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RESUMEN. Se reportan tres registros nuevos de la comadreja (Mustela frenata) para la zona semidesértica 

en el noreste del estado de Durango, mediante capturas fotográficas de individuos y georreferenciación, esto 

permite actualizar las observaciones de esta especie en la región. 
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ABSTRACT. We report three new records of the long-tailed weasel (Mustela frenata) for the semi-desert 

zone in the Northeast of the State of Durango, by means of photographic captures of the individuals and 

georeferencing, this allows to update the observations of this species in the region. 

 

 

La comadreja cola larga (Mustela frenata Lichtenstein, 1831) es un carnívoro de la familia Mustelidae; se 

le encuentra desde el suroeste de Canadá hasta Argentina, en México se les halla en toda la República 

Mexicana, con excepción de la parte oeste de Sonora y la península de Baja California (Sheffield & Thomas, 

1997; Feldhamer et al., 2007). Por su tolerancia a condiciones ecológicas diversas y hábitos cosmopolitas, 

la comadreja cola larga aprovecha ambientes con distinto grado de alteración, desde vegetación natural, 

cultivos hasta ambientes urbanos, donde construye sus madrigueras subterráneas, también utiliza oquedades 

o madrigueras de otros animales (Gehring & Swihart, 2004; Aranda, 2012). Mide entre 30 y 55 cm de 

longitud (Sheffield & Thomas, 1997); su ámbito hogareño abarca de 12 a 16 hectáreas, consumen presas 

https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206
https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206
https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206
https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206
https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206
https://doi.org/10.21829/azm.2019.3501206


Yáñez-Chávez et al.: Nuevos registros de Mustela frenata en Durango, México  

 

2 
 

con peso entre 10 y 150 g, incluyendo ratones, tuzas, ardillas, conejos y liebres, en ocasiones algunas 

lagartijas e invertebrados (Vaughan, 1985), especies abundantes en la zona semiárida de Durango. La 

comadreja cola larga no se encuentra enlistada en categorías de riesgo para México (SEMARNAT, 2010). 

Igualmente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) 

la clasifica como especie de preocupación menor para su conservación (Helgen & Reid, 2016). 

 

Los mapas de distribución potencial de la especie muestran que es abundante en todo México, con 

áreas excluyentes de la península de Baja California y algunas zonas de Chihuahua, Sonora y Coahuila 

(Ceballos et al., 2006). Para el estado de Durango, Servín-Martínez et al. (1998), la incluye en el inventario 

de mamíferos, no obstante, sin indicar sitios específicos de las observaciones. Otros autores, la catalogan 

únicamente en la región ecológica de los valles de Durango, la cual corresponde a una amplia franja de 

tierras con clima cálido y seco, con dominancia de pastizales y mesetas (García-Mendoza & López-

González, 2013). 

 

En Durango el consenso de distribución corre desde los valores más bajos hasta valores elevados, 

específicamente, para la zona semiárida del estado. Esta región natural se ubica al noreste de la entidad, está 

representada por llanuras y serranías del Bolsón de Mapimí. El clima prevalente es muy seco semicálido 

(BWh). La vegetación se compone de matorrales xerófilos, comunidades halófilas y gipsófilas. La 

topografía y los suelos son aptos para la agricultura, pero está se ve limitada por la falta de agua. La región 

alberga, sin embargo, importantes zonas agrícolas, gracias a los ríos Nazas y Aguanaval, procedentes de la 

Sierra Madre Occidental en Durango y Zacatecas (González et al., 2006). Hasta hoy, solo existe un registro 

documentado de la comadreja en esta región natural, la observación data de 1959 (Baker & Greer, 1962); 

estos autores señalaron que aldeanos que vivían entre Lerdo y Tlahualilo, al noreste de Durango, indicaron 

que la comadreja era común observarla a lo largo de canales de riego adyacentes a los campos de cultivo; 

este registro fue georreferenciado por Servín y Ramos (2017). Martínez-Hernández y Rodríguez-Luévano 

(2017) también la señalan como especie potencial en Viesca, Coahuila, área cercana a Mapimí con 

condiciones climáticas y de vegetación similares. Asimismo, la CONANP (2006) reporta a este mamífero 

como especie potencial en la Reserva de la Biósfera Mapimí, situada en el centro del desierto Chihuahuense 

entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, aunque Elizalde-Arellano et al., (2014) no la 

registraron en esta área natural protegida. 

 

El presente trabajo documenta y describe tres registros de comadreja cola larga para la zona 

semiárida del noreste del estado de Durango en las localidades de Bermejillo, La Victoria y URUZA-

Chapingo (Fig. 1), obtenidos en el 2017 como parte de un estudio de monitoreo sobre fauna silvestre del 

área de influencia de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

El área presenta un clima muy árido, semicálido con lluvias en verano, con temperaturas máximas 

y mínimas extremas en verano e invierno y una precipitación anual promedio de 240 mm (García, 2004). El 

relieve del área tiene una morfología de planicies con una altitud que varía entre los 1,100-1,300 m y con 

poca influencia de lomeríos, con una vegetación predominante de matorral desértico micrófilo y vegetación 

secundaria (INEGI, 2015), además se encuentran diferentes áreas perturbadas por el hombre que ahora son 

dedicadas para la agricultura de riego con presencia de extensos canales de riego revestidos de concreto y 

otros de tierra (acequias de terrado). 

 

Durante las estaciones de verano y otoño del 2017 se realizaron 75 muestreos sistemáticos en un 

ecosistema de vegetación de matorral desértico micrófilo al sur de los municipios de Mapimí y Tlahualilo, 

Durango. Se utilizó un sistema de muestreo de observación directa por el método de transecto lineal, cada 

uno fue de 20 km de longitud por 50 m de ancho comprendiendo un área de 7,500 ha, los recorridos fueron 

entre las 07:00 y 21:00 horas. Cada individuo fue registrado con fotografías obtenidas con una cámara digital 

manual Coolpix B500, además las observaciones fueron georreferenciadas con un GPS Garmin Etrex 

Legend. Para los tres registros de comadrejas fue posible estimar el tamaño longitudinal, debido al rastro in 
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situ de huellas, además de su etapa de desarrollo determinada por criterios morfométricos, de acuerdo con 

la metodología de Elsasser y Parker (2008), con ejemplares colectados. 

 

El primer registro de comadreja fue obtenido el 4 de agosto del 2017 a las 13:00 horas (Fig. 2a), en 

la localidad URUZA-Chapingo (N 25° 53' 28.78", W 103° 36' 12.87", a una altitud de 1,115 m) cerca de un 

canal de riego revestido de concreto, la longitud aproximada del individuo fue de 50 cm, con base en la 

medida de sus huellas trasera y delantera. El segundo registro se hizo el 28 de agosto del 2017 a las 19:23 

horas a un costado de la carretera Bermejillo-Chapingo, el ejemplar estaba parado a la orilla de un terreno 

agrícola con alta densidad de zacate buffel (Pennisetum ciliare L.), (N 25° 53' 20.1", W 103° 36' 21.37", a 

una altitud de 1,120 m) el espécimen tenía una longitud cercana a los 44 cm (Fig. 2b). Ambos registros 

corresponden a individuos adultos, las fotografías no permiten conocer su sexo; la distancia entre estas 

observaciones fue de 362 m. El tercer registro se logró documentar el 18 de septiembre del 2017 a las 20:06 

horas cerca de la comunidad La Victoria, el animal se encontraba en un área con mezquitales (Prosopis 

spp.) y gobernadoras (Larrea tridentata) de porte bajo (N 25° 53' 16.55", W 103° 35' 47.65", a una altitud 

de 1,113 m). Este registro corresponde a un individuo juvenil con una longitud próxima a los 35 cm, aunque 

no fue posible conocer su sexo (Fig. 2c); las distancias al primer y segundo registro fueron de 802 y 948 m, 

respectivamente. 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y registros de la comadreja de cola larga (Mustela frenata) en la zona 

semiárida al noreste de Durango, México. 

 

 

Los tres registros obtenidos en la zona semiárida del noreste de Durango, confirman la presencia y 

amplían el área de distribución de esta especie en la región a una distancia de 30 km respecto al histórico, 

ya que a pesar de que se consultaron diferentes bases de datos, se encontró solo un registro cercano a los 60 

años de antigüedad. A pesar de que la comadreja cola larga está clasificada como especie de preocupación 

menor para la IUCN (Helgen & Reid, 2016), el presente trabajo expone la relevancia de desarrollar estudios 

específicos sobre fauna silvestre en regiones poco exploradas, esto permitirá tener mayor certeza sobre la 
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distribución real y potencial de las especies, sobre todo en escenarios de defaunación contemporánea (Dirzo 

et al., 2014). Adicionalmente, M. frenata puede ser sensible a la fragmentación del hábitat producida por la 

agricultura (Gehring & Swihart, 2004). La importancia de las comadrejas radica en su eficiencia como 

depredadores de pequeños mamíferos y otros vertebrados, constituyendo un importante factor para la 

regulación de las poblaciones de los roedores que pueden tornarse en plagas, sin embargo, sus poblaciones 

generalmente fluctúan y pueden desaparecer localmente en respuesta al cambio en la cantidad de sus presas, 

la destrucción de su hábitat y uso de pesticidas para el control de plagas agrícolas. 

 

 
Figura 2. Registros fotográficos de la comadreja de cola larga (M. frenata) en la zona semiárida al noreste de 

Durango, México. a) Primer registro observado cerca de la localidad URUZA-Chapingo, b) Segundo registro 

cercano a la localidad Bermejillo y; c) Tercer registro en la localidad La Victoria. 
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