
EL ARMIÑO 

El armiño es una comadreja de mayor tamaño que la comadreja 
corriente. Este animal vive sobre todo en las frías regiones del norte 
del contienente de Europa, de América del Norte y de Asia, especial
mente en la región conocida con el nombre de Siberia. 

Corrientemente, el armiño tiene el cuerpo cubierto por un pelo 
corto y muy fino, de color café. Solamente la punta de la cola es 
negra. Cuando comienza el invierno y el frío, en las zonas donde vive 
el armiño todo se cubre de nieve elanca. Durante esos meses el pelo 
del armiño se vuelve también completamente blanco. Unicamente la 
punta d� la cola siempre queda negra. Así puede ocultarse mejor de 
sus enemigos como los lobos, los osos, los zorros y las lechuzas. 

Pero así como el color blanco le sirve para ocultarse de sus 
enemigos, también viene a ser su perdición. Por blanca y bella, su 
piel se usa desde hace mucho tiempo para hacer abrigos de lujo. Anti-
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guamente, había muchos reyes en Europa que usaban durante las cere
monias y las fiestas, abrigos especiales. Los hacían de pieles blancas 
de armiño adornadas con las puntas negras de las colas. Aún hoy en día, 
la Reina de Inglaterra usa uno de estos abrigos en ocasiones especiales. 

El armiño mide apenas 30 centímetros de largo, o sea 12 pul
gadas, con todo y cola. Tiene el cuerpo delgado y fino. Trepa con 
facilidad a cualquier parte y es muy buen nadador. Generalmente vive 
entre matorrales muy espesos. Cuando lo persiguen se oculta fácil
mente en las hendijas de la� rocas. Es muy feroz y decidido para 
perseguir a sus víctimas. A la hora de cazar, su cuerpo delgado y ágil 
le permite entrar hasta en huecos tan pequeños como los que construyen 
las ratas, que son sus principales víctimas. Por eso algunas personás 
dicen que las comadrejas y los armiños no tienen, huesos. 

También se alimentan de conejos, ardillas, huevos y pichones 
de pájaros, ranas e insectos. 

Las hembras tienen sus crías en el verano. Generalmente son 
5 y nacen de color café. Pero en cuanto empiece el invierno, estas 
crías también se tomarán tan blancas como la nieve. 
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