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RESUMEN

Se realiza una revisión de la bibliografía específi ca sobre las musarañas del género Nesiotites de las islas Baleares. En 
Mallorca se acepta la existencia de una línea evolutiva caracterizada por un incremento de tamaño y una reducción en el 
número de antemolares superiores. En cambio, existen discrepancias sobre si los ejemplares de Menorca representan una 
especie y/o una línea evolutiva independiente de la de Mallorca. Basándonos en la revisión realizada y la actualización 
del conocimiento sobre los sorícidos fósiles europeos, se llega a la conclusión de que no existen de momento criterios 
biométricos y/o morfológicos concluyentes que permitan resolver esta cuestión, y por lo tanto merecen ser revisados y 
reevaluados más detalladamente. 

Palabras clave: Nectogalini, musaraña fósil, endemismo balear, Asoriculus, paleogeografía insular.

ABSTRACT

We carry out a revision of the specifi c literature on the shrews of the genus Nesiotites in the Balearic Islands. In Mallorca, 
it is accepted the existence of an evolutionary line characterized by an increase of the size and a reduction of the number 
of upper antemolars. However, some discrepancies exist on whether the specimens from Menorca belong to a different 
species and/or to another evolutionary line from that of Mallorca. Attending to the revision and to the updated knowledge 
on the European fossil soricids, it is concluded that there are no yet conclusive biometrical and morphological criteria to 
solve the question, so they deserve a thorough revision and reevaluation.

Keywords: Nectogalini, fossil shrew, Balearic endemism, Asoriculus, insular paleogeography.

1. INTRODUCCIÓN

El género Nesiotites Bate 1944, fue descrito para in-
cluir tres especies extintas de musarañas insulares del Me-
diterráneo occidental. De éstas, una ya había sido descrita 
y bautizada como Sorex similis (actualmente Nesiotites si-
milis (Hensel 1855)) y se conoce vulgarmente como “mu-
saraña pleistocénica de Cerdeña” (Alcover et al., 1981). 
El nuevo género incluyó además las especies Nesiotites 
hidalgo Bate 1944 de Mallorca y Nesiotites corsicanus 
Bate 1944 de Córcega.

En una revisión de las formas baleares, Reumer (1979) 
observó que no todos los ejemplares asignados a Nesio-
tites hidalgo eran iguales, de manera que describió una 
nueva especie, Nesiotites ponsi Reumer 1979. Esta espe-
cie, exclusivamente mallorquina, difería principalmente 
de Nesiotites hidalgo  por su pequeña talla.

Tan sólo un año más tarde, Pons-Moyà y Moyà-Solà 
(1980) describieron una nueva especie, en la isla de Me-
norca, que bautizaron con el nombre de Nesiotites melo-
ussae Pons-Moyà y Moyà-Solà 1980. Esta especie era de 
tamaño general intermedio entre Nesiotites ponsi y Nesio-
tites hidalgo, hecho que podía haberles llevado a pensar 
que se trataba de un estadio evolutivo intermedio entre 
ambas formas. Esta opción quedó descartada por los au-
tores de la especie basándose en ciertos caracteres morfo-
lógicos que incitaban a pensar que, por el contrario, esta 
nueva forma pertenecía a una línea evolutiva distinta a la 
de Mallorca. 

Un año después, Reumer (1981), constató la existencia 
de un solapamiento entre las formas mallorquinas me-
diante una forma intermedia, (Nesiotites ex. interc. ponsi 
– hidalgo) del Pleistoceno Inferior de Mallorca (Reumer, 
1981). Este hallazgo abrió el debate sobre si Nesiotites 
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meloussae era realmente representante de una línea evo-
lutiva menorquina independiente de la mallorquina o si 
también era simplemente un estadio intermedio entre Ne-
siotites ponsi y Nesiotites hidalgo (Reumer 1982). 

En el presente trabajo se analiza el estado de la cues-
tión de tales hipótesis teniendo en cuenta nuevos datos 
relevantes publicados en las últimas tres décadas y algu-
nas observaciones realizadas sobre el material de los ya-
cimientos baleares.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Este artículo consiste principalmente en una revisión 

bibliográfi ca de la literatura específi ca sobre el género Ne-
siotites. En primer lugar, se han traducido al español las 
diagnosis originales y enmendadas de las distintas espe-
cies conocidas en las Islas Baleares. En segundo lugar, se 
han analizado los caracteres diagnósticos que distinguen 
a cada especie. La terminología dentognática utilizada en 
esta fase sigue la nomenclatura de Reumer (1984). Un 
tercer punto ha consistido en valorar, de forma crítica, 
la fi abilidad de estos caracteres sobre la base del cono-
cimiento actual de los sorícidos fósiles del Neógeno y el 
Pleistoceno de Europa y de un conjunto de observaciones 
preliminares de los restos fósiles de Nesiotites de las Ba-
leares de la colección Joan Pons, depositada en el Institut 
Català de Paleontologia. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

3.1.CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO NESIOTITES

Orden Insectivora Bowdich 1821

Familia Soricidae Gray 1817

Subfamilia Soricinae Fischer Von Waldheim 1817

Tribu Nectogalini Anderson 1879 (sensu Hutterer 2005)

Género Nesiotites Bate 1944

3.2. DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES PRESENTES 
EN LAS BALEARES 

La diagnosis original de Nesiotites hidalgo determi-
na que esta especie puede ser reconocida por presentar: 
“Cráneo de talla como Chimarrogale himalayica Gray 
1842, pero los incisivos superiores e inferiores son pe-
queños y tiene anchos M3. Tres unicúspides superiores, 
dientes ligeramente coloreados con marrón amarillento; 
un tubérculo medio interno presente en la segunda uni-
cúspide inferior. Cóndilo mandibular robusto, más ro-
busto que en Nesiotites corsicanus” (Bate, 1944:742). 
Tras revisar más material, Reumer (1980:52) enmendó 
la diagnosis de esta especie como sigue: “Tres grandes 
antemolares (= unicúspides) superiores con cúspide se-
cundaria (protocono) que emerge del cíngulo lingual. A 
veces hay una cuarta unicúspide superior (A4). P4 con un 
valle lingual extremadamente estrecho, molares inferio-

res con un margen lingual suavemente convexo. Apófi sis 
coronoidea relativamente baja inclinándose hacia atrás; 
fosa temporal externa extendiéndose mucho hacia abajo, 
hasta el nivel de la faceta condilar inferior. La espícula 
coronoidea se extiende mucho ventralmente. Medida va-
riable, pero considerablemente mayor que la de Nesioti-
tes similis”.  

Por otro lado, la diagnosis de Nesiotites ponsi (Reu-
mer, 1979:477) es: “Musaraña de talla mediana. Incisivo 
superior bífi do (fi sidente), incisivo inferior con dos lóbu-
los sobre la cresta cortante. Cuatro unicúspides superiores 
presentes. Los M1-2 tienen a menudo una cúspula sobre 
la cresta oblicua; M1-2 con un pequeño hipocono. La fa-
ceta condilar mandibular inferior es comparativamente 
pequeña”.

La diagnosis original de Nesiotites meloussae recono-
ce esta especie como: “Nesiotites de talla mediana, infe-
rior a Nesiotites hidalgo. Presencia de cuarta unicúspide 
superior. Rostro muy corto, como en Nesiotites similis. 
Pequeñas cúspides en la cresta oblicua de los M1 y M2 
como en Nesiotites ponsi. Cóndilo de la mandíbula con 
la faceta inferior moderadamente extensa y con área in-
terarticular corta” (Pons-Moyà y Moyà-Solà, 1980:54). 

3.3. CRITERIOS DIFERENCIALES DE LAS 
FORMAS BALEARES

Según las diagnosis mencionadas, el tamaño es el 
criterio diferencial más evidente entre las tres especies 
baleares. Nesiotites ponsi presenta los molares inferio-
res de menor tamaño de las tres. Nesiotites meloussae 
seria de talla intermedia y Nesiotites hidalgo tendría los 
molares más grandes. Esta relación parece ser también 
válida para la mayor parte del resto de caracteres. No 
obstante, el tamaño de los molares superiores de Nesio-
tites meloussae se corresponden con los de Nesiotites 
ponsi y el tamaño de los inferiores a los de Nesiotites 
ex. interc. ponsi-hidalgo (Reumer, 1982). Por otro lado, 
Nesiotites ponsi y Nesiotites meloussae presentan siem-
pre un A4, mientras que en Nesiotites hidalgo, aparece 
sólo a veces. Los M1-2 en Nesiotites ponsi y Nesiotites 
meloussae, presentan pequeñas cúspulas sobre la cres-
ta oblicua, mientras que en Nesiotites hidalgo, si están 
presentes estas cúspulas, son menos marcadas (Reumer 
1981). El material de Nesiotites hidalgo de Son Bauçà y 
de Canet (Mallorca) confi rma esta observación. El rostro 
corto mencionado en la diagnosis original de Nesiotites 
meloussae podría ser un buen criterio para discriminar la 
forma menorquina de las mallorquinas, pero éste es un 
carácter dudoso según Reumer (1982). De acuerdo con 
este último autor, la presencia del A4 y de mesocónidos 
en los M1 y M2 indicaría la asignación específi ca del 
material de Binigaus (localidad tipo de Nesiotites me-
loussae) a Nesiotites ponsi. En último lugar, el alarga-
miento de la faceta condilar inferior parece distinguir a 
las tres formas. Nesiotites ponsi tiene una faceta articular 
inferior relativamente más pequeña que la de Nesiotites 
hidalgo (Reumer 1979). Nesiotites meloussae presenta 
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4.1.2. Evolución paralela en Menorca y Mallorca 

La llegada del antepasado de Nesiotites a la zona Ba-
lear se acompañó de un aislamiento rápido, dando lugar 
a una forma primitiva del género (presumiblemente con 
cúspulas en las crestas oblicuas de los M1 y M2). Las 
poblaciones de este Nesiotites primitivo quedaron sepa-
radas en Mallorca y Menorca, dando lugar a dos líneas 
evolutivas independientes. En este caso, el incremento 
de tamaño en ambas islas sería un caso de paralelismo 
similar al que se produjo en las islas de Córcega y Cer-
deña pero acompañado, morfológicamente, en la línea 
menorquina de un acortamiento de la zona rostral, y en 
la mallorquina de una reducción de la serie antemolar su-
perior (Fig.1). 

4.1.3. Alta diversidad morfométrica y sinonimia de las 
formas intermedias 

La llegada del antepasado de Nesiotites a la zona Ba-
lear dio lugar a Nesiotites ponsi (o una forma cercana) por 
insularidad, quedando como única especie presente. Una 
conexión continua (o varias efímeras pero recurrentes) 
permitiría un fl ujo génico con cierta regularidad. Las po-
blaciones de ambas islas irían acompañadas en este caso 
de una alta variabilidad morfológica, no siendo distingui-
bles formas propias de cada una (Fig. 2). 

4.2. PLAUSIBILIDAD DE LAS HIPÓTESIS

4.2.1. El ancestro de Nesiotites

 Ya en la propia defi nición del género se observó que 
el grupo asiático que incluye Chimarrogale Anderson 
1877, Crossogale Anderson 1877 y Nectogale Milne-
Edwards 1870 (actualmente conocido como tribu Nec-
togalini, ver Hutterer, 2005), era con el que Nesiotites 
mostraba una mayor afi nidad (Bate, 1944). Estudios pos-
teriores se plantearon también la posible afi nidad con los 
géneros Neomys Kaup 1829, Beremendia Kormos 1934, 
Episoriculus Ellerman y Morrison-Scott 1951 y Peten-
yiella Kretzoi 1956 (Reumer, 1980), concluyendo que la 
mayoría de las semejanzas parecían emparentar Nesioti-
tes con Episoriculus. Este hecho ya había sido insinuado 
por Van der Meulen (1973), y Kotsakis (comunicación 
personal a J. A. Alcover (1980), en Alcover et al. 1981: 
27). Actualmente las formas fósiles del registro Plio-
Pleistoceno continental de Europa previamente incluidas 
en Episoriculus han sido traspasadas al género Asoricu-
lus Kretzoi 1959 (Hutterer, 1994). Una especie de este 
género, probablemente Asoriculus gibberodon Petényi 
1864, en condiciones de insularidad dio lugar a Nesioti-
tes. Algunos trabajos recientes han rechazado incluso la 
diferenciación genérica insular, y se refi eren a Nesiotites 
hidalgo como Asoriculus hidalgo (ver por ejemplo Bover 
y Alcover, 2008). Aunque tal combinación nomenclatural 
merece un estudio detallado para ser validada, el origen 
de Nesiotites parece estar bastante bien resuelto. Para 
mayor detalle en el grado de parentesco entre Asoriculus 

esta faceta inferior moderadamente extensa y con área 
interarticular corta (Pons-Moyà y Moyà-Solà 1980). 

4.  DISCUSIÓN 

4.1. DIFERENCIACIÓN ENTRE LAS LÍNEAS 
EVOLUTIVAS DE MALLORCA Y MENORCA

4.1.1. Delimitación del problema

En una situación idílica, cada una de las islas debería 
contar con varios yacimientos bien datados, en los que 
se mostrasen unas características morfológicas y métri-
cas perfectamente defi nidas y con poca variabilidad. Si 
en ambas islas el solapamiento fuera total para diferentes 
cronologías, la hipótesis más parsimoniosa sería que per-
manecieron en conexión y que sus poblaciones contaron 
con un fl ujo génico más bien continuo. Si por el contra-
rio, se observasen diferencias entre ambas líneas, lo más 
lógico sería deducir que existió aislamiento reproductivo 
debido a la separación de las islas. 

La situación real dista de la idílica, ya que no se cuenta 
con buenas dataciones de los yacimientos y además en la 
isla de Menorca sólo se ha podido recuperar una canti-
dad sufi ciente de material en el yacimiento de Binigaus, 
la localidad tipo de la especie Nesiotites meloussae. Dado 
lo anterior, para saber si realmente en la isla de Menorca 
existió una línea evolutiva independiente de la de Mallor-
ca, deben determinarse dos aspectos: 

a) En primer lugar, la tendencia evolutiva (si la hay) 
entre los ejemplares más antiguos y los más recientes co-
nocidos de la isla de Mallorca. Cualquier dato que pueda 
proporcionar una “direccionalidad” de la evolución en con-
diciones de insularidad, ya sea de tipo morfológico como 
de tipo métrico, otorga cierta capacidad predictiva de la 
posición relativa que debería ocupar una forma intermedia. 
Además, esto permite delimitar el punto en el que podría 
haber una desviación que diera lugar a una línea evoluti-
va independiente. Los criterios de tamaño y reducción de 
la serie antemolar superior son válidos, pero insufi cientes 
para la resolución de este problema, ya que no permiten 
discriminar si la forma menorquina es transicional entre las 
dos formas mallorquinas, o si se trata de un mero caso de 
convergencia evolutiva en condiciones de insularidad.

b) En segundo lugar, debería conocerse la variabili-
dad poblacional de la tafocenosis de cada yacimiento. 
Esto permitiría saber si existe un solapamiento signifi -
cativo entre las asociaciones fósiles de cada isla y entre 
ellas. Si la variabilidad de los caracteres de las tafoceno-
sis mallorquinas engloba en su totalidad a la de las me-
norquinas, la hipótesis de que sólo hubiera existido una 
sola población reproductiva para las dos islas no puede 
ser refutada.

Basándonos en todo lo anteriormente expuesto, se es-
tablecen dos hipótesis.
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y Nesiotites pueden consultarse los trabajos de Masini y 
Sarà (1998), Maul y Rzebik-Kowalska (1998) y Rofes y 
Cuenca-Bescós (2009). 

4.2.2. La llegada de Asoriculus a las islas y su vía de 
entrada

Si Asoriculus, conocido anteriormente en el Pleistoce-
no de Italia, era considerado el ancestro de Nesiotites, su 
presencia en Córcega y Cerdeña era relativamente fácil de 
explicar. Ahora bien, su llegada al archipiélago Balear era 
más difícilmente explicable mediante esta vía, ya que a co-
mienzos de la década de 1980 todavía no se habían encon-
trado en la Península Ibérica restos fósiles de musarañas de 
la tribu Nectogalini (sensu Hutterer 2005). Reumer (1980) 
argumentó que no existía ninguna razón morfológica que 
impidiera que Nesiotites hidalgo hubiera descendido de sus 
familiares Sardo-Corzos. Por lo tanto, debería haber exis-
tido una migración por parte de Nesiotites desde estas islas 
hacia Mallorca durante el Pleistoceno Inferior, y posterior-

mente, de Mallorca a Menorca. Esta migración, ilustrada 
gráfi camente en Reumer (1984:  21), parece poco probable 
teniendo en cuenta la gran distancia que separa estas islas. 

Actualmente se sabe que Asoriculus ya estaba presen-
te en la zona mediterránea cerca del límite Mio-Plioceno 
(Doukas et al., 1995; Furió, 2007), y que probablemente 
se expandió con éxito por toda ella durante la Crisis de 
Salinidad del Mesiniense (Furió, 2007). Sus restos fósiles 
no sólo han sido hallados en el registro Plio-Pleistoceno 
continental de Europa, sino que también se han documen-
tado en la isla griega de Rodas (de Bruijn et al., 1970), el 
Villafranquiense de Cerdeña (Essu y Kotsakis, 1979), el 
Pleistoceno de Sicilia (Masini y Sarà, 1998), e incluso en 
el Plioceno y Pleistoceno del Magreb (Rzebik-Kowalska, 
1988), convirtiéndose así en el único género de musarañas 
de dientes pigmentados que ha llegado a colonizar parte 
del continente africano. Rofes y Cuenca-Bescós (2006) 
dan buena muestra de la gran dispersión que Asoriculus 
adquirió en toda la zona europea y mediterránea. 

Figura 1. Esquema de la hipótesis que postula dos líneas evolutivas independientes, una en Mallorca y otra en Menorca.
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Por todo esto, la hipótesis más plausible es que Asori-
culus se expandió rápidamente por toda la cuenca del Me-
diterráneo durante la Crisis de Salinidad del Messiniense, 
quedando aislada en cada una de las islas tras la subida del 
nivel del mar. Como es evidente que Nesiotites ponsi  y 
Nesiotites meloussae se diferencian de las formas insulares 
italianas por tener cúspulas secundarias sobre los M1 y M2 
(Reumer, 1979; Pons-Moyà y Moyà-Solà, 1980), quizás la 
única puntualización es que las formas italianas y las ba-
leares podrían tener un origen ligeramente separado en el 
tiempo. De esta forma, los Nesiotites baleares y los italia-
nos, provendrían de poblaciones diferentes de Asoriculus.

Al menos en Mallorca, la hipótesis más parsimonio-
sa y directa es que existe una línea evolutiva propia que 
emparenta a Nesiotites ponsi con Nesiotites hidalgo. En 
cambio, la separación entre las formas mallorquinas y la 
menorquina resulta más problemática. Los criterios que 
separan Nesiotites ponsi y Nesiotites meloussae son me-

nos evidentes, y tendrían que aplicarse más criterios de 
diferenciación. 

5. CONCLUSIONES 
A partir de la bibliografía consultada, se puede asegu-

rar que en las Baleares existieron al menos dos formas 
distintas de Nesiotites: Nesiotites ponsi y Nesiotites hi-
dalgo, ambas propias de Mallorca. Una tercera especie, 
Nesiotites meloussae, encontrada en Menorca, podría ser 
sinónima de la forma intermedia entre ambas. Esto impli-
caría una conexión entre ambas islas posterior al momen-
to de colonización de la forma ancestral de Nesiotites.

La antigua visión establecía que las especies baleares 
procederían de una forma previa de Nesiotites originaria 
de Córcega o Cerdeña (Reumer, 1984). El conocimiento 
actual de los sorícidos del Neógeno de Europa apunta a 
que el ancestro más probable de todas las formas de Ne-

 Figura 2. Esquema de la hipótesis que postula una conexión continua o con separaciones efímeras entre Mallorca y Menorca, donde la variabilidad 
en tamaño y morfología de las especies intermedias es alta.
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siotites conocidas debe ser una especie del género Asori-
culus, la cual habría llegado a todas estas islas durante la 
Crisis de Salinidad del Messiniense. Tras esta desecación 
del Mediterráneo, la subida del nivel del mar habría favo-
recido el aislamiento de distintas vías evolutivas. El ais-
lamiento post-Messiniense debió afectar por igual a cada 
forma separada geográfi camente. Pero en el caso de las 
islas Baleares, las formas mallorquinas y las menorquinas 
no pueden ser separadas (de momento) como líneas evo-
lutivas independientes basándose en criterios biométricos 
y/o morfológicos indudables. 

En las formas mallorquinas se vislumbra un incremen-
to de tamaño en las formas más recientes (Reumer, 1979). 
Así  Nesiotites hidalgo, presenta un mayor tamaño que sus 
posibles predecesores, como Nesiotites ponsi o incluso los 
enigmáticos Nesiotites meloussae y Nesiotites ex.interc. 
ponsi-hidalgo. Este aumento de tamaño va acompañado 
de una reducción de los antemolares superiores, como se 
observa en algunos ejemplares del Holoceno de Canet que 
carecen de este A4, o bien lo presentan reducido. Carac-
teres propuestos por otros autores, como la presencia de 
cúspulas en las crestas oblicuas de los molares inferiores, 
resultan dudosos para determinar la relación entre las di-
ferentes formas. Por eso son puestos en duda, y se propo-
ne una revisión más detallada.

Esta revisión se benefi ciaría, en gran medida, del descu-
brimiento de nuevos yacimientos en ambas islas, así como 
de un estudio de sus variabilidades intrapoblacionales.
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