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R ESUMEN
Mediante el análisis de egagrópilas de lechuza común, Tyto alba, se ha detectado la presencia de la
musaraña de campo Crocidura suaveolens en diferentes localidades del sur de la Península Ibérica: desembocadura del Guadalquivir en Doñana, Marismas de Ayamonte y Marismas del Odiel. Un muestreo
más detallado realizado en la comarca de Doñana nos muestra que la especie ocupa sólo las zonas de
marisma con salinas e influjo mareal. Aunque sería conveniente realizar un estudio más detallado, sospechamos que la especie se encuentra en la actualidad aislada en estas zonas de marisma a lo largo del
Golfo de Cádiz.
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ABSTRACT
New data about the distribution of the lesser white-toothed shrew, Crocidura suaveolens
(Pallas, 1811) in the south of the Iberian Peninsula
Through the analysis of Barn Owl’s pellets, Tyto alba, the presence of the lesser white-toothed shrew,
Crocidura suaveolens, has been detected in several areas in the south of the Iberian Peninsula: in the
Guadalquivir river mouth (Doñana), and in Ayamonte and Odiel, salines. In a detailed sample took out
in Doñana´s region there was found that this species inhabited just the salines areas and lands that tide
influence. Despite new detailed studies, must be done to corroborate this, we suspect the species lives
isolated in these marsh areas in the Gulf of Cádiz.
Key words: Lesser white-toothed shrew, Iberian Peninsula, marsh, Doñana.

INTRODUCCIÓN
A partir del análisis de egagrópilas, recolectadas entre los años 1968 y 1969, Rey
y Landin (1973) mencionan la presencia de la musaraña de campo (Crocidura
suaveolens) en el pinar de la Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Posteriormente Rey y Rey (1974) elaboran un mapa de distribución de la especie,
que ocuparía una franja continua a lo largo de la costa atlántica ibérica, uniendo
las observaciones conocidas para Portugal, al norte del río Tajo (Seabra 1924,
Themido 1928, Niethammer 1970), con la cita de Cádiz. Este mapa ha sido usado,
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con ligeras variaciones, por los distintos autores que han tratado la especie. Años
más tarde, Madureira y Magalhaes (1980) y Madureira y Ramalhinho (1982)
mencionan a la especie en distintas localidades del sur de Portugal. No obstante,
en la revisión realizada para el Atlas de los Mamíferos Europeos (Libois et al. 1999),
todas las observaciones portuguesas al sur del río Tajo han sido descartadas, pues
en diferentes casos fueron incorrectamente identificadas (G. Ramalhinho com.
pers.), quedando la cita de Sanlúcar de Barrameda a unos 300 km del resto de la
distribución conocida de esta especie.
La presente nota tiene como objetivos confirmar la presencia actual de la musaraña de campo en el sur de la Península Ibérica e intentar esbozar su actual
distribución.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material estudiado proviene del análisis de egagrópilas de lechuza común
(Tyto alba), recogidas entre 1997 y 2002 procedentes de 40 posaderos distribuidos
por la comarca de Doñana (ocupando los principales tipos de hábitat de la zona:
marisma natural, marisma transformada, cotos y dunas) y diferentes marismas
costeras del Golfo de Cádiz (Ayamonte, Odiel). La comarca de Doñana ha sido ya
detalladamente descrita (Valverde 1958). Básicamente consiste en una gran marisma limitada al oeste por un manto eólico y al sur por un cordón dunar, que la aísla
del mar. El resto de zonas estudiadas son marismas más o menos amplias, que se
inundan con el aporte de las mareas. Una descripción detallada de la vegetación de
estas zonas se puede encontrar en Bejarano (1997).
La determinación de la especie se ha realizado basándose en los criterios
morfológicos del pm4 (morfología del borde lingual y de la parte superior del
parastilo), morfología del cíngulo del m2, tamaño de los forámenes basiesfenoides,
relieve de la barra ósea del espacio mesopterigoideo y datos biométricos (Rey y
Landin 1973, Saint-Girons et al. 1979, Poitevin et al. 1986).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la comarca de Doñana se han determinado 2.318 ejemplares del género
Crocidura, habiéndose detectado la musaraña de campo en tres posaderos situados en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir (Figura 1). Uno en la orilla
izquierda, las Salinas de Santa Teresa, colindante con el pinar de la Algaida, en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y dos en la orilla derecha: uno en las Salinas de San
Rafael y otro en un faro llamado Faro Rojo (ambos en Las Marismillas; Doñana,
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Huelva). En los dos posaderos situados en salinas, C. suaveolens aparece en una
proporción mayor que C. russula, mientras que en el posadero de Faro Rojo, más
alejado de la orilla del río, las proporciones se invierten (Tabla 1).
También encontramos la especie en las Marismas de Ayamonte y en las del
Odiel. En ambas zonas la musaraña de campo resulta ser claramente dominante,
siendo incluso la única especie del género aparecida hasta la fecha en las Marismas
del Odiel (Tabla 1).
El patrón de distribución de C. suaveolens en Doñana, que pudiendo aparecer
en una gran variedad de medios sólo lo hace en zonas con influjo mareal y, de modo
especialmente abundante, en las salinas, nos llevan a pensar que la musaraña de
campo presenta una distribución discontinua en el Golfo de Cádiz ocupando zonas de marismas mareales.

Figura 1. A. Distribución conocida de Crocidura suaveolens en la Península Ibérica, según Libois et al.
(1999) y localización del área de estudio. B. Área abarcada en el presente estudio, los números hacen
referencia a las diferentes localidades en las que se ha detectado Crocidura suaveolens.
1. Marismas de Ayamonte, 2. Marismas del Odiel, 3. Faro Rojo, 4. Salinas de San Rafael,
5. Salinas de Santa Teresa. Las tres últimas pertenecen a la comarca de Doñana
A. Distribution of Crocidura suaveolens in the Iberian Peninsula according to Libois et al. (1999), and
location of the study area. B. Contained area of the present study, numbers show different localities
where C. suaveolens was detected. 1. Marsh of Ayamonte; 2. Marsh of Odiel; 3. Faro Rojo;
4. Salines of San Rafael; 5. salines of Santa Teresa. The lastest three localities are into Doñana region
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Es posible especular sobre las relaciones históricas entre las dos especies de
Crocidura en Iberia. Originalmente toda la Península estaría ocupada por Crocidura
suaveolens, especie de origen Paleártico (Ruiz Bustos et al. 1984) cuya presencia ha
sido detectada en España desde hace al menos 1-1,3 m.a. (Montoya et al. 2001). La
especie ha sido hallada en diversos yacimientos paleontológicos en zonas donde
actualmente no existe, como Sierra de Alfaguara en Granada (Ruiz Bustos et al. 1984),
Villacastín en Segovia (Arribas 1995), Sierra de Quibas en Murcia (Montoya et al.
2001). Por el contrario C. russula parece ser una especie de origen africano que penetra en Europa a través de la Península Ibérica (Ruiz Bustos et al. 1984, Poitevin et
al. 1986), donde su presencia ha sido confirmada desde hace al menos 0,1 m.a. (Ruiz
Bustos 1997). En todos los lugares donde ambas especies han coincidido C. russula
desplaza a C. suaveolens, al tener la primera mayores aptitudes colonizadoras
(Niethammer 1979, Poitevin et al. 1987). Este proceso debió resultar más drástico
en las zonas meridionales ibéricas, donde el mayor tiempo de contacto entre ambas especies y el clima más mediterráneo y seco, favorable para C. russula (Poitevin
et al. 1986, González y Román 1988), facilitaron la práctica desaparición de C.
suaveolens de todo el sur peninsular. Las características físicas de las costas del golfo de Cádiz y su dinámica marina, con relieves suaves y flujo mareal dominante de
oeste a este (Zazo et al. 1992), permitieron la formación de amplias marismas. Las
condiciones ambientales que se dan en éstas, como el efecto tampón que sobre la
temperatura produce la cercanía del mar, favorable para la estenotermia de C.
suaveolens (Nores 1989), hace que le sirvan como lugar de refugio en el que competir favorablemente frente a Crocidura russula.
TABLA 1
Número de ejemplares de Crocidura suaveolens y de C. russula determinados en los distintos lotes de
egagrópilas analizados con presencia de musaraña de campo.
Number of Crocidura suaveolens and C. russula identified in the different packets of pellets analysed
lesser white-toothed shrew.

Crocidura suaveolens

Crocidura russula

Doñana

16

Salinas Santa Teresa

5

62,5%

3

37,5%

Faro Rojo

2

4,8%

40

95,2%

Salinas San Rafael

46

57,5%

34

42,5%

Marismas del Odiel

20

100%

0

0%

Marismas de Ayamonte

12

92,3%

1

7,7%
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La proximidad y similitud física de otras marismas –Ría de Formosa, Marismas
del río Piedras, Marismas de Cádiz, Marismas de Barbate, ...– permiten presumir la
existencia de otras poblaciones de musarañas de campo con parecidas características a las detectadas hasta la fecha.
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