Meloncillo : Herpestes ichneumon

Esta especie protegida actualmente por nuestra legislación ambiental, se encuentra
continuamente en los foros de debates del mundo de la caza, y de la gestión, al tratarse un
voraz y eficacísimo predador entre otros, sobre especies cinegéticas autóctonas, de alta
importancia económica, ecológica y social.
Recordamos se trata de una especie no autóctona de nuestra península Iberica,
también conocida con el sobrenombre de mangosta africana, y que se presupone fue
introducida por los árabes en España durante su periodo de permanencia es decir entre el
intervalo 711-1492.
Es la única mangosta existente en Europa, presentando un alto índice de actividad,
durante el día, es posible incluso afirmar, que se trate, de uno de los carnívoros más fáciles
de ver, sobre todo en las sierras de Cádiz-Málaga y en Huelva.
Su cuerpo es alargado y fusiforme, con patas cortas, manos y pies con cinco dedos
uñas no retractiles, cabeza puntiaguda, ojos pequeños con pupilas horizontales, orejas
redondeadas y cortas, cola ancha en la base y terminada en un mechón negro su pelaje es
color crema claro y pardo-castaño.

Parece ser que esta especie perteneciente a la familia de los Vivérridos, fue
introducida en Europa por el hombre, al no encontrarse fósiles en los yacimientos
Paleontológicos. Abundante en la provincia de Cádiz, Málaga y Huelva, más escaso en las
demás provincias, faltando en Almería.

Respecto a su hábitat, prefiere zonas con mucha cubierta vegetal, cercanos a
arroyos y zonas húmedas con sotos de zarzas y maleza.
Se alimenta de casi de todo, es un carnívoro generalista y oportunista, su dieta se
compone de micro mamíferos, conejos, reptiles, coleópteros, frutos y carroña, aunque
tampoco desecha los basureros urbanos.

INDICIOS

La huellas suelen marcar las cuatro almohadillas digitales con sus uñas que le dan su forma
característica de lagrima y esto nos indica que es un carnívoro cavador y una almohadilla
plantaria mas bien cuadrada. Suelen medir unos 4cm. de largas por 3,5 de anchas, a veces
marca un quinto dedo, siempre que la profundidad del sustrato lo permita.

Sus excrementos son muy difíciles de localizar, depositándolos normalmente sobre veredas
y en calveros del bosque o en las márgenes de los cursos fluviales, de aspecto alargado, de
tonos oscuros y pestilentes, y su tamaño es de 9cm. de largos por 1,8cm. de anchos,
también a veces pueden presentarse en varios trozos.
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