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En estas breves líneas intentaré hacer 
un resumen sencillo de las especies de 
mamíferos más característicos de los Piri
neos y en algún caso, como en el del 
desmán pirenaico, completamente exclu
sivo de esta zona. 

Trataremos, en primer lugar, de las es
pecies domésticas o semidomésticas, se
guidas de las auténticamente salvajes. 

GRAN PERRO PIRENAICO. Es uno de los 
ejemplares de montaña más hermosos que 
existe. La raza se remonta a la última 
Edad de Bronce y fue utilizado en tiempos 
medievales para proteger a los rebaños 
ovinos contra las incursiones de lobos y 
osos. Armado con collar de púas férreas 
fue usado para el combate y también para 
perro guardián. Todas estas actividades 
produjeron una variedad de gran tamaño, 

fuerte y brava. 

Son más bien blancos, con pelaje grueso 
y tupido . Bordes negros en la nariz, ojos 
y orejas. A veces tienen manchas de color 
gris o marrón claro. Altura 65 a 70 cms. 

PERRO PASTOR PIRENAICO. Se trata de 
una raza de mucho menor tamaño que la 
anterior. Es muy común en el País Vasco, 
siendo sumamente eficiente, tanto para 
cuidar ovejas como para conducir ganado. 

Su aspecto cambia de unas zonas a 
otras, distinguiéndose unas cinco varieda
des diferentes, principalmente en lo que 
se refiere al color. Este adopta diversos 
tonos grisáceos que pueden ser moteados 
o con manchas alternadas. De 45 a 50 cms. 
de altura, con pelaje más bien largo y 
basto. 

POTTOKA. Se trata de un pequeño poney 
semi-salvaje, de origen desconocido, que 
se encuentra en la zona pirenaica vasco-
francesa. Fuerte, resistente y capaz de 
aguantar los extremos climatológicos, su 
alzada es de unos 110 a 130 cms. sola
mente. 

Antaño fueron utilizados para el contra
bando entre España y Francia, tarea tradi
cional de los moradores fronterizos. Por 
desgracia fueron también vendidos y desti
nados a trabajar en el interior de las 
minas, para arrastrar mineral. Muchas ve
ces en galerías profundas, prisioneros día 
y noche, sin ver nunca más la luz del sol 
hasta su muerte, es difícil imaginar un 
destino de mayor vileza para estos libres 
espíritus de los Pirineos. 

Pero, afortunadamente, aquellos tiempos 
quedaron atrás y hoy en día existen agru
paciones oficiales que asumen la respon
sabilidad de perpetuar y meporar la raza. 
Excelente poney para niños, pueden usarse 
también para el tiro ligero con arreos. 
Aparte del tipo común existe el pottoka 
moro, que es la variedad semi-salvaje 
típica de las montañas. Por otro lado, y en 
orden de producir una especie mayor y 
más utilitaria, se ha obtenido el llamado 
doble pottoka, mediante el cruce de ye
guas originales con peneys galeses o se
mentales de raza árabe. La variedad así 
lograda tiene 125 a 140 cms. de alzada. 

DESMÁN PIRENAICO (Galemys pyrenai-
cus). Euskara: muturluze. Llamado también 
almizclera (no confundir con la rata almiz
clera), el desmán pirenaico pertenece a 
la familia de los tópidos, asemejándose 
algo a la musaraña. De ojos y orejas muy 
pequeños, posee un hocico muy largo con 
orificios nasales en su parte superior. 
Estos disponen de una válvula que permite 
respirar al animalito en sus cacerías por 
los arroyos. Es muy curiosa esta caracte
rística del desmán de bucear con el hocico 
a flote, mientras se dedica a atrapar pe
queños invertebrados acuáticos que cons
tituyen su alimentación casi exclusiva. Es 
nocturno y solitario, refugiándose en las 
grietas que se forman entre raíces de 
árboles y rocas, a las orillas de los arroyos 
de montaña. 

Se trata de un mamífero neta y exclusi
vamente pirenaico, aunque sumamente di
fícil de observar, conociéndose únicamen
te otra especie con la que se relaciona, el 

Perros pirenaicos. 



desmán ruso, que es algo mayor y ocupa 
las cuencas del Don y del Volga. El des
mán que nos ocupa se encuentra en ambas 
vertientes de la cadena pirenaica, especial
mente en las grandes reservas del Pirineo 
Central. 

. LINCE IBÉRICO (Lynx parama). Euskara: 
katamotz. Considerado como el lince típico 
español, su localización característica es 
en los Pirineos, aunque también se en
cuentra en el Coto de Doñana. Es nocturno, 
carnívoro y de menor tamaño que los 
demás linces de Europa y América del 
Norte. 

Algunos opinan que se trata de la mis
ma especie que el lince boreal (Lynx lynx), 
el cual se distribuye por casi toda Europa 
y partes nórdicas de Asia y América. Pero 
según B. Kurten, durante el Pleistoceno el 
lince ibérico emigró más hacia el sur, con 
lo cual su distribución no colindó con la 
del lince boreal ni hubo apareamiento 
entre ambos. De todas maneras subsiste la 
cuestión de si se trata de una subespecie 
o de una raza autóctona. 

CABRA MONTES (Capra pyrenaica pyre-
naica). Aragonés: bucardo, Euskara: ba-
sauntz. Constituye uno de los mamíferos 
más conocidos de la zona alpina. Bien 
adaptado para saltar de roca en roca, vive 
a altitudes comprendidas entre los 1.300 
y 3.300 m. Es herbívoro y la hembra tiene 
los cuernos mucho más pequeños que el 
macho, el cual posee una soberbia, un 
tanto artística, cornamenta. 

Antiguamente abundaba en la montañas 
de España y en los Alpes, pero fue cazada 
hasta la casi extinción durante el primer 
tercio de este siglo. Al término de la 
2.a Guerra Mundial sus exiguos números 
comenzaron de nuevo a multiplicarse gra
cias a las reservas que se crearon para su 
protección. En la actualidad sobrevive en 
precario un pequeño rebaño de cabras 
pirenaicas en la Faja de Pelay del valle de 
Ordesa. Esta variedad pirenaica constituye 
una subespecie diferente del resto de las 
cabras monteses españolas. 

REBECO (Rupicapra rupicapra pyrenaica). 
Aragonés: sarrio, Euskara: sarri. Es el 
mamífero más característico del Pirineo 
Central y el más ágil de los animales de 
alta montaña, hallándose también en las 
restantes zonas montañosas de Europa. 

La seguridad de su pisada le permite 
ejecutar largos saltos con gran precisión, 
en difícil terreno rocoso. Las hembras y 
las crías forman rebaños normalmente diri
gidos por una hembra vieja. Los machos 
jóvenes viven en pequeñas manadas y los 
adultos viven solitarios. Pero durante la 
época del celo estos últimos suelen pe
lear por la posesión del mayor número 
posible de hembras. 

Es un animal herbívoro, muy tímido y 
siempre alerta del peligro, a lo que debe 

su supervivencia. No es pues de extrañar 
que su fotografía típica está tomada con 
teleobjetivo y nos ofrezca un pequeño 
grupo al galope sobre un fondo rocoso 
de manchas nevadas. 

OSO PARDO PIRENAICO (Ursus arctos 
pyrenaicus)*Aragonés: onso, Euskara: artz. 
En las zonas más agrestes del Pirineo Ara
gonés, especialmente en su vertiente fran
cesa, existe un limitado número de estos 
animales. Son omnívoros, alimentándose 
normalmente de raíces, tubérculos, bulbos, 
bayas, nueces, setas y grano. Ocasional
mente, huevos, peces y carroña de mamí
feros grandes. Son particularmente aficio
nados a la miel silvestre. Durante los 
meses fríos se sume en hibernación, no 
ingiriendo alimento alguno. 

Es otro mamífero del cual se discute la 
cuestión de si existen una o varias espe
cies por Europa, Asia y América del Norte. 
De hecho, los osos pardos asiáticos y 
americanos pertenecen todos a la misma 
especie (Ursus arctos). 

En Europa occidental el oso pardo ha 
sido tan perseguido que su tamaño ha mer
mado considerablemente, así como su 
abundancia. Por el contrario, la especie de 
la Europa oriental es más pesada y subsis
te en mayores números. 
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