestran agresivos si se les molesta.

El nombre de este reptil proviene de los ocelos (manchas redondeadas) de color azul
que decoran el dorso de los machos produciendo un gran contraste con su piel verde
amarillenta. La hembra es menos vistosa, de color pardo. Se trata del lagarto más
grande de Europa, con una longitud de unos 70 cm, en torno a 25 corresponden al
cuerpo y el resto, a su larga cola.
Es un habitante asegurado de áreas soleadas como éstas, con preferencia por las
zonas arbustivas. Su dieta consiste en pequeños mamíferos y polluelos aunque tampoco desdeña los frutos. En invierno y en periodos de reproducción busca refugio en
madrigueras abandonadas por otros animales o en huecos naturales. Allí la hembra
pone una veintena de huevos que incuba durante tres meses hasta el nacimiento de

húmedos, en especial el río Noguera Ribagorzana y el embalse de Canelles. En estos espacios destaca la
presencia de peces, como el barbo (Barbus vulgaris) o la carpa (Cyprinus carpio)
el tritón pirenaico (Euproctus asper) y mamíferos, como la nutria (Lutra lutra).
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Aunque la nutria fue muy perseguida en el pasado para la obtención de su apreciada piel, hoy es una especie protegida.

