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El  conjunto  Sierra  de  Escalona-Dehesa  de
Campoamor  conforma  la  mayor  masa forestal  del
sur de la provincia de Alicante (comarca de la Vega
Baja del Segura), abarcando unas 10.000 hectáreas
que se reparten entre los  términos municipales de
Orihuela,  Pilar  de  la  Horadada  y  San  Miguel  de
Salinas.

Su  singular  paisaje  se  caracteriza  por  una
disposición en mosaico, es decir, por la alternancia
de la vegetación natural con cultivos tradicionales de
secano -almendro, algarrobo y olivo- y con los más
recientes  de regadío. Las ramblas y cursos de agua
que drenan el territorio y que a menudo se encajan
en pequeños cañones, acaban de configurar un
paisaje  de  gran  calidad  que,  merced  a  la
variedad  de  ambientes,  sustenta  una
importante biodiversidad.

Si bien las aves rapaces son las que otorgan a
este espacio natural reconocimiento nacional e
internacional, no son los únicos animales que
componen  la  rica  fauna  de  este  Lugar  de
Interés Comunitario (LIC) que espera, desde
hace ya tres años, que el gobierno Valenciano
lo  declare  Parque Natural  de  la  Comunidad
Valenciana.

En  la  Sierra  de  Escalona  cabe  destacar  la
presencia de  predadores como el Gato montés
(Felis silvestris), la Gineta (Genetta genetta) y
el Tejón (Meles meles)  que forman parte de una de
las comunidades de mamíferos más completa de la
Comunidad Valenciana (Sánchez-Zapata 1996).  Es

común  la  presencia  del  Zorro  (Vulpes  vulpes)  y
también  ha  sido  documentada  la  presencia  de
Garduña  (Martes  foina)  y  Comadreja  (Mustela
nivalis)  (Sánchez-Zapata  1996).  El  desarrollo  de
buenas poblaciones de estos predadores se debe a la
aceptable  conservación  de  la  mayor  parte  de  las
masas  forestales  y  en  la  abundante  presencia  de
Conejos (Oryctolagus cuniculus).

El  Gato montés es la única especie presente en la
Sierra  de  Escalona  que  ha  sido  catalogada
recientemente como vulnerable  en el  Atlas de  los
Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert
2002).  Los  estudios  realizados  parecen  confirmar

que la Sierra de Escalona es una de las mejores áreas
para este felino en el Este de la Península Ibérica

(Sánchez-Zapata  1996;  Yelo  y  Sánchez-
Zapata  2001).  Pero  el  Gato  montés  se
enfrenta  a  serios  problemas  de
conservación  como  consecuencia  de  la
pérdida  y  fragmentación  de  su  hábitat
debido a la construcción de urbanizaciones
-como el  polémico PAU 21-,  ampliación
de  cultivos  o  ejecución  de  nuevas
infraestructuras.  Otros  factores  que
amenazan la conservación de esta especie
son los atropellos y la hibridación con el
gato doméstico (Nowel & Jackson 1996).

La Gineta ocupa diversos hábitat pero son
las manchas de pinar y su zona de contacto
con  cultivos  (ecotonos)  las  zonas
preferidas  por  este  carnívoro  que,  según
los  estudios  realizados,  puede  ser
abundante  a  lo  largo  de  la  sierra,
especialmente en los barrancos arbolados.
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En el Convenio de Berna se incluye dentro del Anejo
III:  Especies de fauna estrictamente protegida.  La
especie  ibérica  no  está  amenazada,  aunque  sí
protegida.

El  Zorro ,  considerado el  mamífero carnívoro más
abundante del planeta, también lo es en la Sierra de
Escalona (Sánchez-Zapata 1996). Su inteligencia y
curiosidad, su naturaleza tímida y sospechosa y su
amplia gama de recursos alimenticios le convierten
en un superviviente nato. 

El  Tejón parece frecuente en la mayor parte de la
zona.  Blas-Aritio (1970) es el primero que, en los

años  60  del  siglo  pasado,  cita  la  presencia  de  la
especie en el término de San Miguel de Salinas. Más
recientemente,  en  estudios  realizados  en  2003,  se
han  localizado  rastros  (huellas  y  letrinas),
observaciones directas y capturas fotográficas en las
Sierras de Pujálvarez y el Cristo, Sierra de Escalona,
Lo  Ballesta,  Las  Contiendas,  El  Espartal  y  Río
Nacimiento (Cantalapiedra 2007).

La  Garduña  y  la  Comadreja son  consideradas
como especies con escasos representantes (Sánchez-
Zapata  1996;  Barona  y  Chiarri  1996).  Ambos
mustélidos son especies protegidas por el Convenio
de Berna.
Otros  mamíferos  completan  la  diversidad  de
especies que viven en la Sierra de Escalona: Erizo
europeo (Erinaceus europaeus), Musarañita (Suncus
etruscus),  Musaraña  (Crocidura  russula),  Liebre
(Lepus capensis), Lirón careto (Eliomys quercinus),
Topillo  común  (Pitymis  duodecimcostatus),  Ratón
casero  (Mus  musculus),  Ratón  moruno  (Mus
spretus),  Rata  común  (Rattus  norvegicus),  Rata
negra (Rattus rattus) (Sánchez-Zapata 1996), y más
recientemente, la Ardilla (Sciurus vulgaris).
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