
 

 
 
 

TTooppiilllloo  ccoommúúnn    
  

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::     
  

• Microtus duodecimcostatus 
 

  FFAAMMIILLIIAA::  
            

• Cricetidae 
  

  OORRDDEENN::  
            

• Rodentia 
  

  LLOONNGGIITTUUDD::   
 

• 8,5 – 11 cm.  
 

  PPEESSOO::    
   
• 20 – 30 gr.  

 

  LLOONNGGEEVVIIDDAADD::  
   

• En torno a los 2 años. 
 

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::    
 

• Cuerpo con aspecto cilíndrico, dotado de unas patas muy cortas. 
• La  cola, de un color claro uniforme y también muy corta, de modo que no 

supera los 3,5 cm.  
• Los ojos del topillo son pequeños, las orejas muy cortas, casi ocultas por 

el pelaje, y el cráneo aplanado.  
• El pelaje del topillo común o mediterráneo es relativamente corto, de 

color marrón u ocre, presentando una franja más clara, de color grisáceo, 
en los flancos y vientre. 
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  HHAABBIITTAATT::  
   

• Necesita suelos con cierta humedad. Su óptimo lo encuentra en praderas 
y en campos de cultivo de herbáceas de regadío. 
 

  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
   

• Se alimenta fundamentalmente de semillas y frutos de árboles, rizomas, 
bulbos, tubérculos, raíces, granos de cereal, etc., llegando a consumir 
también pequeños invertebrados. 

 

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::   
  

• El topillo está sexualmente activo 
durante todo el año. 

• La gestación dura veinticuatro días, 
al cabo de los cuales nacen de 2 a 3 
crías, desnudas y ciegas con la piel 
de un color sonrosado, que 
deposita en el interior de la 
madriguera, donde acondiciona un 
nido.  

• La lactancia dura unas dos 
semanas. 

 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::   
  

• Posee unos incisivos de crecimiento rápido, pues la actividad cavadora, 
les genera un continuo desgaste que hay que contrarrestar 

• Tradicionalmente son perseguidos por el hombre, que ve en ellos un 
molesto e indeseable visitante de sus campos y huertos. 

• Topillo endémico de la península Ibérica y sur de Francia, cuyo aspecto, 
particularmente adaptado a la vida subterránea, es muy característico, 

• La pequeña longitud de la cola, los diferencia de un modo claro de otros 
roedores.  

 

  HHUUEELLLLAA::  
 

• Por su poco peso no suele quedar marcadas, ni 
siquiera en los medios óptimos. En la nieve 
deja un rastro continuo y ondulado, muy 
característico del paso del animal. 


