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Resumen
Mediante el uso de egagrópilas de lechuza común, hemos detectado
la presencia del topo ibérico en el Parque natural de la Breña y
Marismas de Barbate, a más de 30 kilómetros de la distribución
previamente conocida. 

Abstract
Using barn owl pellets, we detect the occurrence of the iberian mole,
Talpa occidentalis Cabrera, 1907, in the Parque Natural de la Breña
y Marismas del Barbate, about 30 kilometers from the distribuion
previously known. 
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First data on the presence of Iberian mole (Talpa occidentalis Cabrera, 1907) in the Natural
Park of the Breña and Barbate Marshes (Cadiz). 

El topo ibérico (Talpa occidentalis) es una especie fo-
sora y de hábitos crípticos que, salvo por la presencia de sus
características toperas, suele pasar desapercibida. Se distri-
buye de forma más o menos continua por el tercio norocci-
dental ibérico, mientras que en el sur peninsular se encuentra
restringida a zonas de montaña (Román 2007; Paupério et al.
2017). En Andalucía está catalogada como “Vulnerable” en el
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados (Soriguer y Palomo
2001), con poblaciones muy fragmentadas, aisladas y con muy
pocos efectivos, y distribuidas por las zonas montañosas de la
mitad oriental de la Comunidad. En la provincia de Cádiz se ha
citado en 16 cuadrículas UTM de 10x10 km (Belmonte et al.
2003; Román 2007) en las comarcas de Los Alcornocales y el
Campo de Gibraltar (Fig. 1). Dos de las cuadrículas con pre-
sencia de la especie en el atlas nacional, se corresponden con
la ciudad de Jerez de la Frontera y, al no ser a priori un lugar
idóneo para la especie, pensamos que sería interesante revi-
sar y comprobar la veracidad de dichas citas. 

Durante el transcurso de un muestreo de microma-
míferos asociados a marismas del Golfo de Cádiz, en el año
2012, se recogieron egagrópilas de lechuza común (Tyto alba)
en las localidades de La Ribera de la Oliva (Vejer de la Fron-
tera) y Barbate, ambas en la cuadrícula 30STF31, de 10x10 km
UTM. Ambos comederos se encontraban prácticamente a
nivel del mar y en zonas aledañas a las marismas del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate. 

Los resultados de los análisis del contenido de las
egagrópilas se detallan en el tabla 1. En total aparecieron
1.478 presas, de las que 1.047 pertenecían a pequeños ma-
míferos. Entre ellos destaca la presencia de 9 ejemplares de
topo ibérico. La presencia de esta especie en esta comarca no
era conocida hasta la fecha y supone ampliar unos 30 km hacia
el oeste su área de distribución costera (Fig. 1). Es probable
que, como ocurre en otras zonas de Andalucía (Soriguer y Pa-
lomo 2001), ésta sea una población pequeña y aislada del
resto de las de su área de distribución y, por lo tanto, muy vul-
nerable, aunque serían necesarios más estudios para confir-
mar estas circunstancias. 
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Figura 1. A. Distribución conocida de topo ibérico según Román
(2007) y Paupeiro et al. (2017). Se recuadra la ubicación de la provin-
cia de Cádiz. B. Con trazo grueso se marcan las cuadrículas de 10x10
km en las que se había citado la presencia de topo ibérico en la
provincia de Cádiz (Belmonte et al. 2003; Román 2007). Las estrellas
indican la posición de las citas a las que hace referencia la presente
nota. 

Figura 2. Detalle de los restos de uno de los ejemplares de topo ibérico aparecidos en egagrópilas
de la localidad de Barbate.
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