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NOMBRE CIENTÍFICO:
Mustela nivalis
FAMILIA:
Mustélidos
ORDEN:
Carnívoros
LONGITUD:
Entre 17-23 cm.
PESO:
Entre 40 y 170g.
LONGEVIDAD:
2 años, en cautividad
pueden alcanzar los 8.
ALTURA EN CRUZ:
De 20 a 35 cm.
DESCRIPCIÓN:
Con un característico cuerpo alargado, cuenta con unas extremidades
cortas y una cola de longitud media.
El colorido general de su pelaje es pardo rojizo, con la garganta y el
vientre blancos. La línea de separación dorso-ventral puede ser tanto
regular (o recta) como irregular (o sinuosa).
Su cuerpo es pequeño, esbelto, alargado y flexible.
La cabeza es aplanada, con el rostro muy corto, las orejas pequeñas y
redondeadas, ojos y nariz oscura y el cuello largo.
Las hembras son de tamaño considerablemente inferior al de los
machos.

Fauna de Madridejos

×
•
•

×
•

•

×
•
•
•
•
•
•
•

×
•
•
•

HÁBITAT:
La comadreja se adapta a todo tipo de suelos, prefiriendo los campos
de cultivo, en especial los terrenos no muy húmedos pero con agua
cerca.
Normalmente vive cerca del medio humano, frecuentando
construcciones humanas a menudo abandonadas.
COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:
Para su tamaño es un formidable
cazador y puede con presas
mucho mayores que ella, como el
conejo y la liebre.
No escapa nada a su apetito,
pequeñas y medianas aves
(huevos
y
crías
incluidos),
conejos, anfibios, reptiles e
insectos y algo de productos
vegetales en un porcentaje menor
al 5%.
REPRODUCCIÓN:
El periodo de celo va desde enero hasta principios de octubre, siendo
durante la primavera la época más frecuente.
La hembra tiene una gestación aproximada de entre 34 y 37 días.
El parto de entre 4 - 8 crías, tiene lugar entre marzo y mediados de
diciembre, siendo normal que nazcan entre mayo y junio.
1 ó 2 partos anuales, o incluso 3 si las condiciones fueran favorables.
Tras el parto, los machos abandonan a las hembras.
Las crías nacen sin pelo, pesan tan sólo entre 1 y 3 gramos.
La lactancia puede ser de 4-5 semanas.
CURIOSIDADES:
La comadreja da la sensación de ser un animal muy nervioso,
siempre buscando e inspeccionando su alrededor con su fino olfato y
su oído, es muy curioso, de gran vivacidad.
Está físicamente muy bien dotada: sabe trepar, correr, escabullirse
por pequeños agujeros, nadar e incluso bucear.
Son tanto nocturnas como diurnas. Cuando se encuentran en peligro
despiden un fuerte olor, que recuerda a un cuerpo en putrefacción.
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HUELLA:
La huella de la comadreja es pequeña,
midiendo de ancho sobre 1 cm, y de
largo sobre 1,4 cm.
En ella se aprecian 4 de los 5 dedos,
estando presente en el talón, las
impresiones de los 3 lóbulos.
La huella trasera es de mayor tamaño
que la delantera. Deja las uñas
marcadas.
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