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Hasta el presente en el archipiélago balear se ha reconocido la presencia de dos
especies de musarañas (Hutterer, 2005; Rey, 2007): Crocidura ichnusae (Festa,
1912), atribuida anteriormente a C. russula (Hermann, 1780) y Crocidura sua-
veolens (Pallas, 1811). La primera habita la isla de Ibiza, es relativamente abun-
dante y se conoce popularmente con el nombre de “rat grill”. La segunda especie
se localiza en la isla de Menorca, se encuentra en bajas densidades y es cono-
cida insularmente como “rata aranyera”. Atendiendo a diversas características mor-
fológicas y morfométricas, Rey & Rey (1974) otorgan a esta última forma rango
subespecífico, C. suaveolens balearica, constituyendo por tanto un endemismo
insular.

Es destacable el hecho de que ninguna de las dos especies de Crocidura se
encuentra en la isla de Mallorca a pesar de que se trata de la de mayores dimen-
siones del archipiélago y de que ofrece una gran variedad de hábitats apropiados
para estos micromamíferos. La presencia de C. suaveolens en Mallorca, referida
por Barceló y Combis (1872) y Martínez-Rica (1974), nunca fue constatada y la
especie se incluyó en la lista de los mamíferos comentados por error en el archi-
piélago balear (Alcover, 1979).

Por lo que respecta al musgaño enano, Suncus etruscus (Savi, 1822), el otro
representante ibérico de la subfamilia Crocidurinae, la única cita sobre su presen-
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cia en las Islas Baleares se debe a Kahmann & Altner (1956). Dichos autores men-
cionan el hallazgo de restos óseos de un ejemplar en el contenido de una egagró-
pila de Tyto alba (Scopoli, 1769) procedente de la comarca de Manacor en la isla
de Mallorca. A raíz de esta cita, en la guía de campo de Van den Brink (1971) las
Baleares quedan incluidas dentro del área de distribución de S. etruscus. Sin em-
bargo, esta cita no se constató posteriormente ni con la localización de nuevos
restos óseos ni con la observación y/o captura de ejemplares. Por este motivo tam-
bién fue considerada como un error y se asumió que el ejemplar de Tyto alba que
produjo la egagrópila provenía de fuera de las Islas Baleares (Alcover, 1979).

A lo largo de la primavera y verano de 2008 se hallaron 4 ejemplares muer-
tos de S. etruscus en la isla de Mallorca, concretamente en el municipio de Bun-
yola (UTM 31SDD79). Esta localidad se encuentra a 45 kilómetros en línea recta
del municipio de Manacor, zona donde Kahmann & Alter (1956) encontraron los
restos óseos de la especie. Los ejemplares fueron localizados en una dehesa de
almendros y algarrobos en la que pasta el ganado ovino. La fecha de captura y
las longitudes, en mm, de la cabeza-cuerpo (CC) y de la cola (C) de cada espéci-
men fueron los siguientes: MBCN 13474: 28-03-08, CC: 42.70, C: 24.94; MBCN
13475: 10-06-2008, CC: 42.20, C: 23.04; MBCN 13476: 10-06-2008, CC: 41.90,
C: 22,70; MBCN 13473: verano de 2008, CC: 40.85, C: 24.20. El material fue
conservado en alcohol y donado al Museo Balear de Ciencias Naturales para for-
mar parte de su colección museística.

El hallazgo de S. etruscus en Mallorca constituye la primera constatación fi-
dedigna sobre la presencia inequívoca de la especie en el ámbito geográfico del
archipiélago Balear, ampliando el área de distribución de este insectívoro que, por
otra parte, se halla presente en la mayoría de las islas de la cuenca mediterránea
(López-Fuster, 2007). Como sucede con las restantes especies de mamíferos te-
rrestres de las Baleares (véase Alcover, 1979), cabe asumir que S. etruscus es una
especie introducida en Mallorca. Queda por analizar la extensión del área de dis-
tribución de la especie en esta isla balear y la posible relación de esta población
insular con otras conspecíficas circummediterráneas.
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