SERIE: TOPILLO CAMPESINO (Microtus arvalis Pallas)
MÓDULO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DERIVADOS DE TOPILLO CAMPESINO
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Julio 2019

ASPECTO EXTERIOR DE LAS HURAS
 Habita en madrigueras que excava en el suelo. Su aspecto exterior es variable: desde una o
dos bocas (3 a 6 cm de diámetro), a varias decenas cubriendo amplias superficies.
 Es habitual observar en la superficie una red de caminillos que comunican unas bocas con
otras y con las zonas donde exploran en busca de alimento. Las bocas suelen estar abiertas. Si
están tapadas por montículos de tierra es muy probable que no se trate de topillo campesino.

Colonia típica de topillo campesino

Colonia de topillo mediterráneo

INDICIOS DE ACTIVIDAD
 Las formas más sencillas para evaluar si las huras están activas son:
• Por indicios de actividad: presencia en las bocas de excrementos, acumulación de restos
vegetales frescos o evidencias de excavación reciente (tierra suelta y desmenuzada). Las
bocas sucias o la presencia de telarañas son síntoma de inactividad.
• Tapando las bocas con un montón de tierra o provocando su derrumbe y revisando 24 o 48
horas más tarde si han sido destapadas.

Indicios de topillo campesino: excrementos, acumulación de materia vegetal fresca, excavación reciente
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Topillo campesino (Microtus arvalis Pallas). Prevención y control de riesgos.
Ficha Nº 15. Cómo identificar la presencia de topillo campesino

CONSIDERACIONES A LOS INDICIOS DE ACTIVIDAD
 La visualización tanto de huras como de indicios puede ser dificultosa con vegetación densa.
 Algunos factores como las lluvias pueden “borrar” estos indicios.
 Otras especies, como ratones o musarañas, pueden utilizar colonias abandonadas de topillo,
generando indicios muy similares.

 En casos de duda, pueden utilizarse otros métodos:
• Extracción mediante inundación con ayuda de un depósito móvil y una manguera.
• Uso de trampas (puede ser necesario permiso de captura).

Tapado y destapado de huras, extracción por inundación y uso de trampas

OTRAS ESPECIES
Ratones

Diferentes, pero…
¡¡Pueden dejar
indicios similares!!
Topillo
mediterráneo

Topillo campesino

Musaraña

PARA CUALQUIER DUDA O NECESIDAD DE
ASESORÍA, ponerse en contacto con:
Secciones de Sanidad y Producción Vegetal de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería,
Secciones Agrarias Comarcales, Unidades de Desarrollo Agrario y/o Área de Plagas del ITACyL.
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