Guía de indicios de los mamíferos

MUSGAÑO ENANO Suncus etruscus (SAVI, 1822)

INTRODUCCIÓN
El musgaño enano Suncus etruscus (Savi,
1822) es uno de los mamíferos más pequeños del mundo (CC: 35-53 mm, C: 21-30

a los 1.000 mm y una temperatura media
anual por encima de los 5ºC.

HUELLAS

mm, O: 4-6 mm, P: 5,7-7,9 mm, peso: 1,2-

Debido a su reducido peso raramente en-

2,7 g). Morfológicamente es parecido a la

contramos huellas de musgaño enano, pero

musaraña gris Crocidura russula (Hermann,

se pueden marcar en barro húmedo y sobre

1780) pero de tamaño más pequeño y la

substratos finos (arcillas, polvo fino, arena).

cabeza proporcionalmente mayor. Tiene el

En ocasiones se puede distinguir el trazo de

hocico puntiagudo, los ojos pequeños, las

la cola si el fango es muy húmedo. Las ma-

orejas grandes y bien visibles y una cola

nos miden alrededor de 5 mm de longitud y

de aproximadamente la mitad de la longi-

los pies alrededor de 7 mm, éstos con una

tud corporal. La tonalidad general del pelaje

achura de 4 mm. Tanto en los pies como en

es gris pardusca con tonalidades rojizas en

las manos presentan 5 dedos y se pueden

el dorso y un gris más claro en el vientre.

distinguir las 4 almohadillas intermedias y

Su distribución es circummediterránea o

las 2 almohadillas proximales. En caso de

subpaleártica, desde el norte de África y sur

encontrar un rastro claro, podría diferen-

de Europa hasta Asia central y sur occiden-

ciarse de las otras especies de sorícidos por

tal (China e India). En la Península Ibérica

el pequeño tamaño de las huellas.

la especie presenta una amplia distribución,
faltando únicamente en zonas de Galicia y

ENTRADAS,

Cantabria y en zonas altas. Habita también

No excavan galerías aunque en ocasiones

en la isla de de Tenerife y está ausente de

emplean las de otros animales como nidos

las Islas Baleares.

de reposo. Pueden compartir estos espacios

GALERÍAS Y NIDOS

con otros individuos de la especie, salvo en

HÁBITAT

épocas de escasez de alimentos. En ocasio-

El musgaño enano es una especie de reque-

nes pueden refugiarse también en muros o

rimientos ambientales de tipo mediterráneo.

bajo montículos de piedras cubiertos de ve-

Habita lugares abiertos, preferentemen-

getación. Los nidos suelen ser un pequeño

te cultivos de secano (frutales y viñedos),

cuenco esférico construido con vegetación

maquias, eriales y bosques poco densos

herbácea.

de baja altitud, en general inferiores a los
1.000 m, como encinares, pinares y roble-

RESTOS

dales submediterráneos. En Cataluña ocupa

Se alimenta de invertebrados diversos, prin-

zonas con una precipitación anual inferior

cipalmente ortópteros, pero también arácni-

DE ALIMENTACIÓN
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dos, moluscos, miriápodos y anélidos. Pueden capturar presas que doblen o tripliquen
su peso. No suelen incluir vegetales en su
dieta, aunque pueden mordisquear las aceitunas, probablemente por el elevado contenido oleoso de éstas, así como otros frutos.
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